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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave cuatro de junio de dos mil 

veintiuno, con fundamento en los artículos 330, 344, 346, 387 y 388 del Código 

Electoral vigente en el Estado, en relación con el numeral 56 y 166 del Reglamento 

Interior de este Tribunal, en cumplimiento de lo ordenado en la SENTENCIA dictada

el uno de junio del año en curso, por el Pleno de este órgano jurisdiccional, en el 

expediente al rubro indicado, la suscrita Notificadora Auxiliar ASIENTA RAZÓN que

siendo las once horas con diez minutos del día de la fecha, me constituí en el 

inmueble ubicado en la calle Hakim piso 14, despacho 1416, ubicado en la calle 
Jesús Reyes Heroles #36, Colonia Obrero Campesina, en la Ciudad de Xalapa 
Veracruz, domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones, con el objeto

de notificar al SERGIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, denunciado en el presente

asunto cerciorada de ser el domicilio, por así constar en la nomenclatura y número 

exterior del inmueble, el cual es un edificio color gris con cristales azules de varios 

niveles con una puerta , en el frente de marco negro y cristal, razón por la cual 

ingrese al inmueble y subí al piso 14 dirigiéndome al despacho 1416, lo cual se 

puede constatar en la placa de identificación junto al despacho, el cual cuenta con 

una puerta de vidrio y marco de aluminio, misma que se encontraba cerrada y por 

su característica transparente se podía observar que no se encontraba nadie en su 

interior por lo que procedí tocar, sin que nadie atendiera mi llamado, por lo que 

procedí a dejar citatorio de espera para el día siguiente a la misma hora; fijándolo 

en la puerta de cristal de ingreso al despacho antes descrito, razón por la cual me 

apersone el dJa en que se actúa a la hora pactada, encontrando el despacho 

cerrado, por lo tanto, en observancia a lo dispuesto por el artículo 166 del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, siendo las trece horas del día en 
que se actúa, se NOTIFICA al SERGIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ por

ESTRADOS de este Tribunal, fijando cédula de notificación y copia de la resolución

referida. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. 

CONSTE.-------------------------------------------------- ·---------------------------------------
...... 

NOTIFICADORA AUXILIAR l 

Al 

ROSARIO DEL CARMEN SOTO TORRES 
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Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, uno de junio de dos 

mil veintiuno 1.

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta 
+. 

SENTENCIA en el Procedimiento Especial Sancionador, 

instaurado en contra de Sergio Hernández Hernández y el 

Partido Acción Nacional, por presuntas vulneraciones a los 

principios de imparcialidad y neutralidad, uso indebido de 

recursos públicos, actos anticipados de campaña y 

propaganda calumniosa; así como por culpa in vigilando.
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Sentencia que declara por una parte la existencia de los 

actos anticipados de campaña por parte del denunciado, así 

como al Partido Acción Nacional por culpa in vigilando de 

dicha conducta; y, por otro la inexistencia de las infracciones 

atribuidas por presuntas vulneraciones a los principios de 

imparcialidad y neutralidad, uso indebido de recursos 

públicos, y propaganda calumniosa, así como culpa in 

vigilando, respectivamente. 

ANTECEDENTES 

De las constancias que obran en el expediente, se advierte 

lo siguiente: 

2 

... 
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l. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador
ante el Organismo Público Local Electoral del
Estado de Vera cruz. 2

1. Presentación. El veintiuno' de marzo, David Agustín
Jiménez Rojas, en su calidad de Representante Propietario
del partido político Morena arfte el Consejo General del
OPLEV, presentó escrito d d�nuncia ante la Oficialía de
Partes de dicho organismo, en contra de Sergio Hernández
Hernández, por presuntas vulneraciones a los principios de
imparcialidad y neutralidad, uso indebido de recursos
públicos; actos anticipadosI de campaña y propaganda
calumniosa; así como en coritra del Partido Acción Nacional,
por culpa in vigilando. 

I
2. Radicación. Dicho organismo administrativo local, por
acuerdo de veintidós de marzo, radicó el expediente del
Procedimiento Especial Sancionador, bajo el identificativo

.. 
CG/SE/PES/MORENA/1]44/2021; asimismo reservó acordar
lo conducente en cuanto a la admisión, emplazamiento y la
adopción de medidas cautelares y ordenó diversas
diligencias.

3. Admisión. Por acuerdo de siete de abril, la Secretaría
Ejecutiva admitió la queja y ordenó la apertura del cuaderno
de medidas cautelares. Asimismo, se estableció una
ampliación de vía, pues en la queja promovida se advirtieron

:�::::a:: 
e

:::�:
1
onen la contravención a normij:a\ 

'� .f
4. Medidas cautelares. Por acuerdo de la Comisió'6�,1f,7
Quejas y Denuncias del OPLEV, el siete de abril de dos �� 

. . d I d ·11 d d'd t iL�tBUNAL /veintiuno, dentro e cua ernI o e me I as cau etLftTORA �
CG/SE/CAMC/MORENA/102/2021, se resolvió son-r v!RACR� z
2 En lo subsecuente, se referirá como OPLEV. 
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improcedencia de las mismas, solicitadas por el partido 

político denunciante. 

5. Instauración del Procedimiento Especial 

Sancionador. Mediante acuerdo de trece de mayo, la 

Secretaría Ejecutiva acordó instaurar el Procedimiento 

Especial Sancionador en contra de la persona denunciada, 

así como del Partido Acción Nacional, y se ordenó su 

emplazamiento. 

6. Emplazamiento. Los días trece, quince y dieciséis de

mayo, se emplazó a las partes. 

7. Audiencia de pruebas y alegatos. Se celebró el

_ veintiuno de mayo, haciendo constar que no comparecieron 

las partes. 

8. Informe circunstanciado. El veintidós de mayo, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, emitió el informe 

circunstanciado en el asunto; y por oficio número .. 

OPLEV/SE/9933/2021 de esa misma fecha, ordenó remitir 

las constancias a este Tribunal Electoral. 

11. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante

el Tribunal Electoral de Veracruz 

9. Recepción de constancias. En auto de veintitrés de

mayo, la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional 

tuvo por recibidas las constancias del expediente que nos 

ocupa, y lo turnó a la ponencia del Magistrado Roberto 

... Eduardo Sígala Aguilar . 
• 

10. Radicación y revisión de constancias. Por acuerdo

de veintiocho de mayo, el Magistrado Instructor radicó bajo 

su instrucción el Procedimiento Especial Sancionador en que 

se actúa, y ordenó la revisión de constancias del mismo. 

4 
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11. Debida integración. En su momento, al considerarse
debidamente integrado el expediente al rubro indicado, se
ordenó someter a discusión del Pierio el presente proyecto

;>; 

de resolución, al tenor de los siguientes:

CON SI DE R.4fN D OS 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia.

12. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para
conocer y resolver el presente Procedimiento Especial
Sancionador, de conformidad r con lo dispuesto en los
artículos 66, Apartado B de ;1a Constitución Política del
Estado de Veracruz de lgnaci<fde la Llave3

; 329, fracción 11,
340, 343, 344, 345 y 346 del Código número 577 Electoral
para el Estado de Veracruz4; y 6 del Reglamento Interior de
este Tribunal Electoral5 ; por tratarse de una queja interpuesta
por presuntas vulneraciones a los principios de imparcialidad
y neutralidad, por uso indebido de recursos públicos; actos
anticipados de campaña y propaganda calumniosa.

SEGUNDO. Violaciones denunciadas. 

13. Del escrito de denuncia se advierten los siguientes
hechos denunciados:

• Que derivado de diversas publicaciones de la cuenta
oficial de la red social Facebook del aspirante por el
Partido Acción Nacional al cargo de Presidente
Municipal de Xalapa, y diversas notas periodísticas, se

\)�IDOS .41.; 

busca posicionar a Sergio Hernández Hernánde�
-

� 
� ,_'j. � 

tiempos no permitidos. i �� _; 
• Que el diecinueve de marzo, Sergio Herná�?,,;#'

Hernández, quien tiene una calidad dua��:�L
( 

ELECTORAL 
3 En lo subsecuente Constitución local. DE VERACRUZ 
4 En adelante Código Electoral. 
5 En lo posterior Reglamento Interior. 
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precandidato del Partido Acción Nacional a la 

Presidencia Municipal de Xalapa y de Diputado Local 

del Congreso del Estado, difundió a través de su 

cuenta oficial de Facebook una publicación que hace 

referencia al evento proselitista de entrega de 

constancia de candidaturas celebrado el mismo día en 

la sede del Comité Directivo Estatal de dicho partido 

político en el Estado de Veracruz. 

• Que, sobre dicho evento proselitista en la sede del

Partido Acción Nacional, varios periodistas y medios

de comunicación dieron cuenta en diversas notas y

publicaciones de Facebook.

• Que también denuncia la participación de Sergio

Hernández Hernández, en calidad de precandidato del

Partido Acción Nacional y de Diputado Local del

Congreso del Estado, en una reunión política del

dieciséis de marzo en un domicilio particular, junto a

los precandidatos del Partido de la Revolución

Democrática y del Partido Revolucionario Institucional

a la Presidencia Municipal de Xalapa.

• Que denuncian las expresiones calumniosas contra el

partido político Morena, por parte de Sergio Hernández

Hernández, presuntamente efectuadas en entrevista

con el medio de comunicación "Al Calor Político",

publicada el dieciséis de marzo, titulada "En Veracruz

se usan instituciones para doblegar a adversarios

políticos: Sergio Hernández Hernández".

• Que Sergio Hernández Hernández en su calidad de

Diputado Local del Congreso del Estado de Veracruz,

incurrió en actos constitutivos de incumplimiento del

principio de imparcialidad y neutralidad a que hace

referencia el párrafo primero del artículo 79 de la

Constitución Local de Veracruz, en relación con los

6 
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J' 

IX' ' 

párrafos séptimo y octavof' del artículo 134 de la 
Constitución Mexicana. 

,: • Que por cuanto hace a la asistencia y participación de
Sergio Hernández Hernández al evento proselitista de
entrega de constancia de candidaturas del Partido
Acción Nacional, en la 1sede estatal de dicha
organización, se trata de n evento que sucedió en día
hábil, viernes diecinueve de marzo, día que le fue
remunerado, lo que autorwáticamente actualiza el uso
indebido de recursos púb icos con fines electorales, y
violenta los principios de ·mparcialidad y neutralidad .

.
, 

• Que respecto del encuentro político con los
precandidatos de partidbs políticos que denuncia, se
actualiza la misma conducta, pues sucedió el dieciséis
de marzo, marcado conio día hábil para las actividades
del Congreso del Estado.

• Que las publicaciones realizadas en la cuenta de
Facebook del denunciado, así como en plataformas
digitales de noticias, tienen como finalidad el
promocionar su candidatura, imagen y afirmación de
triunfo electoral, fuera de los tiempos establecidos en
la ley.

• Que, de las declaraciones de Sergio Hernández
Hernández, así como del Partido Acción Nacional, en
la conferencia de prensa que refiere, se advierte una
clara intención' de denostar y difamar la imag�n•·del ,oos "i 

t' -\)� ..,�� .• 

Partido Político Morena. Ello, pues se afirma una 11. � 
t;J � 

de acciones engañosas, · que pretenden influir 
,.

� 'J 
preferencia :·electoral de la ciudadanía respecto . · .. :-- .::p_;· 

. 
�¡;o-

sostener hechos falsos sobre los militantes del PafiWBUNAL :J
denunciante. ELECTO� 

i 

i! DE VERACRU[ 

7 
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TERCERO. Defensa de las personas denunciadas. 

14. De conformidad con las constancias que integran el

expediente, se advierte que el denunciado y el Partido 

Acción Nacional, no comparecieron a la audiencia de 

pruebas y alegatos. 

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio, 

Litis y metodología de estudio. 

15. La Litis consiste en determinar si, con los elementos

de prueba que obran en autos, se acredita la existencia de 

las conductas denunciadas y, de acreditarse, si estas 

constituyen una violación a lo dispuesto en los artículos 315, 

fracción IV, 317, fracción 1, y 321, fracción IV, del Código 

Electoral local. 

16. Por razón de método se procederá al estudio de los

hechos ya descritos en el siguiente orden. 

A. Marco normativo.

B. Determinación respecto de si los hechos motivo

de la queja se encuentran acreditados.

C. En caso de encontrarse demostrados, se

analizará si los mismos constituyen infracciones a

la normativa electoral.

D. Si tales hechos llegasen a constituir una infracción

o infracciones a la normativa electoral, se

analizará si se encuentra acreditada la 

responsabilidad probable del o las personas 

probables infractoras. En caso de que se acredite 

la responsabilidad, se hará la calificación de la 

falta y la individualización de la sanción. 

8 
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QUINTO. Estudio de fondo. 

Marco normativo. 

17. Previo a analizar la exisfe;cia de los hechos
t I denunciados y si estos constituye� un ilícito, se estima

necesario analizar el marco norm�tívo electoral aplicable al
caso, para efecto de establecer si se actualizan las hipótesis

•

normativas que se reclaman en e resente asunto.
t 

Libertad de expresión. J _
El artículo 6 de la Constituci9n Eederal contiene la libertad 
fundamental de expresión éfe ras ideas; en ese sentido, 
señala que la manifestación de las ideas no será objeto de 
ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso 
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de 
terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; 
el derecho de réplica será I ejercido en los términos 
dispuestos por la ley. El derecho a la información será 

. � garantizado por el Estado. :
'!-

Por su parte el artículo 7 del í9ismo ordenamiento, prevé que 
es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e 
ideas, a través de cualquie( medio. No se puede restringir 
este derecho por vías o méátos indirectos, tales como el 
abuso de controles oficiales o particulares, de papel para 
periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y 
aparatos usados en la 'difusión de información o por 
cualesquiera otros medios: y tecnologías de la información y 
comunicación encaminados a impedir la transmisión y 
circulación de ideas y opiniones. 

A su vez, el Pacto de San José prevé en sus artículos 5, 11 
y 13, que toda persona tiene derecho a que se respete su 
integridad física, psíquica y moral; así como a su honra y el 
reconocimiento de $U dignidad. Además, señala que to 
persona tiene dereého a la libertad de pensamiento �" � expresión, ya sea oralmente, por escrito, en forma i� \ g, o artística, o por �ualquier otro procedimiento de su el · .. , ;._ .-= .,� l

En relación con lo anterior la Corte lnteramericana--.. ---=�� 
Derechos Humanos ha señalado a través d8¡;Dl�UNALjurisprudencia que el artículo 13.2 del Pacto de San jf:Mlf 

� establece que las responsabilidades ulteriores pELE'1TORA .. · 

ejercicio de la libertad de expresión deben cumJOE VERACRUZ 
requisitos de forma, a saber: 

o
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1. Estar previamente fijadas por la ley;

2. Responder a un objetivo permitido por el Pacto de
San José, como el respeto a los derechos a la
reputación de los demás o el orden público o la moral
pública;

3. Ser necesaria en una sociedad democrática (para lo
cual deben cumplir con los requisitos de idoneidad,
necesidad y proporcionalidad).

Asimismo, ninguna ley ni autoridad puede establecer la 
previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene 
más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 
6 previamente referido. 

En efecto, en México existe libertad para manifestar ideas, 
difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier 
medio, que solo pueden limitarse para asegurar el respeto a 
los derechos o a la reputación de los demás, la protección 
de la seguridad nacional, se provoque algún delito o se 
perturbe el orden público. 

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha reconocido la importancia 
de proteger la actividad de los medios de comunicación 
social porque al incorporar y difundir información y opiniones 
de diversa índole permiten a la ciudadanía formarse una 
opinión pública, de ahí que no podrán limitarse las ideas, 
expresiones u opiniones que fomenten una auténtica cultura 
democrática, sin rebasar el derecho a la honra y dignidad de 
otros. 

Incluso, están amparados por la libertad de expresión 
aquellas que se transmitan en un mensaje irreverente, poco 
convencional u ofensivo, para generar un impacto en las y 
los interlocutores y detonar una deliberación pública. 

Protección al periodista6
• 

Los informes y relatorías especiales para la libertad de 
expresión de la Organización de Estados Americanos y la, 
Organización de las Naciones Unidas señalan que el 
periodismo debe considerarse una actividad y una profesión 
que constituye un servicio necesario para cualquier 
sociedad, ya que proporciona a cada uno y a la sociedad en 
su conjunto la información necesaria para formarse sus 
propias ideas y opiniones, y sacar libremente sus propias 

6 Texto tomado del Cuaderno de Divulgación 35, Libertad de Expresión y protección 
al periodismo. Consultable en la liga: 
https://www.te.gob.mx/publicaciones/sites/defau1Vfiles/archivos_libros/CDJE_35_Lib 
ertad%20de%20expresio%CC%81 n%20y%20proteccio%CC%81 n.pdf 

10 
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conclusiones. 

Las y los periodistas son personas �ue observan, describen, 
documentan y analizan los acontecimientos, y documentan 
y analizan declaraciones, políticas y' cualquier propuesta que 
pueda afectar a la sociedad, con el propósito de sistematizar 
esa información y reunir hechos y �nálisis para informar a los 
sectores de la sociedad o a esta en su conjunto. 

�
� 

Esta definición incluye a quienes trabajan en medios de 
información y al personal de apoyo, así como a quienes 
trabajan en medios de comunicación de la comunidad y a los 
"periodistas ciudadanos" cuando. desempeñan por un tiempo 
esa función (Informe A/HRC/20/17). 

La Ley para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas (LPPDDHP) define a los 
periodistas como las personas físicas, así como medios de 
comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, 
independientes, universitarios, experimentales o de 
cualquier otra índole cuyo :Jrabajo consiste en recabar, 
generar, procesar, editar, coryentar, opinar, difundir, publicar 
o proveer información, a través de cualquier medio de
difusión y comunicación que puede ser impreso, 
radioeléctrico, digital o imagen. 

Por otra parte, se ha Universal de Derechos señalado que 
Humanos y la Declaración los tratados internacionales 
invitan a los estados a trabajar para que los periodistas y 
trabajadores de los medios de difusión puedan desempeñar
su función plena, libremente y en condiciones de seguridad,
con miras a fortalecer la 'paz, la democracia y el desarrollo 
de estos. 

La libre comunicación de información e ideas acerca de las 
cuestiones públicas y 1políticas entre los ciudadanos, los 
candidatos y los representantes elegidos es indispensable.
Ello implica la existenpia de una prensa y otros medios de 
comunicación libres y capaces de comentar cuestiones
públicas sin censura ni limitaciones, así·como de informar �os� 
la opinión pública. El público tiene tambié�� \) 

1 

:t,� 
correspondiente derecho a que los medios de comuni 'l. � 
les proporcionen los resultados de su actividad (Obse . � .f
general No 34. CCPR/C/GC/34 ). � ·--· .:: .� 

¡�· Con base en las anteriores ideas, la Sala Re · � 
Especializada del Tribunal Electoral del Poder JudiciaFI UNAL 
Federación, en la sentencia SRE-PSC-13/2015, señal(bli6TORAb / 
toda vez que los periodistas tienen una labor fundam�f lWl'RACRUZ7
el Estado Democrático, gozan de especial protección en· el 
ejercicio de sus derechos humanos fundamentales 

1 1 
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reconocidos y garantizados en los instrumentos 
internacionales en la materia, en la Constitución Federal, así 
como en las leyes internas, especialmente por cuanto hace 
el desempeño de su labor. Se señaló expresamente que " ... 
los periodistas son un sector al que el Estado Mexicano está 
compelido a otorgar una protección especial al constituir el 
eje central de la circulación de ideas e información pública." 

En la referida resolución se estableció que la Corte 
lnteramericana de Derechos Humanos ha señalado que el 
periodismo, en una sociedad democrática, representa una 
de las manifestaciones más importantes de la libertad de 
expresión e información, toda vez que las labores 
periodísticas y las actividades de la prensa son elementos 
fundamentales para el funcionamiento de las democracias. 
Por ello, la Sala Regional Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, como órgano 
judicial del Estado mexicano, se encuentra obligada por los 
criterios comunitarios a realizar interpretaciones normativas 
que favorezcan la libertad en el ejercicio de la labor 
periodística. 

La referida Sala Regional, destacó que son los periodistas y 
los medios de comunicación quienes mantienen informada a 
la sociedad sobre lo que ocurre y sus distintas 
interpretaciones, condición necesaria para que el debate 
público sea fuerte, informado y vigoroso siendo evidente que 
una prensa independiente y crítica es un elemento 
fundamental para la vigencia de las demás libertades que 
integran el sistema demoérático. 

Asimismo, precisó que la jurisprudencia interamericana ha 
sido consistente en reafirmar que la libertad de expresión es 
una condición esencial para que la sociedad esté 
suficientemente informada, y es el pleno ejercicio de la 
libertad de información el que garantiza la libre circulación de 
ideas y noticias, lo cual no es concebible sino dentro de una 
pluralidad de fuentes de información, y del respeto a los 
medios de comunicación. 

Así, se señaló: 

La importancia de la prensa y la calidad de los 
periodistas se explica por la indivisibilidad entre la 
expresión y la difusión del pensamiento y la 
información y por el hecho de que una restricción a 
las posibilidades de divulgación representa, 
directamente y en la misma medida, un límite al 
derecho a la libertad de expresión, tanto en su 
dimensión : individual como en su dimensión 
colectiva. 
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Asimismo, se preciso que, �n términos de la Corte 
1 nteramericana de Derechos Humanos, los periodistas se 
dedican al ejercicio profesional de la libertad de expresión 
definida expresamente en la Cenvención Americana sobre 
Derechos Humanos, a través de fa comunicación social. 

. ·' 

El periodismo, por su trascendgncia social y política, tiene 
deberes implícitos en su ejercicio y está sometido a 
responsabilidades y, como lo ha indicado la Corte 
lnteramericana de Derechos trlumanos, el cuestionamiento 
de las conductas de los periodistas o de los medios de 
comunicación "no justificaría el incumplimiento de las 
obligaciones estatales de �spetar y garantizar los derechos 
humanos" de todas las personas, sin discriminación. Sin 
embargo, según lo explicado por la Sala Regional 
Especializada, esto no implica que el ejercicio de la labor 
periodística sea ilimitado o sin restricciones, toda vez que de 
acuerdo con la normatividad interna e internacional debe 
tener también como límites, entre otros, el respeto a los 
derechos o a la reputación de los demás, o la protección de 
la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas. !· 

Además, se destacó que jlos periodistas se rigen por 
principios de carácter deontológico, esto es, es una profesión 
de altos estándares éticos en su ejercicio, tales como 
códigos deontológicos del periodista, documentos que 
recopilan los fundamentos generales que regulan el 
comportamiento de los periodistas. 

Asimismo, los fallos de la Sala Regional Especializada han 
señalado, con base en los precedentes interamericanos, que 
las labores periodísticas y las actividades de la prensa son 
elementos fundamentales para el funcionamiento de las 
democracias, ya que son los periodistas y los medios de 
comunicación quienes mantienen informada a la sociedad 
sobre lo que ocurre y sus distintas interpretaciones, 
condición necesaria para que el debate público sea fuerte, 
informado y vigoroso (caso Herrera Ull9a vs. Costa Rica). 

Conforme a los criterios interamericanos, la Sala RegJonal\\�,oos �� Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial d s 'J. � Federación, señaló que una prensa independiente y cr$. � 
es un elemento fundamental para la vigencia de las de . .. �l
libertades que integran el sistema democrático y el deb �; 
en temas de interés público debe ser desinhibido, robusto .frO• 
abierto, pudiendo incluir ataques vehementes, cáusticoslftfBUN

,,desagradableme�te mordaces sobre personajes públi?�st<i,ECTO en general, ideas que puedan ser rec1b1dak 
desfavorablemente por sus destinatarios y la opinión pútlllii�ERACR Z
de modo que no solo se encuentran protegidas las ideas que 
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son recibidas favorablemente o las que son vistas como 
inofensivas o indiferentes. 

Libertad de expresión en redes sociales. 

El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos dispone que la libertad de pensamiento y 
expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole. Del precepto 
normativo se puede advertir un sistema de regla y excepción, 
esto es, la regla es la libertad de que todo se puede decir, 
por cualquier medio, y la excepción son las restricciones o 
límites a esa libertad al señalar el respeto a los derechos o 
la reputación de los demás, o la protección a la seguridad 
nacional, el orden público, la salud o la moral pública. Sobre 
el papel específico de los medios de comunicación para 
garantizar la libertad de expresión la jurisprudencia de la 
Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha señalado: 

... "9. En el ejercicio del derecho a la libertad de expresión los 
medios masivos de comunicación no son el único actor pero son, 
sin duda, un actor fundamental. En su jurisprudencia la Corte ha 
dejado establecido que los medios de comunicación social juegan 
un rol esencial como " ... vehículos para el ejercicio de la dimensión 
soc_ial de la libertar de expresión en una sociedad democrática". La 
Corte ha dejado establecido, sin embargo, que " ... es 
indispensables que [los medios] recojan las más diversas 
informaciones y opiniones. Los referidos medios, como 
instrumentos esenciales de la libertad de pensamiento y de 
expresión, deben ejercer con responsabilidad la función social que 
desarrollan". 

" ... 1 O. En esa sentencia la Corte advierte la necesidad de proteger 
los derechos humanos de quien "enfrenta el poder de los medios" 
(párr. 57). Ha dejado establecido, también, que el Estado "no sólo 
debe minimizar las restricciones a la circulación de la información 
sino también equilibrar, en la mayor medida de lo posible, la 
participación de las distintas informaciones en el debate público, 
impulsando el pluralismo informativo" (párr. 57)7" 

Así, el avance en las tecnologías ha generado la aparición 

de nuevos escenarios para la expresión de las ideas, como 

son algunas plataformas electrónicas en internet, entre 

muchas, páginas de medios de comunicación privados o 

particulares, como lo es Facebook, herramientas que 
- .... 

permiten a los usuarios una comunicación instantánea, 

rápida y efectiva; es decir, más intercomunicación en tiempo 

real. 

También resulta importante mencionar que la Declaración 

Conjunta sobre la Libertad de Expresión en Internet señala 

7 Caso KIMEL VS. ARGENTINA. Sentencia de 2 de mayo de 2008, (Fondo, 
reparaciones y costas). 
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que la neutralidad de la red es un principio que persigue la 
libertad de acceso y elección de los usuarios de utilizar, 
enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o 
servicio legal por medio de internet. 0e tal forma que no esté 

� 

condicionada, direccionada o restringida por medio de 
bloqueo, filtración o interferencia. Tal principio se traduce en 
una condición necesaria para ejercer la libertad de expresión 
en internet, en términos del artículo 13 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. 

En esa línea argumentativa, también se impone hacer 
referencia a la Observación General 34, de doce de 
septiembre de dos mil 011ce, �el Cons.ejo de Derechos 
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, sobre 
el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos de la que se deduce, éntre otras consideraciones, 
lo siguiente: li 

f\ 

- La libertad de expresión es una condición necesaria para el
logro de los principios de transp�rencia y rendición de cuentas
que, a su vez, son esenciales para la promoción y la protección
de los derechos. humanos.

- Los Estados parte deberán tomar todas las medidas
necesarias para fomentar la• independencia de los nuevos
medios de comunicación como internet y asegurar el acceso a
los mismos. 1' 

- Toda limitación al funcionamiento de los sitios web, los blogs
u otros sistemas de difusión de información en internet, solo
será admisible en la medida en que sea compatible con el
derecho de libertad de expresión.

- Las restricciones permisibles se deben referir en general a un
contenido concreto; • las prohibiciones genericas del
funcionamiento de ciertos sitios y sistemas no son compatibles
con la libertad de exp�esión. 

k 't4'
-· • ..

�j-;; �\)�\DOS� . : 

- Tampoco es compatible con la libertad de expresión ij__�-�� 
que u� sitio o un sistema de difusión de la inf�rmación ptJ� � � 
material por el mero hecho de que ese.material pueda c 

.. 
-.� 1 

críticas o alusiones al gobierno o al sis�ema p9lítico al qu · :-. ,:: ;.�
adherido. . ; �-

TRfB�AL 
De ahí que se9 válido considerar que las plataf(f� 
internet particulares o privadas (no oficiales), You1'7f,�'1 L 
redes sociales como Facebook y Twitter, son eQ:&MmACRUZ J_plena libertad y con ello se erigen como un mecanismo 

V idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor informada; 
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consciente en la toma de decisiones públicas que 
trascienden al mejoramiento de la calidad de vida del pueblo; 
facilitan la libertad de expresión y de asociación; permiten 
compartir el conocimiento y el aprendizaje; y potenciar la 
colaboración entre personas. Razonamiento asumido en el 
expediente SRE-PSC-268/2015 de la Sala Regional 
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

Por su parte, la libertad de expresión prevista por el artículo 
6 constitucional tiene una garantía amplia cuando se trate 
del uso de redes sociales, dado que los medios de difusión 
permiten la comunicación directa e indirecta entre los 
usuarios, a ·fin de que cada usuario exprese sus ideas u 
opiniones y difunda información con el propósito de generar 
un intercambio o debate entre los mismos, generando la 
posibilidad de que contrasten, coincidan, confirmen o 
debatan cualquier información; lo cierto es que ello no los 
excluye de las obligaciones y prohibiciones que existan en 
materia electoral. 

De modo que, al analizar cada caso concreto, se debe 
valorar si los contenidos o mensajes actualizan una 
infracción a la normativa electoral con independencia del 
medio a través del cual se produzca o acredite la falta, ya 
que de lo contrario se pondrían en riesgo los principios 
constitucionales que la materia-electoral tutela. 

En los casos en los que se deban estudiar posibles 
conductas infractoras en redes sociales es necesario 
dilucidar si es posible identificar al emisor de la información 
y, en su caso, establecer la calidad del sujeto (ciudadano, 
aspirante, candidato, partido político, persona moral). 

En materia electoral resulta de la mayor importancia la 
calidad del sujeto que emite un mensaje en las redes 
sociales y el contexto en el que se difunde para determinar 
si es posible que se actualice alguna afectación a los 
principios que rigen los procesos electorales, como pudiera 
ser la equidad en la competencia. 

Por lo tanto, las plataformas, además de tener el propósito 
de divulgar ideas, propuestas y opiniones, también pueden 
utilizarse para la difusión de propaganda de naturaleza 
político-electoral, por lo que pueden ser objeto de análisis 
por parte de las autoridades competentes. 

De lo anterior, se advierte que los contenidos alojados en 
redes sociales pueden ser susceptibles de constituir alguna. 
infracción en materia electoral; y, por tanto, este órgano 
jurisdiccional está obligado a analizar, en el caso concreto, 
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si lo que se difunde cumple con los parámetros necesarios
para considerarse como una conducta apegada a derecho. 

Redes sociales. 

En cuanto a redes sociales, la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la
Jurisprudencia 19/2016, de rüpro: "LIBERTAD DE
EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE 
DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE 
PUEDEN IMPACTARLAS11

, hafsost�nido que son un medio
que posibilita un ejercicio más demócrático, abierto, plural y
expansivo de la libertad de expresión, lo que provoca que la
postura que se adopte sobre cual9uier medida que pueda
impactarlas, debe orientarse a salvaguardar la libre y
genuina interacción entre usuarios. 

De manera que los mensajes pLblicados gozan de la
presunción de espontaneidad, en términos de la
jurisprudencia 18/2016 de la Sala Superior del TEPJF, de
rubro "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE
ESPONTANEIDAD EN LA DIFUS'ÍóN DE MENSAJES EN 
REDES SOCIALES", en otras palabras, son expresiones
que, en principio, se estima manifiestan la opinión de quien
las difunde, lo cual es relevante para determinar si una
conducta desplegada es ilícita y si, en consecuencia, genera
la responsabilidad de los sujetos o personas implicadas, o si
por el contrario se trata de conductas amparadas en la
libertad de expresión e información. 

En particular, en cuanto a }la red social · denominada
Facebook, existen distintos tipos de cuentas para que las
personas, empresas, establecimientos o figuras públicas
puedan hacer publicaciones, según las reglas establecidas
por la empresa a cargo de ia plataforma, este caso, de la
compañía Facebook lreland Limited. 

Sobre los tipos de cuentas, estas han sido definidas por la
empresa a partir de diversos requerimientos que se han
formulado en la sustanciación de distintos medios de 
impugnación por diversas autoridades jurisdiccionales�"mos diferenciando entre perfil y página como se indica: �� ��

t 'J. � • Un perfil es u11 espacio personal en donde los us . .. 
,

.,,
pueden expresar quiénes son y qué está pasan · 

:-. _:: lt · 

sus vidas. Los usuarios de Facebook pueden comp,g� .... ��-
�us int��eses, fotos, videos y cualquier fffBUNAL-/1nformac1on personal. p • Una pági�a es un perfil público que permite a artEIJiCTORAL 
figura� públicas, negocios, marcas, organizacio� ViERACRUZ 
fines de lucro, crear una presencia en Facebook y 
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conectarse con la comunidad de esa red, y al ser 
compartida entre los usuarios aumenta su exposición 
y alcance. Además, se tiene acceso a las estadísticas 
de la página sobre las publicaciones con las que 
interactúan las personas y datos demográficos como 
edad y lugar. 

• Tanto perfiles como páginas pueden tener una insignia
o marca azul, lo que significa que están veificados por
la empresa Facebook y son o pertenecen a un
auténtico personaje público.

Así, toda vez que, en estas plataformas, las personas 
usuarias pueden interactuar de distinta forma generando 
contenidos o ser simples espectadores de la información 
generada y difundida, en principio, esto permite presumir que 
lo que en ella se publica se trata de opiniones libremente 
expresad�s, tendentes a generar un debate político. 

Sin embargo, esta presunción debe verla la o el operador 
jurídico frente a la calidad particular que tiene la o el usuario, 
pues cierto es que los espacios o plataformas digitales 
pueden también utilizarse, bajo la apariencia del ejercicio de 
la libertad de expresión, para desplegar conductas contrarias 
a la norma. 

Derivado de ello, es especialmente relevante que la 
autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 
cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 

Sobre este tema, la Sala Superior del TEPJF, ha sostenido 
que la red social Facebook se trata de una página que no 
tiene limitaciones específicas en cuanto a sus publicaciones. 

En ese sentido, ha considerado que se carece de un control 
efectivo respecto a los contenidos que allí se exteriorizan, 
máxime cuando es una red social, cuyo perfil y 
características son definidos de forma personal. 

Red social que cobra mayor sentido cuando la cuenta o perfil 
interactúa con otras, a través de una red de amigos que son 
seleccionados de manera voluntaria a través de dos vías, por 
un lado, cuando el usuario envía una solicitud de amistad a 
otro perfil, o bien, cuando recibe dicha solicitud y la acepta. 

De manera que el propósito, entre otros, de contar con una 
cuenta de perfil en Facebook es compartir e intercambiar 
información a través de textos, imágenes, links, etcétera, con 
una red de amigos, lo cual supone la voluntad de enterarse 
de toda la información que ellos difundan. 

No obstante, dicha red social, tambié_n permite al usuario 
conocer información contenida en perfiles distintos a los que 
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integran la red de amigos, para lo cµal, debe ingresar a un 
buscador de Facebook, a través de un enlace de busca 
personas, lugares y cosas y escribir el nombre de algún 
perfil; hecho lo anterior, tendrá acceso, sólo en ese 
momento, a la información que esa cuenta ha publicado, 
siempre que el perfil buscado tenga el carácter de público. 

Conforme lo anterior, se ha sintetizado que la red social 
Facebook: 

• Es un medio de comunicación de carácter pasivo
porque sólo tienen acceso a ellas los usuarios
registrado.

• Para consultar el perfil efe un usuario es necesario
tomar la decisión adicional de formar parte de la red.

• Se requiere la intención de ubicar información
específica atendiendo a la íibertad de visitar la página
o perfil de Facebook que se desee; y

• El interesado debe ingresar de forma exacta la
dirección de la página que desea visitar o apoyarse en
buscadores para tal efecto.

A partir de ese orden de ideas, la Sala Superior del TEPJF, 
en el expediente SUP-REP-218/2015, identificó tres 

• posibilidades respecto a los mensajes emitidos en redes
sociales y, a su calificación como propaganda, a saber:

a. Que se trate de mensajes bajo una modalidad de
propaganda pagada en virtud de un contrato celebrado
con los administradores de la red social, a efecto de
que los mensajes se difundan indiscriminadamente a
todos los miembros de la plataforma; caso en el cual,
si podrían calificarse como propaganda político
electoral.

b. Que sólo se trate de publicaciones en un perfil personal
o página de la red social, supuesto en el cual no se da
una difusión automática y, en consecuencia, po

. mismas no pueden calificarse como propa� �
político-electoral. f3 • � �

c. Que se vincu·le un mensaje de Facebook con\B' 
elementos propagandísticos, de modo que sea posib�frO· 
advertir si aquél tuvo una difusión inducida de mallHBUNAL 
activa, situación por' la que podría considerarse et.reerORA•- L
propagandª· DE VERACRÜzP 

Actos anticipados de precampaña y campaña. 
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El artículo 3, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con 
el párrafo 2 del artículo 267, del Código Electoral local, define 
a los actos anticipados de campaña como: los actos de 
expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en 
cualquier momento fuera de la etapa de campañas que 
contengan llamados expresos al voto o en contra o a favor 
de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando 
cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso 
electoral por alguna candidatura o para un partido político. 

Además, no se consideran actos anticipados de campaña la 
simple manifestación pública en la que el solicitante exprese 
libremente que buscará la calidad de candidato 
independiente. 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha sostenido el criterio de que los 
actos anticipados de precampaña o campaña se configuran 
por la coexistencia de los siguientes elementos: 

l. Personal. Cuando se realicen por los partidos, sus
militantes, aspirantes o precandidatos, y en el contexto del
mensaje se adviertan elementos que hagan plenamente
identificable al sujeto(s) de que se trate;

11. Temporal. Respecto del periodo en el cual ocurren los
actos, es decir, que los mismos tengan verificativo antes del
inicio formal de las campañas, y

111. Subjetivo. Que corresponde a que una persona realice
actos o cualquier tipo de expresión que contenga un llamado
expreso al voto a favor o en contra de una candidatura o
partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo
para contender en un procedimiento interno, proceso
electoral; o bien, que de dichas expresiones se advierta la
finalidad de promover u obtener la postulación a una
precandidatura o candidatura para un cargo de elección
popular.

De esta forma, la concurrencia de los elementos personal, 
subjetivo y temporal resulta indispensable para determinar si 
los hechos denunciados son susceptibles o no de constituir 
actos anticipados de precampaña o campaña; por lo que la 
ausencia de cualquiera de estos elementos tendría como 
consecuencia la inexistencia de la infracción electoral. 

Ahora bien, respecto al elemento subjetivo de los actos 
anticipados de precampaña o campaña, la mencionada Sala 
Superior ha definido los aspectos a considerar para su 
acreditación a través de la Jurisprudencia 4/2018 de rubro y 
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contenido siguiente: 

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 
SIMILARESJ 118

.- Una interpretación teleológica y funcional de 
los artículos 1 º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 3, párrafo 1, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; y 245, del Código 
Electoral del Estado de México, permite concluir que el 
elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña y 
campaña se actualiza, en pnncipio, 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 pasíciene a alguien con el fin de 
obtener una candidatura. Por tanto, la autoridad electoral 
debe verificar: 1. Si el contenido analizado incluye alguna 
palabra o expresión que de form, objetiva, manifiesta, abierta 
y sin ambigüedad denote algunó de esos propósitos, o que 
posea un significado equivalenfe de apoyo o rechazo hacia 
una opción electoral de una forma inequívoca; y 2. Que esas 
manifestaciones trasciendan al conocimiento de la ciudadanía 
y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad en 
la contienda. Lo anterior permite, de manera más objetiva, 
llegar a conclusiones sobre la intencionalidad y finalidad de 
un mensaje, así como generar mayor certeza y predictibi/idad 
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. 

En ese sentido, para que una expresión o mensaje actualice 
el elemento subjetivo de los actos anticipados de 
precampaña o campaña, se debe analizar si a través del 
mensaje: se llama al voto en favor o en contra de una 
persona o partido; se publicitan las plataformas electorales o 
programas de gobierno; o se posiciona a alguien con el fin de 
obtener una candidatura o participar en un proceso de 

1 
. , • \\�\DOS A(

p 

� "ti. 
se ecc1on interna. 

$' .... -t-

(' 

Asimismo, solo las manifestaciones explícitas o inequív a � � 
de apoyo o rechazo hacia una opción electoral pueden uf��•./ 
a configurar actos anticipados de precampaña o campa��-� 

��-

De igual forma, la Sala Superior del Tribunal Electoral flfBUN�AL 
Poder Judicial de la Federación, razonó que aqu��i"CJO expresiones dirigidas al electorado que contengan 

�E,iRACR Z 
8 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Afio 10, Número 21, 2018, páginas 11 y 12. 
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apoyen en alguna de las palabras siguientes: "vota por", 
"elige a", "ap9ya a", "emite tu voto por'', 'Tx] a [tal cargo}", 
"vota en contra de", "rechaza a", o cualquier otra forma 
similar de solicitud de sufragio a favor o en contra de una 
candidatura o partido político, que tenga las características 
señaladas, deben considerarse prohibidas dado que dichas 
expresiones implican claramente un llamado al voto para un 
cargo de elección popular. 

Desarrollo de la figura de los "equivalentes funcionales" 
de llamamientos expresos a votar o no votar por una 
opción política. 9

El criterio de los elementos expresos y sus equivalentes 
funcionales se ha utilizado en diversos precedentes de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, como lo son el SUP-REP-165/2017 y el SUP
RAP-34/2011; y así se expone en la jurisprudencia 4/2018, 
donde se estableció que tales elementos son expresiones 
que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad, 
significan o denotan algún propósito a favor o en contra de 
una candidatura o partido político, se publicite una plataforma 
electoral o posicionan a alguien con el fin de obtener una 
candidatura o bien cuando contengan expresiones que 
tengan un "significado equivalente de apoyo o rechazo hacia 
una opción electoral de una forma inequívoca". 

Este criterio pretende establecer una distinción objetiva y 
razonable entre los mensajes que contienen elementos que 
llaman de manera expresa al voto a favor o en contra de un 
candidato y aquellos que promueven temas propios de una 
sociedad democrática y deliberativa que no están incluidos 
en la prohibición de contratación o adquisición de tiempos en 
radio y televisión o en otras infracciones relacionadas con la 
propaganda político-electoral. 

Esta distinción no obstante sería insuficiente si se limita a la 
prohibición del uso de ciertas expresiones o llamamientos 
expresos a votar o no votar por una opción política, pues ello 
posibilitaría la elusión de la normativa electoral o un fraude a 
la Constitución cuando con el empleo de frases distintas se 
genere un efecto equivalente a un llamamiento electoral 
expreso. 

Ante dicha situación, la Sala Superior ha considerado que un 
mensaje puede ser una manifestación de apoyo o promoción 
equivalente a un llamamiento expreso cuando de manera 

9 De conformidad con lo razonado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en la sentencia recaída al SUP-REP-700/2018 y acumulados, consultable 
en 
https://www.te.gob.mx/lnformacion_jurídíccíonal/sesíon_publíca/ejecutoría/sentencía 
s/SUP-REP-0700-2018.pdf 
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objetiva o razonable pueda ser interpretado como una 

Tribunal Electoral de manifestación ineqUÍVOCa a VOtar O a no VOtar. 
��� f 

Con ello se evita que la restricción constitucional sea 
sobreinclusiva respecto de expresiones propias del debate 
público sobre temas de interés general y, al mismo tiempo, 
se garantiza la eficacia de la previsión constitucional respecto 
de manifestaciones que no siendo llamamientos expresos 
resultan equiparables en sus efectas. 

Al respecto, resulta ilustrativa la distinción desarrollada por la 
jurisprudencia comparada y la doctrina de la Suprema Corte 
de los Estados Unidos de América, respecto a los conceptos 
de "express advocacy" (llamamiento expreso a votar o a no 
votar por una opción política), "isáue advocacy" (llamamiento 
expreso a discutir temas de ·age�nda pública) y "sham issue 
advocacy" (mensaje simulado ,E, farsante para evitar una 
sanción derivada de un llama�iento expreso al voto); y en 
especial del denominad criteJ:fo del "functional equivalent" 
( equivalente funcional) como parámetros para determinar 
qué t_ipo de expresiones o manifestaciones deben 
considerarse como propagan a electoral. 

La Suprema Corte estadou�idense ha establecido diversos 
criterios con el objeto de. explicar qué tipo de anuncios 
constituyen un llamamiemo expreso a votar por una 
candidatura y cuáles no p eden ser categorizados como una 
llamada al voto. 

Así, en un primer mamen o en la sentencia del caso Buckley
v. Valeo, se determinó que únicamente constituirá un 
ejercicio de "express advocacy", o llamamientos expresos al 
voto, incorporando las aenominadas "magic words" (palabras 
mágicas) por incluir expresiones como "vota por", "apoya", 
"elige" o "vota en contra", "rechaza" o "vence". 

Con este criterio se pretendió establecer una clara distinción 
j entre los asuntos que llaman de manera expresa al voto a 

favor o en contra de un candidato y aquellos que promueven 
temas propios de una sociedad democrática que no i"'}plican 
una promoción ,a una candidatura (denominados is mos ..,�

-t-

('

advocacy). Así, $e privilegiaban los mensajes que inten � 
ge�erar interés por un asu�to legislati�o siempre y c, 

, 
_ � f

no involucrara una referencia a un candidato, a su cara :-... : -�-:jt 
a sus cualidades para un cargo. Así, a diferencia �� concepto "express advocacy", el "issue. advocacy" ( o 'i>Wñ, � 
issue advocácy"), sólo alude a formas de comunicaci6t'i''c?UNAL 
propagand� que no expresan ninguna solicitud de sufr�eTORAL 
favor o en contra de una opción política (propaganda ri,etWRACRUJ_, 
y se limitan a plantean una postura ideológica respecto ae LJI 

alguna cuestión política, social o económica. 
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No obstante, el estándar adoptado en dicho caso, si bien 
contribuye a un debate público más abierto y plural, al limitar 
la restricción al uso de las denominadas "palabras mágicas" 
("magic words"), no impide que se haga propaganda electoral 
encubierta. Para ello, a fin de evitar fraudes a la constitución 
o a la ley, son útiles los conceptos de "electioneering
communication" (transmisión de mensajes con fines
electorales en los medios de comunicación durante un
periodo específico) ( como está definido en la legislación
estadounidense de 2002) y el de "functional equivalents of
express advocacy" (equivalentes funcionales de los
llamamientos expresos al voto) (conforme a la jurisprudencia
estadounidense), con el cual se pretende evidenciar la
presencia de "sham issue advocacy", es decir, de
propaganda o comunicaciones que promueven o
desfavorezcan perspectivas claramente identificables con un
determinado candidato o partido político y que están
elaboradas de forma cuidadosa a efecto de evitar usar las
"palabras mágicas" o de superar el test relativo al "express
advocacy.

De esta forma, la doctrina y la jurisprudencia ( caso Federal 
Election Commission v. Wisconsin Right to Lite) comparada 
estadounidenses ilustran la pertinencia de establecer 
criterios objetivos, a partir de nociones tales como los 
"functional equivalents of express advocacy" (equivalentes 
funcionales de los llamamientos expresos al voto), así como 
el examen denominado "reasonable person test" (valoración 
llevada a cabo por una persona razonable). Ello permite 
identificar elementos objetivos y previsibles para que los 
destinatarios de la normativa conozcan el alcance de la 
prohibición y, a la vez, se evita que se evada el cumplimiento 
de la ley en detrimento de la integridad del debate público. 

En este sentido, la prohibición contenida en el artículo 41, 
base 111, apartado A, párrafo tercero, constitucional, 
consistente en evitar que se difunda propaganda dirigida a 
"influir en las preferencias electorales de los ciudadanos" 
tiene por objeto evitar que personas físicas y morales evadan 
la prohibición de "express advocacy" contenida en el 
segundo supuesto (a favor o en contra de los partidos 
políticos o candidatos a cargos de elección popular) y se 
vulnere con ello la equidad de la contienda. 

Para la Sala Superior, las herramientas para determinar en 
qué casos se puede interpretar los mensajes como un 
equivalente funcional de apoyo expreso, se deben verificar 
los siguientes pasos: 

• Análisis integral del mensaje: Se debe analizar la
propaganda como un todo y no solamente como frases

24 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-76/2021 

aisladas, es decir, incluir elementos auditivos (tonalidad, 
música de fondo, número de votes, volumen entre otros) y 
visuales ( colores, enfoque de toq,as, tiempo en pantalla o en 
audición, entre otros). 

• Contexto del mensaje: El mensaje se debe interpretar en
relación y en coherencia con el contexto externo en el que se
emite, es decir, la temporalidad, el horario de la difusión, la
posible audiencia, el medio uflizado para su difusión, su
duración entre otras circunsta ias relevantes.

Esto es, la doctrina de la promoción expresa o elementos 
explícitos o llamamientos exP.resos no sólo se actualiza 
cuando se emiten comunicaciones que incluyan palabras 
claves o determinadas, sino que también incluye los 
equivalentes funcionales, como las comunicaciones que, 
tomadas como un todo y con referencia contextual a eventos 
externos, pueden ser considerados como un mensaje de 
apoyo a la victoria o derrota de uno o más candidatos 
plenamente identificados o identificables, o bien en su 
beneficio. 

Imparcialidad en la utilización de recursos públicos por 
parte de los servidores públicos. 

El artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, establece: 

Artículo 134. 

(. 
. 
.) 

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 polfticos. 

Tal como se advierte del precepto legal, las y los servidores 
públicos tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los 
�ecu_rsos público_s que están bajo su _ responsabilid,d.;:v•sinmosinfluir en la equidad de la competencia entre los part,

.
�-t-
<"'

políticos. � >1. �w 
� v> 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del � �-- :: � 1
Judicial de la Federación, ha sostenido que le pár .__.,..:,-....,�� 
séptimo del artículo 134 constitucional, tiene como objetivo ,_ 
garantizar la imparcialidad de los procesos electoralesTIUBUNAL 
prohibir a los servidores públicos el uso de recursos púb&_C!CTORAL / 
con la finalidad de influir en las preferencias del electo'dt°vERACRüi

De esta forma, el referido precepto constitucional, tutela el 
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principio de equidad e imparcialidad en la contienda, a fin de 
que las y los servidores públicos, se abstengan de realizar 
actividades que, atendiendo a la naturaleza de su función, 
puedan influir en los procesos electorales o en la voluntad de 
la ciudadanía. 

En ese sentido, al resolver el recurso de apelación SUP
RAP-410/2012 dicho órgano jurisdiccional federal, consideró 
que para tener por actualizada la vulneración a lo dispuesto 
en el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución 
Federal, es necesario que se encuentre plenamente 
acreditado el uso indebido de recursos públicos. 

Ello debe entenderse así, toda vez que el principio de 
imparcialidad tutelado por el artículo de referencia tiene como 
finalidad precisamente· evitar que el poder público sea 
utilizado de manera sesgada mediante la aplicación indebida 
de recursos económicos hacia fines distintos a los que están 
constitucional y legalmente previstos dentro del ejercicio de 
la función pública. 

Derecho de libertad de reunión y de asociación. 

El artículo 9º de la Constitución Federal establece que no 
podrán coartarse los derechos de reunión y de asociación, 
siempre que tengan un objeto lícito; pero solamente los 
ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte 
en los asuntos políticos del país. 

Por su parte, la Convención Americana de Derechos 
Humanos en sus artículos 15 y 16 respectivamente, 
consagra el derecho a la libertad de reunión y de asociación 
pacíficas, señalando que el ejercicio de estos derechos sólo 
puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que 
sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de 
la seguridad nacional o del orden público, o para proteger la 
salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los 
demás. 

En ese mismo sentido, la Declaración Universal de Derechos 
Humanos señala, en su artículo 20.1, que toda persona tiene 
derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 

Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, ha sostenido que, si bien las y los 
servidores públicos cuyos cargos son de elección popular 
tienen derecho a participar en la vida política (interna y 
externa) de sus respectivos partidos políticos, su actuación 
se debe guiar bajo los límites permitidos en la Constitución 
Federal y la legislación aplicable, a efecto de que su 
actuación en la vida partidista no implique un abuso respecto 
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del desempeño de sus funciones corno servidor público.
� 

En ese sentido, como parte del ;ejercicio de libertad de
asociación en materia política de los ciudadanos, la Sala
Superior ha reconocido, en la Jurisprudencia 14/2012 de
rubro "ACTOS DE PROSELITISMO POLÍTICO. LA SOLA
ASISTENCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS EN DÍAS 
INHABILES A TALES ACTOS NO ESTA RETRINGIDA EN 
LA LEY", el derecho de los servidores públicos a asistir en
días inhábiles a eventos de pro�elitismo político a fin de
apoyar a determinado partido, ptecandidato o candidato,
siempre y cuando no implique el uso indebido de recursos del
Estado. 

Sin embargo, los derechos dJ libertad de reunión y
asociación encuentran su limitación en lo establecido en el
artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, cuyos alcances han sido
definidos en el apartado anterior. 

Actos partidistas en sentido estricto y actos partidistas 
de carácter proseliti a. 

El artículo 41 constitucional establece, entre otras cosas, que
los partidos políticos son entidades de interés público, a los
cuales la ley determina (i) normas y requisitos para su
registro legal, (ii) formas específicas de su intervención en el
proceso electoral y (iii) · derechos, obligaciones y
prerrogativas que les corresp_pnden. 

La finalidad de los institutos políticos es la de promover la
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a
la integración de los órganos de representación política y
hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del
poder público, mediante el sufragio universal, libre, secreto y
directo; asimismo, se prevé que los partidos políticos
nacionales tienen derecho a participar en las elecciones de
las entidades federativas y municipales. 

Por otro lado, el referido precepto constitucional establ�ce \')�mos -'t 
que los ciudadanos son los únicos sujetos que pueden form��

-;, partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos.t �-
,;¡,

Asimismo, se establece que en la Ley se deb_e garantizar q1."W
los partidos políticos nacionales cuenten de mane���, 
equitativa, con elementos para lle�ar ª, cabo sus _act�vidaden,tBUNALy señalara las reglas a que se suJetara el financ1amIento d�" 
los propios partidos y sus campañas electorales, debienld.ECTOR�-�L garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre(jf.SVERACHUjf-' 
de origen priva�o. 

Por lo que hace a la Ley General de Instituciones y

?.1 
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Procedimientos Electorales, establece en el artículo 226, 
párrafo 3, que los precandidatos que participen en los 
procesos de selección interna convocados por cada partido 
no podrán realizar actividades de proselitismo o difusión de 
propaganda, por ningún medio, antes de la fecha de inicio de 
las precampañas. 

El artículo 227 dispone que la precampaña electoral está 
integrada por aquellos actos en los que los precandidatos se 
dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en 
general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser 
postulado como candidato a un cargo de elección popular. 

Ahora bien, el artículo 242 de ese mismo ordenamiento legal, 
prevé que la campaña electoral está integrada por el conjunto 
de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, 
coaliciones y candidatos registrados para la obtención del 
voto. 

En ese sentido, tal precepto establece que los actos de 
campaña se entienden como las reuniones públicas, 
asambleas, marchas y en general aquéllos en que los 
candidatos o voceros de los partidos políti_cos se dirigen al 
electorado para promover sus candidaturas. 

Por otro lado, dispone que la propaganda electoral es el 
conjunto de medios publicitarios y expresiones que durante 
la campaña electoral difunden los institutos políticos, con el 
propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 
registradas. 

De lo anterior, se advierte que las actividades descritas 
buscan propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el 
electorado de los programas y acciones fijados por los 
partidos políticos en sus documentos básicos y, 
particularmente, en la plataforma electoral para la elección 
en cuestión hubieren registrado. 

El artículo 244, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, establece que las reuniones 
públicas realizadas por los partidos políticos y los candidatos 
registrados deberán respetar los derechos de terceros, en 
particular los de otros partidos y candidatos, así como la 
garantía de reunión y la preservación del orden público. 

Por lo que hace a la Ley General de Partidos Políticos, señala 
en el artículo 34 que los asuntos internos de los partidos 
políticos comprenderán· lo siguiente: (i) elaboración y 

·. _;modificación de sus documentos básicos; (ii) la
determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y
voluntaria afiliación de los ciudadanos a éstos; (iii) elección 
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de los integrantes de sus � órganos internos; (iv) 
procedimientos y requisitos para fa selección de sus 
precandidatos y candidatos a cargos de elección popular; (v) 
los procesos deliberativos para la definición de sus 
estrategias políticas y electorales·, y (vi) la emisión de los 
reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se 
requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos. 

Por otro lado, el artículo 83 de la Ley de Partidos refiere que 
los gastos genéricos de campaña son aquellos realizados en 
los actos de campaña y de propaganda, en los que el partido 
o la coalición promuevan o inviten a votar por los candidatos
a cargos de elección popular que pbstulen, siempre y cuando
no se especifique el candidato el tipo de campaña.

De lo anterior, se concluye que los actos proselitistas dentro 
de los periodos de precampaña y campaña, son aquellas 
actividades realizadas por sujetos políticos, encaminadas a 
influir en el electorado en general, con el objetivo de obtener 
su respaldo para ser postulado "Como candidato a un cargo 
de elección popular o para promover sus candidaturas. 

Por su parte, el Código Electoral para el Estado de Veracruz 
establece en su artículo 71, que los partidos políticos, 
coaliciones y candidatos no podrán utilizar en su favor los 
programas públicos de carácter social en la realización de 
actos de proselitismo político. 

De todo lo antes expuesto, es posible advertir lo siguiente: 

• Que los partidos políticos tienen como fin promover la
participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de los órganos de
representación política y como organizaciones de
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al
ejercicio del poder público.

• Que la precampaña electoral, son actos en los cuales
los precandidatos se dirigen a los afiliados,
simpatizantes o al electorado en general, con el
objetivo de obtener su respaldo para ser post41�do �,oos 

-�
-!
-como candidato a un cargo de elección popular. t¡ \\ ..,�-t-(' 

• Que los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadqf¡l 
'1. \

son el conjunto de reuniones públicas, asambl _
�Imarchas y todas aqueHas actividades dirigidas a ·• -- .: 
;;; ciudadanía e11 general, que realizan los aspirant�s �-.;;;;�,

una candi�atura independiente con el objeto de ob�
'lR

tBUNAL ·1
el apoyo ciudadano. 

• Que las campañas electorales, son el conjunto ��ECTORAl.J-¡
actividades llevadas a cabo por los partidos polít!)l�ERACRUZ'
nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados
para la obtención del voto.
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• Que los asuntos internos de los partidos políticos
comprenden el coQjunto de actos y procedimientos
relativos a su organización y funcionamiento.

• Que existe una prohibición' a los servidores públicos de
desviar recursos públicos para favorecer a
determinado partido político, precandidato o candidato
a un cargo de elección de popular.

• Que un acto proselitista se dirige de manera
pública al electorado para solicitar el voto o
posicionarse en la preferencia del electorado.

• Que es equiparable el uso indebido de recursos
públicos, con la conducta de los servidores consistente
en su asistencia a eventos proselitistas en día u horario
hábil, dado que se presume que la simple asistencia de
éstos conlleva un ejercicio indebido del cargo, pues a
través de su investidura pueden influir en la ciudadanía
o coaccionar su voto.

• Que los servidores públicos tienen la restricción de
asistir en días hábiles a actos proselitistas, pues, por
un lado, deben preservar que los recursos públicos se
destinen para el fin previsto en la legislación y, por otro,
evitar alguna afectación a los principios de equidad e
imparcialidad, así como de autenticidad y libertad del
sufragio.

Con base en lo anterior, la Sala Superior concluyó que un 
acto partidista de carácter proselitista es toda aquella 
acción o actividad realizada por algún sujeto relacionado con 
cualquier partido político, dirigida a influir en la voluntad del 
electorado para favorecer o en oposición de algún 
contendiente electoral, ello con independencia de que sea un 
evento dirigido a la militancia o a la ciudadanía en general, 
con la finalidad de presentar una plataforma electoral, 
solicitar el voto o posicionarse en la preferencia del 
electorado, el cual puede ser realizado dentro o fuera de un 
proceso electoral. 

Determinado lo anterior, estableció que, a diferencia del acto 
partidista de carácter proselitista, un acto partidista en 
sentido estricto es aquella actividad o procedimiento 
relacionadas con la organización y funcionamiento de un 
partido político, es decir cuestiones preponderantemente 
vinculadas a los denominados asuntos internos de los 
partidos políticos. 

Calumnia 

La calumnia se encuentra prevista en el artículo 41, Base 111, 
apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los siguientes términos: "En la propaganda 
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política o electoral que difundan los partidos y candidatos 
deberán abstenerse de expresiones que_ calumnien a las 
personas." 

El artículo 13, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, prevé que el ejercicio del derecho de libertad de 
expresión no puede estar sujeto a pr�via censura sino a 
responsabilidades ulteriores, las que deben estar 
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para 
asegurar: el respeto a los derechos o a la reputación de los 
demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden 
público o la salud o la moral públicas. 

1 

) 

A su vez el artículo 471, párrafo 2, de la Ley General de, 
Instituciones y Procedimientos Electorales por cuanto hace a 
la calumnia señala: "Se entenderá por calumnia la imputación 
de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso 
electoral". 

Ahora bien, de la interpretación que ha sostenido la Suprema 
Corte, se puede advertir f!(Úe la calumnia tiene como 
elementos: a) la imputaci, n de hechos o delitos falsos 
( elemento objetivo), b) con impacto en el proceso electoral, y 
c) a sabiendas o teniendo conocimiento de que el hecho que
auspiciaba la calumnia era falso ( elemento subjetivo).

Así, sólo con la reunión de todos los elementos referidos de 
la calumnia, resulta constitucional la restricción de la libertad 
de expresión en el ámbito electoral, ya que, de no ser así, se 
inhibiría la actividad informativa o crítica, . pues ante la 
posibilidad de incurrir en algún error, la única forma de 
asegurarse de no cometer una calumnia sería guardando 
silencio, lo que en una democracia no es admisible. 

No obstante, no está permitida la difusión de hechos falsos 
con el objetivo de engañar al electorado, pues la prohibición 
de la calumnia tiene, entre otras, la finalidad imperiosa de 
garantizar el derecho de los ciudadanos a ser informados 
verazmente respecto a hechos relevantes para poder ejercer 
debidamente sus derechos políticos, principalmente, t�t;t- \\�\oos ..,,
derecho a votar. 

$-�, �-o� 
,...: 'l. o 

SEXTO. Pruebas. 

/3 � '.. _:--..ü 18. Una vez que ha sido precisado lo anterior, correspond
� 

determinar si en autos se encuentran acreditados los hechos TRIBUNAL 

denunciados a partir de las diligencias realizadas por laELECTO�L
autoridad administrativa electoral y demás constancias qtiE VERAC UZ

obran en autos. 
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19. Al respecto, resulta indispensable señalar que es

Tribunal Electoral de obligación del órgano jurisdiccional analizar todas las 
Veracruz 

pruebas que existen en el expediente, mismas que se 

valorarán atendiendo a lo dispuesto por los artículos 332 y 

360 del Código Electoral de acuerdo a las reglas de la lógica, 

la experiencia y la sana crítica, a fin de determinar si 

producen convicción sobre los hechos controvertidos. 

20. Ello es así, porque conforme al sistema libre de

valoración de pruebas que permite la legislación electoral de 

Veracruz, este Tribunal Electoral, si bien, no se encuentra 

obligado a medir o establecer un alcance mínimo o máximo 

del valor de las pruebas, su valoración o apreciación se debe 

orientar a establecer si generan suficiente convicción para 

motivar una decisión. 

21. En este orden, de acuerdo a las reglas de la lógica, las

pruebas pueden ser valoradas atendiendo a los siguientes 

principios: 

Principio de identidad: una cosa es idéntica a sí 

misma; lo que es, es; lo que no es, no es. 

Principio de no contradicción: una cosa no puede ser 

y no ser al mismo tiempo y bajo la misma circunstancia. 

Principio de tercero excluido: una cosa es o no es, no 

cabe un término medio. 

Principio de razón suficiente: una cosa tiene una 

razón de ser, es decir, una razón suficiente que la 

explica. 

Por sana crítica se entenderán las reglas científicas, 

técnicas o prácticas que constituyen el medio para 

conseguir racionalmente la convicción del juez. 
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22. Finalmente, las máximas de lé¡ experiencia que son

los juicios hipotéticos, independientes <jel caso concreto que 

se examina, obtenidos de la experiencia del juzgador. 

23. Precisado lo anterior en el sumario obran los siguientes

medios convictivos: 

A. Aportadas por el denunciante.

1. LA DOCUMENTAL DE PÚBLICA. - Consistente en la
certificación a través de la Unidad Téqnica de Oficialía Electoral, de
los enlaces siguientes:

• https://www.facebook.com/SergioH HPAN/posts/3819796164
762872;

• https://libertadbajopala ra.com/2021 /03/19/para-que-no
guede-duda-sergio-hernandez-recibe-constancia-gue-lo
acredita-como-candidato-del-pan-a-la-eleccion-de
presidente-municipal-de-xalapa/

• https ://www.facebook.com/157 51407 5271 0051 /posts/350530
9966359777 /

• https://www.noreste.net/sergio-hernandez-obtuvo
constancia-del-pan-no-hay-alianza/

• https://golpepolitico.com/2021 /03/19/no-habra-alianza
sergio-hernandez-hernandez-es-oficialmente-el-candidato
del-pan-a-la-alcaldia-de-xalapa/

• https://www.facebook.com/1000000132593423/posts/449751
7103595998/

• https://versiones.com.mx/2021 /03/17 /se-reunen-david
velasco-y-sergio-hernandez-lograran-ponerse-de
acuerdo?fbclid=IWAR0cpLlyAIFIBh71 siHldyEA7 Aix 9jJlb TA
0rherUfHjwgwGX7wbdlrRis �, .... 

• https://www.facebook.com/jose. ortizmed ina. 3/posts/10225
\DO 

5683408698; � 

• htt s://www.facebook.com/ ermalink. h ?sto fbid=2583
4118580353&�=100008733706010 .. 

• 1 

-�

• https://www.facebook.com/PoliticosVeracruz/posts/3825598"f fBU NAL
30821921 EL CTORAl_/ 

• https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-veracruz-QE ERACRU'f7
usan-instituciones-para-doblegar-a-adversarios-politicos-
sergio-hernandez-
339631.html?fbclid=lwAR3ºfWO O 1
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Zsz7Ww9fnBJTdO8ob0g19I9c0Tk-l#.YFV7lY5KjlV 

2. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. - En todo lo que
favorezca en la investigación.

3. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - En todo lo que
favorezcan en la investigación, con la documentación que obra en la
presente queja.

B. Recabadas por la autoridad Administrativa Electoral.

1 

2 

3 

4 

5 

Oficio número SG/LXV/1594/2021, 
por el cual el Secretario General del 
Congreso del Estado de Veracruz, 
informó y remitió documental 
señalando qué Diputados presentaron 
su solicitud de licencia para separarse 
del cargo. 

Escrito de dieciocho de enero, por el 
cual el Diputado Sergio Hernández 
Hernández presentó solicitud de 
licencia temporal, sin goce de sueldo, 
para separarse del cargo y funciones 
de Diputado, por un período de 
veinticinco días, a partir del veintidós 
de enero y hasta el quince de febrero. 

Convenio de coalición flexible con la 
finalidad de postular candidatos y 
candidatas a los cargos de 
Presidentas y Presidentes, Síndicos y 
Síndicas en los Ayuntamientos del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para el Proceso Electoral del 
día seis de junio del año dos mil 
veintiuno. 

Oficio número DSJ/374/2021, de 
veintiséis de marzo, signado por la 
Directora de Servicios Jurídicos del 
Congreso del Estado de Veracruz. 

Acta circunstanciada de la diligencia 
efectuada el veintinueve de marzo, 
por el cual personal adscrito a la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos certificó el padrón de 
afiliados del Partido Acción Nacional. 

Hecho público y notorio, copia 
certificada de la documental que 
consta en autos que integran el 
expediente 
CG/SE/PES/AICM/046/2021. 

Hecho público y notorio, copia 
certificada de la documental que 
consta en autos que integran el 
expediente 
CG/SE/PES/AICM/046/2021. 

Hecho público y notorio, copia 
certificada de la documental, con la 
finalidad de establecer que en el 
Municipio de Xalapa, Veracruz, no 
existía una candidatura en coalición. 

En cumplimiento al requerimiento 
formulado por la Secretaría Ejecutiva 
del OPLEV el veintidós de marzo. 

En cumplimiento al requerimiento 
formulado por la Secretaría Ejecutiva 
del OPLEV el veintiocho de marzo. 
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7 

--

Acta AC-OPLEV-OE-297/2021 de 
veintitrés de marzo, levantada por la 
Unidad Técnica de la Oficialía 
Electoral del OPLEV, donde se 
certifican diez ligas electrónicas. 

Acta AC-OPLEV-OE-380/2021 de tres 
de abril, levantada por la Unidad 
Técnica de la Oficialía Electoral del 
OPLEV, donde se certifica una liga 
electrónica. 

TEV-PES-76/2021 

Diligencia ordenada por la 
Secretaría Ejecutiva del OPLEV 
mediante proveído de veintidós de 
marzo. 

Diligencia ordenada por la 
Secretaría Ejecutiva del OPLEV 
mediante proveí do de dos de abril. 

8 Acta AC-OPLEV-OE-387/2021 de 
seis de abril, levantada por la Unidad ordenada por la 
Técnica de la Oficialía Electoral del • Secretaría Ejecutiva del OPLEV 
OPLEV, donde se certifica una ligaJ mediante proveído de cinco de abril. 
electrónica. 

' 

9 Acuerdo de siete de abril suscrito por él Secretario Ejecutivo del OPLEV, por 
el que se admite el escrito de denuncia, se reserva acordar lo conducente en 
cuanto al emplazamiento de las partes y se ordena formar el cuadernillo 
auxiliar de medidas cautelare ( 

10 Acuerdo CG/SE/CAMC/ ORENN102/2021 de siete de abril expedido por la 
Comisión permanente de Quejas y. Denuncias del OPLEV, por el que se 
determinó declarar improcedente el.dictado de medida cautelar en la queja de 
análisis. 

11 

12 

Acuerdo del Consejo General 'del 
Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, por el que, se 
determina la procedencia de la 
solicitud de modificación del convenio 
de coalición total, para postular los 
cargos a diputaciones locales por el 
principio de mayoría relativa y; del 
convenio de coalición flexible, para 
postular los cargos de Presidencias 
Municipales y Sindicaturas en los 
Ayuntamientos del Estado de 
Veracruz, presentados por los 
Partidos Políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática, bajo la 
denominación "Veracruz Van para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021. 

Escrito de veinticinco de enero, 
suscrito por Sergio Hernández 
Hernández, por el que reconoce la 
titularidad de cuenta de la red social 
Facebook. ¡ 

-" 

l 

Hecho público y notorio, copia 
certificada de la documental, con la 
finalidad de demostrar que Sergio 
Hernández Hernández no es 
candidato por el Partido Acción 
Nacional para la Alcaldía de Xalapa, 
pues aunque virtualmente lo fue, 
dicha calidad concluyó en razón de 
la modificación del convenio de 
coalición. 

Hecho público y n 
certificada de la doc 
consta en autos que 
expediente 
CG/SE/PES/MOREN 
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13 

14 

Acta circunstanciada de la diligencia 
efectuada el diecisiete de abril, por el 
cual personal adscrito a la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 
certificó la página del medio de 
comunicación denominado "Golpe 
Políticon. 

Acta AC-OPLEV-OE-501-2021 de 
veintiuno de abril, levantada por la 
Unidad Técnica de la Oficialía 
Electoral del OPLEV, donde se 
certifica una liga electrónica. 

TEV-PES-76/2021 

En cumplimiento al requerimiento 
formulado por la Secretaría Ejecutiva 
del OPLEV el dieciséis de abril. 

Diligencia ordenada por la 
Secretaría Ejecutiva del OPLEV 
mediante proveído de diecinueve de 
abril. 

15 Escrito de veintitrés de abril, suscrito En cumplimiento al requerimiento 
por el Director General del medio de formulado por la Secretaría Ejecutiva 
comunicación "Libertad bajo palabran. del OPLEV el diecinueve de abril. 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Escrito de veintitrés de abril, suscrito 
por el Representante Legal del medio 
de comunicación "Golpe Político, las 
noticias en calienten . 

Escrito de veintiuno de abril, suscrito 
por el Director del medio de 
comunicación "Al Calor Politicon. 

Escrito de veintitrés de abril, suscrito 
por el Director General y 
Representante Legal del medio de 
comunicación "Versiones.com.mx". 

Impresión de 
remitido desde 

correo electrónico 
la cuenta "Los 

Veracruz Políticos 
<smcainito@gmail.com>. 

Escrito de veintiocho de abril, suscrito 
por el Director del medio de 
comunicación "Los Políticos 
Veracruzn . 

Acuerdo OPLEV/CG188/2021 del 
Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, por el que se aprueba el 
registro supletorio de las solicitudes 
de registro de las fórmulas de 
candidaturas al cargo de Ediles de los 
212 Ayuntamientos del Estado de 
Veracruz, presentadas por las 
coaliciones • Juntos Haremos Historia 
en Veracruzn y "Veracruz Van ; así 
como los partidos políticos: Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, 

En cumplimiento al requerimiento 
formulado por la Secretaría Ejecutiva 
del OPLEV el diecinueve de abril. 

En cumplimiento al requerimiento 
formulado por la Secretaría Ejecutiva 
del OPLEV el diecinueve de abril. 

En cumplimiento al requerimiento 
formulado por la Secretaría Ejecutiva 
del OPLEV el diecinueve de abril. 

En cumplimiento al requerimiento 
formulado por la Secretaría Ejecutiva 
del OPLEV el diecinueve de abril. 

En cumplimiento al requerimiento 
formulado por la Secretaría Ejecutiva 
del OPLEV el veintiséis de abril. 

Copia certificada de la documental. 
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de la Revolución Democrática, del 
Trabajo, Partido Verde Ecologista de 
México, Movimiento Ciudadano 
Morena, Todos por Veracruz: 
¡Podemos!, Partido Cardenista 
Partido Unidad Ciudadana, Encuentr� 
Solidario, Redes Sociales 
Progresistas y, Fuerza por México; así 
como las personas con derecho a 
solicitar su registro a una candidatura 
independiente, para el Proceso 
Electoral local ordinario 2020-2021. 

TEV-PES-76/2021 

22 Oficio número SSU266/05/2021, 
suscrito por la Secretaria General en En cumplimiento al requerimiento
funciones del Congreso del Estado de formulado por la Secretaría Ejecutiva
Veracruz. del OPLEV el siete de mayo. 

23 Acta de la audiencia de pruebas y alegé¡tos celebrada el veintiuno de mayo, 
dentro del expediente CG/SE/PES/MO ENA/144/2021. 

C. Ofrecidas por los denunciados.

24. Como se ha precisado, ninguno de los denunciados
acudió a la audiencia de pruebas y alegatos; tampoco
presentaron contestación de denuncia ni alegatos; de la
misma forma no presentaron medios convictivos de su parte.

SÉPTIMO. Valoración probatoria 

25. Este Tribunal Electoral se abocará a la resolución del
procedimiento que nos ocupa con el material probatorio que
obra en autos a partir del análisis al planteamiento de la
referida Litis.

26. Al efecto, se tendrá presente que en términos de los

artículos 331 y 332 del Código Electoral del Estado, solo son �-\'¡�mos �-'✓-

objeto de prueba los hechos controvertidos; por lo que no lot 
'J. \

será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquello��
;.
_ 
.: 
\1'J

que hayan sido reconocidos por las partes en el �T 
procedimiento que nos ocupa. TRfBUNAL 

. ELECTORAL 
27. Por lo que, enseguida, se establecen cuáles son l

ffE VERACRU 
reglas aplicables a la valoración probatoria, en términos del Z 
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artículo 332 del Código Electoral. 

• Actas de certificación

28. Lo son las pruebas identificadas bajo los arábigos 5, 6,

7, 8, 13 y 14, al ser documentos en los que la autoridad 

administrativa electoral certificó la existencia y contenido de 

páginas de internet, en los que se alojaban el padrón de 

afiliados al Partido Acción Nacional, publicaciones, 

fotografías y/o notas periodísticas. 

29. Dichas certificaciones, tienen el carácter de

documentales públicas al haber sido realizadas por la 

autoridad administrativa electoral en el ejercicio de sus 

funciones, y se les concede valor probatorio pleno en 

términos de lo dispuesto por los artículos 331, párrafo 

tercero, fracción 1, y 332, párrafos primero y segundo, del 

Código Electoral, en cuanto a la existencia de lo certificado 

y lo que se pueda advertir de su contenido, mas no de la 

veracidad de su contenido. 

• Técnicas (fotografías, videos, notas)

30. Mismos que conforme a su naturaleza digital solo

constituyen pruebas técnicas que tienen un carácter imperfecto 

para acreditar, por sí solas, de manera fehaciente los hechos 

denunciados ante la relativa facilidad con que se pueden 

confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, 

de modo absoluto, alguna alteración que pudieran haber 

sufrido; por lo que no son suficientes para acreditar los 

efectos que pretende la parte oferente. 

31. Lo anterior, guarda congruencia con Jurisprudencia de

la Sala Superior del TEPJF 4/2014, de rubro y texto 

siguiente: 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 
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SOLAS, PARA ACREDITAR D MANERA FEHACIENTE 
LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación de los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos; 14, párrafos , inciso c), y 6, 16, párrafos 1 
y 3, de la Ley General del Siste'J7a de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene 
derecho a un debido proceso, Rara lo cual se han establecido 
formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación 
previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, 
pruebas técnicas. En este s,ntido, dada su naturaleza, las 
pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa 
facilidad con que se pueden cpnfeccionar y modificar, así como 
la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo 
que son insuficientes, /por sf solas, para acreditar de manera 
fehaciente los hechps que contienen; así, es necesaria la 
concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual 
deben ser adn}jJ11culadas; que las puedan perfeccionar o

corroborar. 

Por lo que, los alcances que de sus contenidos se 
puedan derivar solo har�n prueba plena cuando a juicio de 
este Tribunal Electoral generen convicción sobre la 
veracidad de los hechos alegados, siempre que se puedan 
concatenar con los demás elementos de prueba que obren 
en el expedi�nte, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden 
entre sí. 

33. De ahí que, solo representan indicios de los efectos
que pretenda derivarles el denunciante, y como tales se
valoran en términos de los artículos 331, párrafo tercero,
fracción 111, y 332, párrafo tercero, del Código Electoral.

34. Además, al tratarse de pruebas técnicas en las que se
reproducen imágenes y videos, la parte aportante tiene la
obligación de justificar las circunstancias de modo, tiempo

• -$ (' 

lugar que se supone reproducen ese tipo de pruel;@_ �!ft respecto de los hechos que se pretenden hacer valer. Lo el_� 
guarda relación con la Jurisprudencia 36/2014, de rubro��

""'
�•· 

texto siguientes: TRIBUNAL/ 
ELECTORAIP 

PRUEBAS TÉCNICAS. POR su NATURALEZ,IE VERACRUZ REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE L� 
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HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN 

DEMOSTRAR.- El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley 
Procesal Electoral para el Distrito Federal define como 

pruebas técnicas,. cualquier medio de reproducción de 
imágenes y, en general todos aquellos elementos científicos, 
y establece la carga para el aportante de señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a

personas, lugares, así como las circunstancias de modo y 
tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar una 
descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción 
de la prueba técnica, a fin de que el tribunal resoluto, esté en 
condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por 
acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo 
que corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas en las 
que se reproducen imágenes, como sucede con las 
grabaciones de video, la descripción que presente el oferente 
debe guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que 
el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional 
a las circunstancias que se pretenden probar. 
Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos 
específicos imputados a una persona, se describirá la 
conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, 
cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número 
indeterminado de personas, se deberá ponderar 
racionalmente la exigencia de la identificación individual 
atendiendo al número de involucrados en relación al hecho 
que se pretende acreditar. 

• Documentales públicas y privadas

35. Las pruebas que han sido emitidas y recabadas por la

autoridad administrativa electoral en ejercicio de sus 

funciones. 

36. Se valoran como documentales públicas aquellas que

han sido emitidas por autoridades en el ámbito de su 

competencia, de acuerdo con los artículos 331, párrafo 

tercero, fracción 1, y 332, párrafo segundo, del Código 

Electoral. 

37. Mientras que las documentales privadas, solo 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, 

40 
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la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 
guardan entre sí. 

• Instrumental de actuaciones y presuncionales

38. El denunciante también ofreció las pruebas 2 y 3
consistentes en instrumentales de actuaciones y
presunciones, mismas que son valoradas con el cúmulo
probatorio.

39. Por lo que, los alcances que de sus contenidos se
puedan derivar solo harán prueba plena cuando a juicio de
este Tribunal' Electoral generen convicción sobre la 
veracidad de los hechos alegados, siempre que se puedan 
concatenar con los demás elementos de prueba que obren 
en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden 
entre sí, de conformidad con el artículo 360, párrafo tercero 
del Código Electoral. 

• Valoración conjunta.

40. Para tratar de establecer si se acreditan o no las
conductas denunciadas, las pruebas admitidas y
desahogadas dentro del presente procedimiento
sancionador, de1 resultar necesario, serán valoradas en su
conjunto atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia
y la sana crítica, a fin de determinar el grado de convicción
que producen sobre los hechos controvertidos, de acuerdo··:

·

\)�mos A,� 

con lo dispuesto por los artículos 332 y 360, del Código�.$ ;_V:_\ 
Electoral. 

U,-j 
41. Lo anterior, porque conforme al sistema libre de �,.,�· 

. . 1 1 . 1 . , 1 t Id TRfBUNAL valoración de pruebas que permite a eg1s ac1on e ec ora 
�LECTORAl. 

veracruz, este Tribunal Electoral, si bien no se encuenlrf VERACRUZ 
obligado a medir o establecer uri alcance mínimo o máximo 

A 1 
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del valor de las pruebas, su valoración o apreciación se debe 

orientar a establecer si generan la suficiente convicción para 

motivar una decisión. 

42. En consonancia con esas reglas de valoración de

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender en 

que la autoridad tiene la libertad de razonar y otorgar el valor 

de las pruebas conforme a las reglas de la lógica que implica 

un principio de racionalidad interna, y la experiencia que 

alude al amplio consenso de la cultura media del lugar y 

tiempo en que se formule una decisión. Es decir, lo que 

sucedería normalmente, y en función de ello, sería inferir si 

un hecho conocido o probado permite llegar a otro 

desconocido o incierto. 

43. Pues como conjunto de reglas establecidas para

orientar la actividad intelectual en la apreciación de estas se 

interrelacionan las reglas de la lógica, los conocimientos 

científicos y las máximas de la experiencia. Así, cuando se 

pretenda asumir un juicio sobre un hecho específico con 

base en la sana crítica, es posible utilizar el conocimiento 

general que sobre una conducta determinada se tiene, y que 

conlleva a una específica calificación popular por ser 

precisamente lo que puede justificar objetivamente la 

conclusión a la que se arriba. 

44. Por otra parte, antes de analizar la legalidad o no de

los hechos denunciados, es menester verificar su existencia 

a partir de los medios de prueba aportados por las partes y 

aquellos que fueron recabados por la autoridad instructora, 

durante la sustanciación del procedimiento. Lo anterior, en 

razón de los principios generales que son aplicables en los 

procedimientos sancionadores. 

45. Dentro de nuestro sistema jurídico prevalece el
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principio de presunción de inocencia;1de conformidad con los 

artículos 1, 16 y 20 de la Constituci n Federal; 14, apartado 

2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 

8, apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, de manera que la acreditación de existencia de 

los hechos denunciados, es un requisito que de manera 

indispensable debe demostrarse para acreditar alguna de las 

responsabilidades imputadas. 

46. En efecto, la Sala Superior c!el Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, e:,· múltiples Jurisprudencias10
, han

I
señalado que el principio de pre�unción de inocencia debe

entenderse como el derecho subjetivo de las y los

gobernados de ser considerados inocentes de cualquier

delito o infracción hasta en tanto no se aporten pruebas

suficientes para destruir esa presunción de inocencia; y de

cuya apreciación se derive un resultado sancionador o

limitativo de los derechos de las y los gobernados.

47. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades

jurisdiccionales competentes deben estar sustentadas en

elementos que demuestren, fehacientemente, la comisión y

autoría de la conducta antijurídica que motiva la denuncia o

queja.

,.... ' 

. ��IDOS 4(. 
10 Tales como lo han señalado tanto la Sala Superior, como la Suprema Co fu �� 
Justicia de la nación en Jurisprudencia 21/2013, de la Sala Superior, d t:l �
"PRESUNCIÓN DE INOCE,NCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDI � 

� 
SANCIONADORES ELECTORALES." Publicado en Gaceta de Jurisprudencia y 

'# , 

materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, :-. :: � ·
Número 13, 2013, páginas 59 y 60; la Jurisprudencia de clave: P./J. 43/2014, de · · -re·,
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL· PROCEDIMIE�"�• 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, coN MATICES o MODULACIONES", 10a. Época; 'l'lnDUNAL
Gaceta S.J.F.; Libro 7, Junio de 2014, Tomo I; Pág. 41; registro IUS: 2oa�MIP, 
Jurisprudencia de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATOFl>f.l:fl'fORAL
Época; Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libr<hl':"�� 

z{ de 2014, Tomo 1, página 478, número de registro 2006093; y JurisprudenciD:f rVIZOACRU 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA". 10ª Época; Primera §a'r.3�' 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo 1,
página 476, número de registro 2006091 y en diversas resoluciones como los SUP-
RAP-144/2014, SUP-RAP-107/2047.
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48. En consecuencia, con motivo del principio de

presunción de inocencia se han establecido reglas o 

principios que evitan las actuaciones arbitrarias de los 

órganos del· Estado. 

49. Así, ent_re esas reglas y principios están las relativas a

asignar la carga de la prueba a quien acusa o denuncia, así 

como a. la autoridad que sustancia un procedimiento 

sancionador, caso en el cual se deben aportar las pruebas 

suficientes para acreditar de manera fehaciente, y como 

primer requisito indispensable, la existencia de los hechos 

calificados como ilícitos, que son materia de la denuncia o 

queja. 

50. Aunado a lo anterior, opera también el principio jurídico

in dubio pro reo 11
, para el caso de que no esté 

fehacientemente acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o 

responsabilidad las y los denunciados o · presuntos y 

presuntas infractoras. 

51. Para el presente caso resulta relevante destacar que

la presunción de inocencia entendida como regla probatoria 

implica las previsiones relativas a las características que los 

medios de prueba deben reunir, así como quién debe 

aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo 

válida para destruir el estatus de inocente que tiene todo 

procesado. Es decir, supone la observancia de las reglas 

referentes a la actividad probatoria, principalmente las 

correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los 

medios de convicción y a la valoración de pruebas. 

52. Desde esa óptica, la Primera Sala de la Suprema Corte

11 Al respecto, Michele Taruffo;en su obra intitulada La prueba, define que el estándar 
de la prueba va "más allá de toda duda razonable" por lo que considera, que la 
exigencia de culpabilidad del sujeto denunciado, debe ser demostrada con un alto 
grado de confirmación, equivalente prácticamente a la certeza, consultable en Apud 
TARUFFO Michele (2008), La prueba, editorial Marcial Pons, Madrid Espal'la, pp. 274 
a 275. 
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de Justicia de la Nación 12 ha estimado que es posible 
derrotar la presunción de inocencia cu¿ntio las pruebas de 
cargo desvirtúen la(s) hipótesis de inocencia efectivamente 

� 

alegada(s) por la defensa en el juicio Y,� al mismo tiempo, en 
el caso de que existan, se derroten las pruebas de descargo 
(aquellas que justifican la inocencia) yAos contra indicios que 

•�. 

puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de
culpabilidad sustentada por la parte&acusadora.

53. En un sentido similar, la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia

I

emitida en el expediente SUP- . P-107/2017, analizó que un
método compatible con la citada presunción en los
procedimientos sancionadores en materia electoral consiste

< 

en efectuar un análisis de las probanzas en el que:
1 

í 
�. 

1. La hipótesis de cúlpabilidad alegada por los
denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles
en el expediente integrándolos de manera coherente.

ii. Se refuten las demás hipótesis plausibles explicativas
de los mismos datos que sean compatibles. con la
inocencia del acusado.

54. Así, la presunción de inocencia no significa que el
acusado no tenga que desplegar actividad probatoria
alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos
suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad
que presenta la parte acusadora. En cambio, par�

-
� �,oos ..,�-t-

('

autoridad, la presunción de inocencia significa que noit.. ¿ \ 
-�--- . �··' 
��7 12 Al respecto, véanse por ejemplo las tesis aisladas: 1 a. CCCXL VI 1/2014. 1 0a. Épo�,iO • 

1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I; Pág. 611. FltDIOUNAL 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMMda� 
EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA•. Registro IUS: 200713J;J�TORAL * 
como la diversa 1a. CCCXLVlll/2014. 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.Jrl5�"r� 
Octubre de 2014, Tomo I; Pág. 613. Rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENcoE i\'PDACRUZ 
RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PA�

n 

SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE 
CARGO y DE DESCARGO". Registro IUS: 2007734. 
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debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y

consistente, sino que tiene que descartar hipótesis 

alternativas compatibles con la inocencia del acusado. 

55. Considerando lo anterior, a continuación, se analiza la

existencia de los hechos y en su caso si se acreditan las 

conductas denunciadas. 

OCTAVO. Caso concreto. 

8.1 Calidad del denunciante. 

• Partido político Morena. Es un hecho público y notorio

que dicho instituto político tiene registro nacional;

asimismo, cuenta con acreditación ante el Consejo

General del OPLEV.

8.2 Calidad de los denunciados. 

• Partido Acción Nacional. Es un hecho público y notorio

que dicho instituto político tiene registro nacional;

asimismo, cuenta con acreditación ante el Consejo

General del OPLEV.

• Sergio Hernández Hernández. Es un hecho público y

notorio que es Diputado Propietario en la LXV

legislatura del Estado de Veracruz, del Partido Acción

Nacional. Asimismo, es un hecho público y notorio que

en la sentencia recaída al TEV-PES-63/2021, del

índice de este Tribunal, se le acreditó la calidad de

precandidato a la Presidencia Municipal de Xalapa,

Veracruz, por el Partido Acción Nacional. Por otro lado,

de conformidad con las constancias que integran el

presente expediente, se tiene que no cuenta con la

calidad de candidato por el Partido Acción Nacional a

la Alcaldía de la ciudad de Xalapa, Veracruz; tal como

se advierte del acuerdo OPLEV/CG188/2021, del

46 
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56. El denunciante aduce en esencia que Sergio
Hernández Hernández publicó en su cuenta de Facebook

una fotografía con un mensaje que tiene como finalidad
promocionar su candidatura, imagen y afirmación de triunfo
electoral, alusivo al recibimiento de su constancia como
candidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia
Municipal de Xalapa, Veracruz; lo cual ocurrió a su dicho,
fuera de los tiempos establecidos en la ley.

57. En primer término, es necesario señalar que la norma
electoral establece que, la propaganda de precampaña y
campaña es el conjunto de escritos, publicaciones,
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que
durante el periodo establecido por la ley y el que señale la
convocatoria respectiva difunden los precandidatos y los
candidatos a candidaturas a cargos de elección popular con
el propósito de dar a conocer sus propuestas.

58. Por otra parte, antes del entrar al estudio de la
conducta que ahora corresponde, resulta relevante
mencionar cuál es el objetivo fundamental de los actos de
campaña, los cuales buscan obtener el apoyo con el voto de
la ciudadanía en general para acceder a un cargo de
elección popular el día de la jornada electoral, sin embargo,
estos actos deben darse en los tiempos que marca el Código

.

��mos ""-1;. 

de la materia. !¡
!' 

.,. \ 
1� .i 

59. En ese sentido, los conceptos de actos anticipados��;/
campaña, han sido establecidos en el artículo 3, párrafo 2rR�u;�L 
inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimienttl.ECTOffM 
Electorales, que los define como los actos de expresión BE VERACRtiZ 
se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento 

A'7 
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fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados 

Tribunal Electoral de expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un 
Veracruz 

partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo 

para contender en el proceso electoral por alguna 

candidatura o para un partido. 

60. De tal definición, es posible inferir dos elementos que

se deben satisfacer, el lapso y el llamado expreso al voto; sin 

embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, ha establecido, conforme a su 

jurisprudencia, la concurrencia de tres elementos para que 

la autoridad se encuentre en posibilidad de arribar a la 

conclusión de que determinados hechos pueden 

considerarse como actos anticipados o campaña: el 

personal, el temporal y el subjetivo, los cuales se definen de 

la manera siguiente: 

1. Elemento personal. Se refiere a que los actos realizados

por los partidos políticos, militantes, aspirantes, 

precandidatos y candidatos, es decir, atiende al sujeto 

cuya posibilidad de infracción a la norma electoral está 

latente. 

2. Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual

ocurren los actos. La característica primordial para la 

configuración de una infracción como la presente, es que 

debe darse antes de que inicie formalmente el 

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 las candidaturas 

ante la autoridad electoral o antes del inicio formal de las 

campañas. 

3. Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad para la

realización de actos anticipados que tienen como 

48 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

l" 

i 
� l 

TEV-PES-76/2021 

propósito fundamental presentar una pl�taforma electoral 

y promover a un partido político o posicionar a un 

ciudadano para obtener la f postulación a una 

precandidatura, candidatura o cargo d elección popular. 

61. � 
En ese sentido, para la acreditación de actos

anticipados de campaña, se debe dar la existencia de dichos 

elementos, resultando necesario el análisis de la 

acreditación, en principio, de los hechos que presuntamente 

constituyen los actos denunciéldos, para posteriormente 

llevar a cabo el estudio de los elementos necesarios para la 

actualización de la conducta denunciada, consistente en 

actos anticipados de campaña, como se analizará más 

adelante. 

62. En primer lugar, se tiene que el denunciante señala

como prueba de su dicho alusivo a una vulneración a la

normativa electoral por actos anticipados de campaña

realizados por el denunciado, la existencia de una

publicación de la red social Facebook, advirtiendo este

Tribunal que, en efecto, se tiene por acreditada la existencia

del link denunciado relacionado con la conducta en estudio,

en términos de la certificación de la Oficialía Electoral del

OPLEV llevada a cabo mediante el acta AC-OPLEV-OE-501-

2021, de veintiuno de abril, en donde se certificó lo siguiente:

Documental Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-501-2021, de fecha 
pública 13 veintiuno de abril de dos mil veintiuno, levantada por la 

Oficialía Electoral del Organismo Público Local Electo.(al 
de Veracruz, dentro del expediente de oriJ:íen '>�\DOS �CGISE/PESIMORENA/144I2021. :-0(' 

Que inserto en el buscador de Google la dirección electrónica que es: � •1. �
"https:llwww.facebook.com/SerqioHHPANlposts/3819796164762872n, la cual{;]. � �
me remite a una publicación de la red social Facebook, en la que observo del . • f 
lado izquierdo un círculo que contiene una imagen de perfil en fa que advierto a : -�er�,(j; 
una persona de sexo masculino, tez clara, cabello negro, camisa y saco celeste, �:@�,# 
cubreboca azul, seguido de "Sergio Hernández Hernández" seguido del icono 'A�· 
de verificación, debajo ª19 de marzo" seguido del icono de personalizado, más 

T IBUNALabajo observo el texto "Quiero compartirles una gran noticia. Esta tarde, de 
manos de nuestro presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz, E ECTOI Joaquín Guzmán Avilés, recibf la constancia que me acredita como candidato 
del PAN a la elección de Presidente Munici al de Xala a ue se llevará a cab VERAC Z 

13 Visible a fojas de la 335 a la 340. 

,1Q 
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Documental 
pública 13

Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-501-2021, de fecha 
veintiuno de abril de dos mil veintiuno, levantada por la 
Oficialía Electoral del Organismo Público Local Electoral 
de Veracruz, dentro del expediente de origen 
CGISE/PESIMORENA/144I2021. 

el próximo 6 de junio. Ha sido un recorrido muy largo, de mucho trabajo y 
sacrificio, para llegar a este momento, solamente quiero decirles que estoy muy 
emocionado y con muchas ganas de llevar a cabo una campafla que le abra los 
ojos a la gente y que mueva corazones y conciencias, para que entre todos 
empecemos la reconstrucción de nuestra ciudad, ya no tenemos tiempo que 
perder. Les mando un abrazo con mucho afecto y mi agradecimiento porque sé 
que esta proeza la vamos a lograr todos juntos y por primera vez ¡el PAN va a
gobernar Xalapa!". 
Abajo observo una imagen en la que advierto a cinco personas del sexo 
masculino las cuales de izquierda a derecha, procedo a describir: la primera 
persona tiene el cabello negro, tez morena, cubreboca celeste, camisa a

cuadros celeste con blanco, cinturón negro, pantalón beige, zapatos color café; 
la segunda persona tiene el cabello negro tez morena, cubreboca negro, saco 
negro, camisa blanca, pantalón azul; la tercer persona tiene el cabello negro, 
tez clara, cubreboca azul marino, saco azul marino, camisa blanca, pantalón 
negro, sostiene con la mano derecha un papel el cual muestra al frente, 
mientras que con su mano izquierda abraza y sostiene el hombro de la cuarta 
persona, la cual tiene el cabello entrecano, tez morena saco gris, camisa celeste 
con vivos blancos, pantalón negro, cubre boca negro y sostiene con la mano 
izquierda un papel el cual ensefla al frente, la quinta persona tiene el cabello 
negro, careta, tez blanca, cubreboca blanco, chamarra negra, pantalón negro. 
Al fondo de la imagen advierto un pódium, sobre el que veo un atril de madera 
que tiene en la parte frontal el emblema del Partido Acción Nacional. Más atrás, 
del lado izquierdo veo a tres personas: la primera persona se encuentra del 
lado izquierdo es de sexo masculino, cabello negro, tez morena, camisa blanca, 
pantalón azul; la segunda persona es de sexo femenino, de tez clara, cabello 
rubio, blusa blanca con vivos azules, pantalón blanco, la tercera persona es de 
sexo femenino, cabello claro, tez clara, cubreboca rosa, chaleco negro, camisa 
rosa, pantalón azul. Más atrás una lona azul con el emblema del Partido Acción 
Nacional. Al fondo advierto ventanas y vegetación. Abajo advierto los iconos de 
me gusta, me encanta, me divierte, seguido de "1, 7 mil", a lado "388 
comentarios 212 veces compartido

n

. Lo descrito puede verse en las imágenes 
1 y 2 que se encuentran agregadas en el ANEXO A dentro de la presente acta. 

-----A.NEXO A DEL ACTA AC-OPLEV-OE-501-2021---
IMAGEN 1 
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Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-501-2021, de fecha 
veintiuno de abril de dos mil Vfintiuno, levantada por la 
Oficialía Electoral del Organismo Público Local Electoral 
de Veracruz, dentro del 'expediente de origen 
CG/SE/PES/MORENA/144/2021.! 
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C E R.T I F I C A  C I Ó N  
Una vez verificado lo indicado habiéndose asentado tales descripciones en el 
presente instrumento, como hechos que forman parte de la solicitud de Ejercicio 
de la Función de la Oficia/fa Electoral, siendo las veintiún horas del dfa veintiuno 
de abril de dos mil veintiuno, doy por terminada mi inteNención.-----
YO, MARÍA DEL CARMEN PÉREZ ESTRADA, EN EJERCICIO DE LA FUNCIÓN 
DE OFICIALÍA ELECTORAL CONFORME AL OFICIO DELEGA TORIO NÚMERO 
OPLEVISE/1190/2021, DOY FE Y CERTIFICO:·-----------
/. Que lo transcrito e inserto concuerda fiel y exactamente con lo obseNado en el 
contenido que advertr en la dirección electrónica proporcionada a la que me remito, 
dejando constancia de ello en las 02 (dos) imágenes que se agregan en el ANEXO 
A de la presente acta.-------------------

//. Que el presente instrumento consta de 04 (cuatro) fojas útiles por el anverso, 
agregándose al mismo el ANEXO A constante de 02 (dos) fojas útiles por el 
anverso que contienen un total de 02 (dos) imágenes, relacionadas coní el 
contenido descrito en la presente diligencia. ------------� 
11/. Que la presente acta se emite a las dieciocho horas con treinta minutos déi 
veintitrés de abril de dos mil veintiuno, la cual autorizo con mi firma y el sello de I 
Unidad Técnica de Oficia/fa Electoral del Organismo Público Local Electoral d 
Estado de Veracruz. 
---------------------------------·-- C O N S T E  ---------------------------

63. Se procede entonces, como quedó anunciadoTRIBUNAL 

previamente, al análisis de los elementos que podría�LECTOm 
acreditar la existencia de actos anticipados de campaña. 

DE VERAC Z 
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64. Respecto al eremento personal, se tiene 

actualizado, ya que en las fechas en que se realizó la 

publicación, el denunciado Sergio Hernández Hernández, 

ostentaba el carácter de candidato a la Presidencia 

Municipal de Xalapa, Veracruz, por el Partido Acción 

Nacional; asimismo, se acredita su calidad de Diputado del 

Congreso del Estado. Por ende, al ser un actor político, se 

encontraba en posibilidad de infringir la legislación electoral; 

en consecuencia, se acredita el elemento personal. 

65. En cuanto al elemento temporal, se tiene que la

publicación con que se vinculan los presuntos actos 

anticipados de campaña denunciados, data del diecinueve 

de marzo, por lo que, si el período de intercampaña 

comprendió del diecisiete de febrero al tres de mayo, 

iniciando las campañas el cuatro de mayo siguiente, en 

consecuencia, la publicación realizada en la red social 

Facebook del denunciado, se realizó con anterioridad al 

inicio de las campañas, actualizando el elemento 

temporal. 

66. Por otro lado, respecto al elemento subjetivo, se debe

tomar en cuenta lo establecido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 

jurisprudencia 4/2018, que es del rubro y texto siguientes: 

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).- Una interpretación teleológica y funcional de 
los artículos 1 º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos: 3. párrafo 1. de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales: y 245. del 
Código Electoral del Estado de México. permite concluir 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
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una plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin 
de obtener una candidatura. Por tanto. la autoridad electoral 
debe verificar: 1. Si el contenido an§Jizado 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 2. Que
esas manifestaciones trasciendan �al conocimiento de la
ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar
la equidad en la contienda. Lo antfirior 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

1 

precampaña y campaña, acotando, a su vez, la
discreciona/idad 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 olíticos y de quienes aspiran u
ostentan una candidatura.

:f En ese tenor, este Tribunal Electoral considera que el 
análisis de los elementos de la publicación denunciada _no 
puede ser únicamente uná tarea mecánica ni aislada de 
revisión formal de palabras o signos, sino que también 
incluye necesariamente eí análisis del contexto integral del 
mensaje y las demás características expresas de los 
mensajes a efecto de determinar si en dicha publicación 
existe un apoyo electoral expreso, o bien, como lo señala la 
jurisprudencia 4/2018 antes citada, un "significado 
equivalente de apo�o o rechazo hacia una opción electoral 
de una forma inequívoca". 

68. Es decir, para determinar si un mensaje posiciona o
beneficia electoralmente a una persona obligada, los
tribunales deben determinar si la difusión del mensaje puecfe ra,
ser interpreta_da de manera objetiva como una influenc(¡-$

-\
positiva o negativa para una campana, es- decir, si �} 
mensaje es funcionalmente equivalente a un llamamiento al����-
voto. TRIBUNAL 

ELECT�:� 69. Ello para evitar, por un lado, conductas fraudulentt,E VERA z 
cuyo objetivo sea generar propaganda electoral prohibida, 
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evitando palabras únicas o formulaciones sacramentales y, 

por otro, realizar un análisis mediante criterios objetivos. 

70. Al efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, ha analizado en el SUP-JE-

35/202114, que para acreditar el elemento subjetivo, se 

debe verificar si de forma manifiesta, abierta y sin 

ambigüedad, hay un llamado al voto en favor o en contra de 

una persona o partido, se publicita una plataforma electoral 

o se posiciona una candidatura.

71. Así, señala el Tribunal Federal, que las autoridades

deberán analizar cuándo las personas aspirantes, 

precandidatas o candidatas, están externando opiniones o 

cuándo están, con sus publicaciones, persiguiendo fines 

relacionados con sus propias aspiraciones como 

precandidato o candidato a algún cargo de elección popular. 

72. Al respecto, tal como ha sido precisado en el apartado

del marco normativo de esta resolución, el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación ha distinguido la figura 

de los "equivalentes funcionales" de llamamientos expresos 

a votar o no votar por una opción política. 

73. Señalando que la doctrina respecto de la promoción

expresa o elementos explícitos o llamamientos expresos no 

sólo se actualiza cuando se emiten comunicaciones que 

incluyan palabras claves o determinadas, sino que también 

incluye los equivalentes funcionales, como las 

comunicaciones que, tomadas como un todo y con 

referencia contextual a eventos externos, pueden ser 

considerados como un mensaje de apoyo a la victoria o 

derrota de uno o más candidatos plenamente 

14 Consultable en
https://www.te.gob.mx/blog/delamata/media/pdf/92e5698eb4eab06. pdf 
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identificados o identificables, o bien en su beneficio. 

7 4. Ahora bien, del análisis minucioso ttel contenido de la 
publicación existente y que fue objetl de denuncia por 

'f 

presuntos actos anticipados de camp�ña, si bien no se 
advierte alguna imagen o invitación te5d:ual a "votar", ni las 
frases "sufragio", "elección", o "sufragJ", lo cierto es que sí . -
se aprecian palabras y frases encam1nadas a aseverar la 

� candidatura del denunciado, en las cuales implícitamente se 
l� 

alude a mensajes de apoyo en su fav _ r, así como del partido 
político que en ese momento lo postulaba. 

;. 
75. El texto, como se advierte de la certificación realizada

-1'" 

por el OPLEV, refiere lo siguiente (énfasis añadido): 
5, 

"Quiero compartirles una graf} noticia. Esta tarde, de 
manos de nuestro presidente del Comité Directivo 
Estatal del PAN en Veracruz, Joaquín Guzmán 
Avilés, recibí la constancia que me acredita como 
candidato del PAN a la elección de Presidente 
Municipal de Xalapa que se llevará a cabo el 
próximo 6 de junio. Ha sido un recorrido muy largo, 
de mucho trabajo y sacrificio, para llegar a este 
momento, solamente quiero decirles que estoy muy 
emocionado y con muchas ganas de llevar a cabo 
una campaña que le abra los ojos a la gente y que 
mueva corazones y conciencias, para que entre 
todos empecemos Ja reconstrucción de nuestra 
ciudad, ya no tenémos tiempó que perder. Les 
mando un abrazo con mucho afecto y mi 
agradecimiento porque sé que esta proeza la vamos 
a lograr todos juntos y por primera vez ¡el PAN va 
a gobernar Xal¡Jpa/" 

76. Frases que, de manera implícita, esto es, sin decirlo o\)�mos �
e� � 

especificarlo tajantemente, hacen notar a quienes advirti� •1. \ 
� 

�v> la publicación de mérito, que el denunciado anunciaba · .:. - �'1' .f
candidatura, �na campaña, y un P�rtido Político relaciona .;/ 

""� 

con éstas, del cual incluso se advierte su lago, dirigerJRIBUNAL
estatal y colores; situaciones que guardan relación corfkECTO�

entrega de la constancia que Sergio Hernández HernáDleMERACRl!fZ
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reconoee, lo acredita como candidato. 

77. Así, a juicio de este Tribunal, la publicación y su

contenido pretendía influir en el ánimo de quienes tuvieron 

acceso a la publicación de la red social Facebook, pues la 

intención de la misma era que el denunciado obtuviera un 

respaldo de la ciudadanía con la finalidad de, 

posteriormente, alcanzar la Alcaldía de la ciudad de· Xalapa, 

aduciendo incluso que "ya no tenemos tiempo que perder" y 

"por primera vez ¡el PAN va a gobernar Xalapa!". 

78. Esto es, el contenido de la publicación denunciada,

realizada directamente por Sergio Hernández Hernández, 

quien reconoció la titularidad del usuario de Facebook de 

mismo nombre, tal como se acredita a folio 277 de autos; 

buscaba con las manifestaciones efectuadas, un apoyo de la 

ciudadanía durante su campaña como candidato, así como 

para el Partido Político del que recibió la constancia con la 

calidad con que se ostenta. 

79. En ese sentido, resulta claro que, si bien no señala

expresiones donde solicite expresamente el voto, lo cierto es 

que la publicación realizada por el denunciado, contiene un 

llamado para respaldarlo en la contienda electoral. 

80. Derivado de las anotaciones anteriores, a juicio de este

Tribunal, la publicación denunciada resulta suficiente para 

considerar que, en el caso, los denunciados incumplieron 

con las prohibiciones relativas a realizar actos que 

posicionaran la candidatura de un Partido Político y su 

candidato, es decir, en el caso, estamos ante la presencia de 

actos anticipados de campaña. 

81. Lo anterior es así, pues las características de la

publicación aludida dejan constancia que, en el caso, el 

ciudadano Sergio Hernández Hernández, previo al inicio 
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formal de las campañas electorales, efect!f6'.un llamamiento 
a la ciudadanía para ser respaldado �n su campaña y 
candidatura, así como para el partilo político que lo 
postulaba. l 1

� ji 

82. Sin que sea óbice a lo anterior,�el··hecho de que, el
denunciado finalmente no fuera desig�cfo candidato por el
Partido Acción Nacional por la PresJfiencia Municipal de
Xalapa, pues sin importar si alcanzó ,éu pretensión, lo cierto

.,

es que, como ha quedado demostrado, utilizó su cuenta de
.. ,I¡> .. � 

la red social Facebook para influ· 'en· el ánimo del electorado,
.�..

.. 

)ir'. 

previo a que dieran comienzs los períodos de campañas
electorales. .!

83. En este estado de cosas, ;a juicio de este órgano
..

colegiado, se actualiza el eleme;rto subjetivo.

84. Por lo anteriormente exp�esto, se puede tener por
i". 

acreditada la existencia de· los hechos denunciados 
� 

contenidos en el link señafado, y de la infracción del t-. 
ciudadano denunciado, correspondiente a actos anticipados 
de campaña, mismo que}será analizado en el apartado 
correspondiente. 1-l 

,,,·""
•¡-, 

�. 
8.4 Vulneración a los

.,. 
principios de imparcialidad y

j 
neutralidad, 

públicos. 

así como uso indebido de recursos 
i,. 

85. El denunciante aduce en esencia que Sergio
-

��� � Hernández Herná�9dez, en su calidad de Diputado Local d����
Congreso del Jstado de Veracruz, incurrió .. en act�.:
constitutivos deJncumplimiento del principio de imparcialid8'��,7 

J

y neutralidad-�a que hace referencia el artículo _79 de �R;;u-· -� .
d I e ·t . , �� / � Constitución·· de Veracruz, y 134 e a onstI uc1fiECTORAF 

Mexicana.; 
DE VERACRUZ 
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86. Ello, por su asistencia y participación en el evento

proselitista de entrega de constancia de candidaturas del 

Partido Acción Nacional, en la sede estatal de dicha 

organización política, así como en el diverso del dieciséis de 

marzo. 

87. Lo cual, bajo su perspectiva, configura de igual manera

el uso indebido de recursos públicos, pues ambas fechas se 

consideraron hábiles para las actividades del Congreso del 
'--

Estado y le fueron remunerados por el encargo que ostenta 

en dicho recinto. 

88. Al respecto, se considera acreditada la existencia de

los links denunciados relacionados con la conducta en 

estudio, en. términos de la certificación de la Oficialía 

Electoral del OPLEV llevada a cabo mediante el acta AC

OPLEV-OE-297-2021, de veintitrés de marzo, en donde se 

certificó, respecto de las partes que interesan, lo siguiente: 

Documental pública Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-297-2021, de fecha 
15 veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, levantada por 

la Oficialía Electoral del Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz, dentro del expediente de origen 
CG/SE/PES/MORENA/144I2021. 

Que, procedo a insertar en el navegador de Google la primera dirección 
electrónica siendo la siguiente 
"httg_s:I/Tibertadbaiog_alabra. com/2.021I0319/g_ara-gue-no-guede-duda-sergJo-
hernandez-recibe-constancia-gue-lo-acredita-como-candidato-del-g_an-a-la-
eleccion-de-g_residente-municig_al-de-xalag_al', la cual me remite a una página 
informativa donde veo inicialmente una barra azul que contiene el lugar y la 
fecha "XALAPA, VERACRUZ, MEX MARTES 23 DE MARZO DEL 2021", en la 
esquina derecha veo los logos de Facebook, Twitter y YouTube, debajo del lado 
izquierdo en letras azules y negras dice "Libertad bajo Palabra" a un costado el 
Buscador y la figura blanca dentro de un recuadro azul, continuado con diversa 
publicidad y las opciones siguientes: ªInicio", "Avenida Princig_a/", 
"Investigación", "Noticias", "Og_inión", "Cultura", "Comunicados", "EnREDados" y 
"Vialidad". Posteriormente continua el título de una noticia "Para que no quede 
duda. Sergio Hernández recibe constancia que lo acredita como candidato del 
PAN a la elección de Presidente Municipal de Xalapa", debajo observo una 
imagen, de varias personas con cubrebocas, al fondo se observa un inmueble 
blanco con azul, asf como una lona azul con el logotipo del Partido Acción 
Nacional y junto el texto "CDE VERACRUZ", sobre una tarima se encuentran 
tres personas y un atril que contiene el logotipo del Partido Acción Nacional, 
frente a la tarima se encuentran cinco personas de sexo masculino, de los 
cuales dos se encuentran abrazados sosteniendo un documento; el primero de 
tez morena, camisa blanca, saco azul y pantalón oscuro; y el segundo, de tez 
morena, pelo canoso, vistiendo camisa azul con formas, saco gris y pantalón 
oscuro; al pie de la imagen se lee el texto "Para que no quede duda. Sergio 
Hernández recibe constancia que lo acredita como candidato del PAN a la 

15 Visible a fojas de la 97 a la 146. 
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Documental pública Consistente en el acta AC-O EV-OE-297-2021, de fecha 
15 veintitrés de marzo de dos il veintiuno, levantada por 

la Oficialía Electoral del rganismo Público Local 
Electoral de Veracruz, dentro del expediente de origen 
CGISE/PESIMORENA/144I2021. 

elección de Presidente Municipal de Xa/apa FOTO: WEB" "Por Libertad Baio 
Palabra- 19 marzo, 2021 en Avenida Principal. Carrusel".------
Debajo y al costado derecho advierto diversa publicidad y continua el texto: 
"Una fotograff a donde estaban Sergio Hernández, Cuauhtémoc Velazquez y 
David Ve/asco volvió a soltar la imaginación de varios columnistas que insistfan 
en que David Ve/asco, el "Pinocho" xalapeño, serfá. quien encabezara la alianza 
"Va por Veracruz". Pero otra vez se equivocaron esos agoreros. La tarde de 
este viernes 19 de marzo, Sergio Hernández recibió de manos de Joaquln 
Guzmán Avilés, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz, 
la constancia que lo acredita como candidato del PAN a la elección de 
Presidente Municipal de Xalapa que se llevará 'a cabo el próximo 6 de junio". 
Nuevamente observo publicidad y coptinua :sobre esto el mismo Sergio 
Hernández escribió en sus redes sociales: "Ha sido un recorrido muy largo, de 
mucho trabajo y sacrificio, para llegar a este momento, solamente quiero 
decirles que estoy muy emocionado y con muchas ganas de llevar a cabo una 
campaña que le abra los ojos a la gente y que mueva corazones y conciencias, 
para que entre todos empecemos la reconstrucción de nuestra ciudad, ya no 
tenemos tiempo que perder. Les mando un abrazo con mucho afecto y mi 
agradecimiento porque sé que esta proeza la vamos a lograr todos juntos y por 
primera vez ¡el PAN va a gobernar Xa/apa!". ---- ------
Con esto quéda zanjada completamente la cuestión, si en el futuro los tres 
aspirantes a la alcaldía de Xalapa se vuelven a tomar otra foto, esperemos que 
la imaginación de esos agoreros no se desborde.". ---------
Continuado con diversos anuncios publjcitarios y debajo la indicación 
"Comparte esto:" y dentro de tres recuadros el logo Facebook seguido de 
"Compartir O", el logo de twitter seguido de Twittear" y el /ogo WhatsApp seguido 
de ·whatsApp", debajo se logran ver diversas noticias. Lo descrito puede verse 
en las impresiones de pantalla que agrego como imágenes 1 a la 5 dentro del 
ANEXO A de la presente acta. ---------------
Acto seguido procedo a insertar en e{ navegador de Google la segunda 
dirección electrónica 
"https:llwww.facebook.com/1575140752710051/posts/3505309966359777 /', la 
cual me remite a una publicación de la red social Facebook, donde veo un 
circulo con la imagen de perfil de una persona de sexo femenino, vestida de 
negro, a un costado el nombre de perfil ·claudia Guerrero Martlnez", la fecha y 
hora "19 de marzo a las 20: 16" y el icono de personalizado. Debajo observo una 
imagen donde hay varias personas -con cubrebocas, al fondo se observa un 
inmueble blanco con azul, as/ como una lona azul con el logotipo del Partido 
Acción Nacional y "CDE VERACRUZ", sobre una tarima se encuentran tres 
personas y un atril que contiene el logotipo del Partido Acción Nacional, frente 
a la tarima se encuentran cinco personas de sexo masculino, de los cuales dos 
se encuentran abrazados sosteniendo un documento, el primero de tez morena, 
camisa blanca, saco azul y pantalón oscuro; y el segundo de tez morena, pelo 
canoso, vistiendo camisa azul con formas, saco gris y pantalón oscuro. Debajo 
de la imagen se encuentra el texto siguiente: Sergio Hernández Hernández", la 
palomita de verificación de auténtica y continua la fecha "19 de marzo a las 
17:55" y el icono de personalizado. Continuado el texto: "Quiero compartí r·· 

una gran noticia.---------------------�._. 
Esta tarde, de manos de nuestro presidente del Comité Directivo Estatal el $º'3 

PAN en Veracruz, Joaquln Guzmán Avilés, recibl la constancia que me acredit� 
como candidato del PAN a la elección de Presidente Municipal de X-alapa qtlfJ • � � se llevará a cabo el próximo 6 de junio. . .;, 

� 
Ha sido un recorrido muy largo, de mucho trabajo y sacrificio, para llegar a est · • .... . : � � ·momento, solamente quiero decirles que estoy muy emocionado y con muctas .._,�-= -• 
ganas de llevar a cabo una campaña que le abra los ojos a la gente y que mu9 va � • 
corazones y conciencias, para que entre todos empecemos la reconstrucció11fR BUNAL 
de nuestra ciudad, ya ho tenemos tiempo que perder. ---------
Les mando un abraz� con mucho afecto y mi agradecimiento porque sé quJL CTORAL 
esta proeza la vamos a lograr todos juntos y por primera vez ¡el PAN va t 
gobernar Xa/apa!". or V RACR� Debajo observo las reacciones de me gusta, me divierte y me importa, segwao

.
o 

del número "12" más adelante •1 comentario"; más abajo la opción de dar ·Me 
gusta", "Comenta(' y "Compartir", debajo una caja de comentarios. Lo descrito 
puede verse en /fls impresiones de pantalla que agrego como imágenes 6 a la
8 dentro del ANEXO A de la resente acta. ------------

_/ 
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Documental pública Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-297-2021, de fecha 
15 veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, levantada por 

la Oficialía Electoral del Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz, dentro del expediente de origen 
CG/SE/PES/MORENA/144/2021. 

Acto continuo, procedo a insertar en el navegador de Google la tercera dirección 
electrónica "https:llnoreste.netlserqio-hernandez-obtuvo-constancia-de/-pan
no-hay-alianza/', enlace que me remite a una página informativa, donde veo en 
el centro de la página dentro de clrculos negros los lagos de Facebook, Twitter, 
lnstagram y YouTube; continuado con el medio, en letras grandes verdes 
"NORESTE"; debajo obseNo las opciones siguientes: "VERACRUZ", 
"NACIONAL", "MUNDO", "ESPECTACULOS", "META� "NOTA ROJA, 
"TECNOLOGÍA", "VIDA Y ESTILO", "VIRAL" y "CULTURA", posteriormente 
dentro de un recuadro verde dice 'XALAPA", y continua el título de una noticia 
"Sergio Hernández obtuvo constancia del PAN, no hay alianza en Xalapa", 
abajo un circulo de perfil gris seguido de "Publicado Hace 4 dlas" y "En 19 
marzo, 2021 Por Nancy". Continuado debajo con una imagen donde veo a
varias personas con cubrebocas, al fondo se obseNa un inmueble blanco con 
azul, as! como una lona azul con el logotipo del Partido Acción Nacional, el 
contenido "CDE VERACRUZ", la letra "G" en color rojo y "Juntos Ganamos", 
sobre una tarima se encuentran tres personas y un atril que contiene el logotipo 
del Partido Acción Nacional, frente a la tarima se encuentran seis personas de 
sexo masculino, de los cuales dos se encuentran abrazados sosteniendo un 
documento, el primero de tez 'morena, camisa blanca, saco azul y pantalón 
oscuro; y el segundo de tez morena, pelo canoso, vistiendo camisa azul con 
formas, saco gris y pantalón oscuro. Continuado el texto: 'Xalapa, Ver.- Los 
militantes del Partido Acción Nacional (PAN) otorgaron la constancia al 
candidato Sergio Hernández. 
Anteriormente, el presidente del Comité Directivo Municipal de este partido en 
la capital del estado, Martln Espinoza Roldán, manifestp con respecto a la 
alianza: 
Continuado con otra imagen, donde veo a varias personas con cubrebocas, al 
fondo se obseNa un inmueble blanco con azul, una bocina, as/ como una lona 
azul con el logotipo del Partido acción Nacional y "CDE VERACRUZ� la letra 
"G" en color rojo y "Juntos Gana", sobre una tarima se encuentran tres personas 
y un atril, frente a la tarima se encuentran varias personas unas sentadas de 
espaldas y otras paradas, de las cuales dos se encuentran sosteniendo un 
documento, el primero de tez morena, camisa blanca, saco azul y pantalón 
oscuro; y el segundo de tez morena, pelo canoso, vistiendo camisa azul con 
formas, saco gris y pantalón oscuro. Al pie de la imagen refiere "Foto: Noreste". 
Continuado el texto "«Es una decisión que toma la militancia del Partido Acción 
Nacional en Xalapa. Al dla de hoy el partido ya tiene candidato que fue emanado 
de una elección democrática celebrada el dla 14 de febrero de este af1o. Es una 
propuesta que tiene un proyecto muy claro para darle mejor rumbo a Xalapa». ".

Vale la pena seflalar que Sergio Hemández Hernández, obtuvo la mayor/a de 
votos de los militantes panistas para ser el candidato del Partido Acción 
Nacional (PAN) en Xalapa,, as! como Lilian Cereceda para ser la candidata a 
diputada local por el distrito XI. 
Segón los votos obtenidos de las seis mesas instaladas en la cap;tal del 
estado, el diputado con licencia obtiene la delantera con 631 votos contra 216 
de Encarnación Medel May. 
Asimismo, la precandidata a la diputación local por Xalapa, Lilian Cereceda 
Beaumont lleva la ventaja con 333 votos por sobre la precandidata Cristina 
Pérez Silva con 157. 
En la mesa directiva 001, los votos para Sergio Hernández fueron 110; para 
Encarnación Medel 32; para Lilian Cereceda Beaumont 63 y Cristina 21. -

En la mesa directiva 2; para Sergio Hernández fueron 117; Encarnación Medel 
39; Cereceda 62 y Cristina Pérez 26. 
En la mesa directiva 3; 120 votos fueron para Sergio Hernández; 43 para 
Encarnación Medel May; Lilian Cerecedo 63 y Cristina Pérez 31. 
Continuado con una imagen donde veo a varias personas con cubrebocas, al 
fondo se obseNa un inmueble blanco con azul, una bocina, asf como una lona 
azul con el logotipo del Partido Acción Nacional y "CDE VERACRUZ", la letra 
"G" en color rojo y "Juntos Gana", sobre una tarima se encuentran tres personas 
y un atril, frente a la tarima se encuentran varias personas, de las cuales dos se 
encuentran sosteniendo un documento, el primero de tez morena, camisa 
blanca, saco azul y pantalón oscuro; y el segundo de tez morena, pelo canoso, 
vistiendo camisa azul con formas, saco gris y pantalón oscuro. Continuado con 
la referencia "Foto: Noreste." . 
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Acto seguido veo el texto: "En la mesa directiva 4; para Sergio Hemández
fueron 129; Encamación Medel 39; Lilian Cereceda 7iy Cristina Pérez 36. En
la mesa directiva 5, Sergio Hemández obtuvo 102; Encamación Medel 39; Lilian
Cereceda 47 y Cristina E/vira 26 y en la casilla 6, /oswotos para Sergio fueron
53; para Encamación Medel 24, Lilian Cereceda 26 y Cristina Pérez 17 votos."

�) 

Con información de la revista Diario de Xa/apa. --,--------
Debajo "También te puede interesar", y en la parte� abajo diversas noticias y
publicidad. Lo descrito puede verse en las impresio1'es de pantalla que agrego
como imágenes 9 a la 15 dentro del ANEXO A drÍla presente acta. ---
Acto seguido procedo a insertar la cuW!a dirección electrónica
"https:l/go/pepolitico.com/2021/03/19/no-habra-aliaflza-sergio-hemandez
hernandez-es-oficialmente-el-candidato-del-pan-'a-la-alcaldia-de-xalapa/', 
enlace que me remite a una página informativa, donde inicia con anuncios y en
ángulo superior derecho veo un escudo en letras guindas "VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO': continuado con la figura de un guante rojo y el
nombre del medio en letras negras y naranjas "GOLPE POLÍTICO", debajo la
fecha "Hoy es martes 23 de Marzo ele 2021", y las opciones "Análisis·,
"policiaca", "información", "reportajes" y "chocholeos"; continuado con una barra
negra con las opciones siguientes: "PORTADA", "NOTAS", "REPORTAJE
ESPECIAL", "SECCIÓN DEPORTIVAS", "DENUNCIAS", "ARCHIVO,
"CONTACTO", "HITS 78,779,832", debajo diversa publicidad y con recuadro
rojo que dice "DE ULTIMA HORA: Asociaciones religiosas se suman al acuerdo
"Veracruz por la democracia 2021". Continua la nota que dice "¡No habrá
alianza! Sergio Hernández Hemández es oficialmente el candidato del PAN a
la alcaldfa de Xa/apa". Enseguida observo una imagen donde hay varias
personas con cubrebocas, al fondo se observa un inmueble blanco con azul,
así como una lona azul con el logotipo del Partido Acción Nacional, el contenido
"CDE VERACRUZ", sobre una tarima se encuentran tres personas y un atril que
contiene el logotipo del Partido Acción Nacional, frente a la tarima se encuentran
cinco personas de sexo masculino, de los cuales dos se encuentran abrazados
sosteniendo un documento, el primero de tez morena, camisa blanca, saco azul
y pantalón oscuro; y el segundo de tez morena, pelo canoso, vistiendo camisa
azul con formas, saco gris y pantalón oscuro. Debajo observo dentro de
recuadros, el /ogo del Whatsapp, de Facebook, de Twitter y de correo, debajo
observo la nota siguiente: "Alondra Monterde" Continuado el texto: i<alapa,
Ver., 19 de marzo de 2021.- Esta tarde, el presidente del Comité Directivo
Estatal del PAN en Veracruz, Joaquín Guzmán Avilés, otorgó la constancia que
acredita como candidato del PAN a la elección de presidente municipal de
Xalapa que se llevará a cabo el próximo 6 de junio a Sergio Hemández
Hernández. 
Ante los hechos, el ahora cándidato publicó en sus redes sociales lo siguiente:
«Ha sido un recorrido muy largo, de mucho trabajo y sacrificio, para llegar a �ste
momento, solamente quiero decirles que estoy muy emocionado y con muchas
ganas de llevar a cabo una campaf'la que le abra los ojos a la gente y que mueva
corazones y conciencias».". ----------------
Continuado con la referencia ·comparte esto:", tres recuadros que contienen 
los /ogos de Facebool<, de Twitter y WhatsApp. Dentro de un recuadro veo ta, .. ,,.�
indicación "Relacionado" y tres notas, la primera "El diputado Sergio HemándeZ¡
buscará la reelección en los próximos comicios, informa el dirigente municipal �. del PAN, Fernando Márquez Sánchez", la siguiente nota "i Va por el Distrito 11 � '1 "!
de Xalapa! Se registra Sergio Hemández como precandidato a diputado local •

�, ... 

por el PAN" y la tercera "¡A ver si es cierto! Dice Pepe Mancha que cuidará que · .
la alianza PAN-PRD-MC postule a candidatos con perfiles íntegros para las ; -·· -
próximas elecciones". Debajo, información relacionada con el contacto del ��-medio electrónico. Lo descrito puede verse en las impresiones de pantalla que � 
agrego como imágenes 16 a la 21 dentro del ANEXO A de la presente acta. IBUNAL 
Acto seguido procedo a insertar en el navegador de Goog/e la quinta dirección 
electrónica siendo la siguiente E ECJORAL 
"https:llwww.facebook.com/100000132593423/posts/44975171035959981', IA,_ 
cual me remite a una publicación de la red social Facebook, donde veo ttiE ERAC.IUJZ 
circulo con la imagen de perfil de una persona de sexo masculino, de tez 

---
v morena, portando lentes visitando de negro, a un costado el nombre del perfil

"Bernardo Bel/izzia Guzman� la fecha hora "19 de marzo a las 18:54" el
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icono de público. Debajo observo el texto "Para los que siguen pensando que 
si habrá coalición en Xalapa. -----------------

Quiero compartirles una gran noticia. --------------

Esta tarde, de manos de nuestro presidente del @CDEPANVeracruz 
@joaquin_GA, recibl la constancia que me acredita como candidato del PAN a 
la elección de Presidente Municipal de Xalapa que se llevará a cabo el próximo 
6 de junio".----------------------
Continuando observo una imagen de varias personas con cubrebocas, al fondo 
se observa un inmueble blanco con azul, asf como una lona azul con el logotipo 
del Partido Acción Nacional y dice "VERACRUZ", sobre una tarima se 
encuentran tres personas y un atril que contiene el logotipo del Partido Acción 
Nacional, frente a la tarima se encuentran cinco personas de sexo masculino, 
de los cuales dos se encuentran abrazados sosteniendo un documento, el 
primero de tez morena, camisa blanca, saco azul y pantalón oscuro; y el 
segundo de tez morena, pelo canoso, vistiendo camisa azul con formas, saco 
gris y pantalón oscuro. Al pie de la imagen veo un recuadro gris con el contenido 
"TWITTER. COM", "Sergio Hemández Hemández con Twitter", "Quiero 
compartirles una gran noticia. Esta tarde, de manos de nuestro presidente del 
@CDEP ... " -------------------

Debajo observo las reacciones de me gusta, me divierte y me importa, seguido 
del número "4" más adelante "6 comentarios·� más abajo la opción de dar "Me 
gusta", ·comentar", •compartir". Lo descrito puede verse en las impresiones de 
pantalla que agrego como Imágenes 21 y 22 dentro del ANEXO A de la 
presente acta.----------------------
Acto seguido procedo a insertar la sexta dirección electrónica 
"https:llversiones. com. mx/2021/03/17 /se-reunen-david-velasco-v-sergio
hemandez-lograran-ponerse-de-
acuerdoí?fbclid=lwAR0cpL/yAIFIBh 71 siH/dyEA 7 Aix 9iJlb TA0rherUfHiwqwGX 
7wbdlrRis", enlace que me remite a una página informativa, donde veo un logo 
en colores amarillo y verde y dentro de un circulo la letra "e", seguido del nombre 
del medio "Versiones", el lema "Los distintos ángulos de la noticia", debajo 
observo las opciones de "INICIO", "DESTACADAS", "OPINIÓN", "TIPS", "LO 
CURIOSO DE LA NOTICIA", "VERSIONES ESPECIALES" y la figura de una 
lupa, en letras gris veo "Inicio", "Tips", "Se reúnen David Ve/asco y Sergio 
Hemández ... ¿lograrán ponerse de acuerdo?", debajo la fecha "marzo 17, 
2021 ", debajo dentro de recuadros los /ogos de Facebook, Twitter, WhatsApp y 
Telegram. Continua una imagen donde veo a tres personas de sexo masculino 
dentro de un inmueble, los cuales se encuentran sentados alrededor de una 
mesa; el primero de tez morena, vistiendo de camisa azul; la segunda persona 
de tez morena, vistiendo de camisa blanca, y el tercero de tez morena vistiendo 
de camisa azul; en la parte de abajo un anuncio publicitario y continuando la 
nota siguiente:----------------------
"Ayer por la noche, en casa del precandidato del PRO a la alcaldfa de Xalapa, 
Cuauhtémoc Velázquez Martfnez, se reunieron David Ve/asco Chedraui 
preabanderado del PRI a ese mismo cargo de elección popular y Sergio 
Hemández Hemández, aspirante de igual forma a la presidencia municipal por 
el PAN.-----------------------
Se desconocen los detalles de dicho cónclave. ----------

Mientras tanto, este miércoles el dirigente municipal de Acción Nacional y 
padrastro de Sergio Hemández, Martfn Espinoza Roldán, dijo en conferencia 
de prensa que el albiazul tiene posibilidades de ganar, sin necesidad de aliarse 
al PRI y al PRO.-------------------

"Como nunca antes en la historia de este instituto polftico existen las 
condiciones para triunfar por primera vez en la ciudad. El PAN es la fuerza 
electoral de oposición con mayor fuerza en Xalapa y en junio se va a refrendar 
esa preferencia", expresó.------------------
Debajo observo un recuadro azul con la figura de una mano y el dedo pulgar 
hacia arriba seguido de "Me gusta O", y nuevamente dentro de recuadros los 
logos de Facebook, Twitter, WhatsApp y Telegram, continuando con varias 
notas. Lo descrito puede verse en las impresiones de pantalla que agrego como 
imágenes 23 a la 25 dentro del ANEXO A de la presente acta. ----

Continuado con la diligencia procedo a insertar en el navegador de Google la 
séptima dirección electrónica siendo la siguiente 
·www. facebook.comljose. ortizmedina.3/posts/10225625683408698", la cual
me remite a una oub/icación de la red social Facebook, donde veo un circulo

., 
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con la imagen de perfil en colores verdes y amaiijlo que no distingo su 
contenido, a un costado el nombre del perfil "Jose Ortiz;Medinan, la fecha y hora 
"18 de marzo a las 11:54n y el icono de público. Debajo observo el texto
"#PorSiNoLo Viste ' 

#TwsTwsTws----------------------
Se reúnen David Ve/asco Chedraui y Sergio Hemándéz Hernández ... ¿lograrán
ponerse de acuerdo?--------------------
Ayer por la noche, en casa del precandidato del PRO a la a/ca/dfa de Xa/apa,
Cuauhtémoc Velázquez Martfnez, se reunieron David Ve/asco Chedraui 
preabanderado del PRI a ese mismo cargo de elección popular y Sergio
Hernández Hernández, aspirante de igual forma a la presidencia municipal por
el PAN.------------------------
LEER MAS https:/lversiones. com. mx.l. . .lse-reunen...<favid-velasco-y .. ./--
Debajo observo una imagen donde se encuenfran tres personas de sexo 
masculino dentro de un inmueble, los cuales están sentados alrededor de una 
mesa; el primero de tez morena, vistiendo de camisa azul; la segunda persona 
de tez morena, vistiendo de camisa blanca; y el tercero de tez morena vistiendo 
de camisa azul. Debajo observo las reacciones de me gusta y me encanta, 
seguido del número "16n más adelante "1 comentario 2 veces compartidon; más 
abajo la opción de dar ªMe gustan, •comentar", "Compartir''. Lo descrito puede 
verse en las impresiones de pantalla que agrego como imágenes 26 y 27
dentro del ANEXO A de la presente acta. --- --------
Acto seguido procedo a insertar en el navegador de Google la octava dirección
electrónica siendo la siguiente 
"https:/lwww.facebook.com/perrnalink.php ?stoN fbid=258387 4118580353&id=
100008733706010 ", la cual me remite a una publicación de la red social
Facebook, donde veo un circulo con la imagen de perfil de úna persona de sexo 
masculino en colores oscuro, a un costado el nombre de perfil ªFelipe Hakim", 
la fecha y hora ª18 de marzo a las 07:55n y el icono de público. Debajo observo
el texto "Que Pozos Castro se enfrentarla a José Mancha en Tuxpan, escribe -
ªLes adelantamos aquí que el candidato efe Morena para la a/ca/dfa de Tuxpan 
será el diputado José Manuel Pozos Castro. Y se tiene información de que 
regresó la coalición PAN-PRI-PRD apoyando a José Manchan, escribe Atticus
Licona en ªEntorno Político" de Quirino Moreno. Y por Xa/apa, aunque ya se dio 
una reunión entre Sergio Hemández, David Ve/asco y Cuauhtémoc Velázquez 
no se ha llegado a ningún acuerdo, Comenta Atticus que el PAN apuesta a la 
fragmentación del voto entre los candidatos empresarios del PRI y Morena. Lo
publican en las Cápsulas Polfticas de "Crónica del Poder''.". ------
Debajo observo dos imágenes, de lado izquierdo la foto de una persona de sexo 
masculino, de tez morena, cabello oscuro, portando lentes y camisa blanca; de 
lado derecho observo la foto de una persona de sexo masculino, de tez clara, 
cabello oscuro, vistiendo de ·camisa lila, corbata azul y saco oscuro. 
Posteriormente veo las reacciones de me gusta, me asombra y me divierte,
seguido del número "4r más adelante ª13 comentarios 1 vez compartido':· más 
abajo la opción de dar "Me gusta", ·comentar" y "Compartir''. Lo descrito puede 
verse en las impresiones de pantalla que agrego como imágenes 28 y 29

dentro del ANEXO A de la presente acta. ------------
Acto seguido procedo a insertar en el navegador de Google, la novena dirección 
electrónica siendo la siguiente 
"https:llwww.facebook.com/PoliticosVeracruzlposts/3825598730827921", la �\ os� cual me remite a una publicación de la red social Facebook, donde veo \) �.¡¡,c> circulo con la imagen de perfil de un centauro, a un costado el nombre de P. 'l. � "Los Polfticos", la fecha y hora "17 de marzo a las 16: 16n y el icono de pú@ 

� �Debajo observo el texto •sE PONEN DE ACUERDO!"------�-�:;-.:: � fLa noche de ayer, tfn casa del candidato del #PRO. Cuauhtémoc Velázu,¡ . , . _ .. �..¡.t,Martfnez, se reunieron David Ve/asco Chedraui, cqndidato del #PRI. y Se · ·· /,$"Hemández Hernández, del HEM::!_! Al parecer fue para definir que cada quien v - ,� •por su lado ... " 
T.DI UNAL Continuado una imagen donde se encuentran tres personas de sexo masculht-n 

dentro de un inmueble, los cuales están sentados a/rededor de· una mesa�
[ TORAL primero de tez morena, vistiendo de camisa azul; la segunda persona de tL 

w 
morena, vistiendo de camisa blanca, y el tercero de tez morena vistien��v RACRU camisa azul. Debajo observo las reacciones de me gusta y me encanta, se� 
del número ª16" más adelante ª1 comentario 2 veces compartido"; más abajo la 
o ción de dar "Me usta", "Comentar", "Com artir''. Lo descrito uede verse en
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las impresiones de pantalla que agrego como imágenes 30 y 31 dentro del 
ANEXO A de la presente acta. ---------------

-----ANEXÓ A DEL ACTA AC-OPLEV-OE-297-2021----
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Electoral de Veracruz, dentro del expediente de origen 
CGISE/PESIMORENA/144I2021. 
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Documental pública Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-297-2021, de fecha 
15 veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, levantada por 

la Oficialía Electoral del Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz, dentro del expediente de origen 
CG/SE/PES/MORENA/144/2021. 
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Documental pública Consistente en el acta AC.;QPLEV-OE-297-2021, de fecha 
15 veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, levantada por 

la Oficialía Electoral del Q,rganismo Público Local 
Electoral de Veracruz, dentr6fdel expediente de origen 
CG/SE/PES/MORENA/144/2021. 
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Documental pública Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-297-2021, de fecha 
15 veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, levantada por 

la Oficialía Electoral del Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz, dentro del expediente de origen 
CG/SE/PES/MORENA/144/2021. 
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Documental pública Consistente en el acta AC-OPU:V-OE-297-2021, de fecha 
15 veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, levantada por 

la Oficialía Electoral del Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz, dentro del expediente de origen 
CG/SE/PES/MORENA/144/2021. 
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Documental pública Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-297-2021, de fecha 
1s veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, levantada por 

la Oficialía Electoral del Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz, dentro del expediente de origen 
CG/SE/PES/MORENA/144/2021. 
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Documental pública Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-297-2021, de fecha 
15 veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, levantada por 

la Oficialía Electoral •�el Organismo Público Local 
Electoral de Veractuz, dentro del expediente de origen 
CG/SE/PES/MORENA/144/2021. 
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C E RTI F I C A C I Ó N
Una vez verificado Jo indicado habiéndose asentado tales descripciones en el 
presente instrumento, como hechos que forman parte de la solicitud de Ejercicio 
de la Función de la Oficial/a Electoral, siendo las veinte horas con diez minutos del 
día veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, doy por terminada mi intervención. -
YO, HARETSHINA KANAWUATTI PRIOR ADSCRITA A LA UNIDAD TÉCNICA 
DE OFICIALIA ELECTORAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE VERACRUZ, CON OFICIO DELEGATORIO NÚMERO 
OPLEV/SEIOEIDF/0850/2017 EN EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE OFICIALIA 
ELECTORAL, DOY FE Y CERTIFICO: -------------------------------------
1. Que lo transcrito e inserto concuerda fiel y exactamente con lo
observado en la con el contenido que advertí en las direcciones electrónicas a las
que me remito, dejando constancia de ello en las 34 (treinta y cuatro) imágenes
que se agregan en el ANEXO A de la presente acta.----------
11. Que el presente instrumento consta de 16 (dieciséis) fojas ótiles �( \'l�\DOs 11�el anverso, agregándose al mismo el ANEXO A constante de 34 (treinta y cuatfo) 0<, :..�1;,, 
fojas útiles por el anverso que contienen un total de 34 (treinta y cuatro 'l. � imágenes, relacionadas con el contenido descrito en la presente diligencia. --l:l 

� � Que la presente acta se emite a las veintiuna horas con cincuenta minutos del d 

, 
veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, la cual autorizo con mi firma y el sello . · -r�-: ·
la Unidad Técnica de Oficia/fa Electoral del Organismo Público Local Electoral del �W� Estado de Veracruz.--------------------- ��-
--------- ---· -----------------C O N S  T E-- --· ,..... ---- -------- RIBUNAL 

de las publicaciones denunciadas HECTO;� 
89. Respecto· 

certificadas por la Oficialía Electoral del OPLEV, e ( VERAC Z 
Tribunal estima que, si bien se acredita la existencia de las 
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mismas, no se advierte una vulneración a los principios de 

imparcialidad y neutralidad en la contienda, así como se 

tampoco se advierte un uso indebido de recursos públicos, 

derivado de la asistencia del denunciado a los eventos que 

presuntamente se realizaron. 

90. Ello es así, pues los eventos en que presuntamente el

denunciado llevó a cabo actos contrarios a la normativa 

electoral, derivan únicamente de la presunta asistencia del 

servidor público a actos de índole estrictamente partidista 

en días y horas que, presuntamente pudieron considerarse 

como hábiles, lo que de conformidad con el marco normativo 

expuesto en la presente resolución, se puede concluir 

realizado en el ámbito de ejercicio de las libertades de 

expresión, reunión y de asociación del denunciado. 

91. Aunado a lo anterior, ha sido criterio de la Sala

Superior del Tribunal Electoral de la Federación en el SUP

REP-162/201816, que la prohibición constitucional prevista 

por el artículo 134, es categórica, pues los legisladores no 

deben utilizar recursos públicos, esto es, humanos, 

materiales y económicos para influir en la contienda 

electoral, de ahí que, para tener por acreditado el 

rompimiento del principio de imparcialidad en materia 

electoral por parte de las y los parlamentarios, es necesaria 

la acreditación de su uso para efectos comiciales o descuidar 

las funciones propias que tienen encomendadas como 

legisladores cuando asistan a eventos proselitistas, dado 

que tal actuar, resulta equiparable al indebido uso de 

recursos públicos. 

92. En la lógica apuntada, se desprende que el Poder

1s Consultable en 
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/REP/SU P-REP-
00162-2018. htm 
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Reformador de la Constitución, con las reformas al artículo 
134, de dos mil siete y dos mil catorce, respectivamente, de 
ningún modo pretendían que las y los legisladores tuvieran 
vedado asistir en días hábiles a actos o eventos proselitistas, 
porque lo que se prohibió fue que siempre y en todo tiempo 
aplicaran con imparcialidad los recursos públicos que estén 
bajo su responsabilidad a efecto de no influir en las 
contiendas comiciales, y que de ningún modo desatendieran 
las atribuciones primordiales que llevan a cabo en el ejercicio 
de sus funciones. 

93. Ello en atención á'que el Poder Legislativo, en el marco
histórico-social, se identifica como órgano principal de
representación popular, el cual, aun cuando en años' 
recientes ha incrementado la presencia de candidaturas
independientes (apartidistas), su configuración está
mayormente basada por representantes de partidos políticos
y grupos parlamenta}ios, y a quien le compete el encargo de
la discusión y aprobación de los proyectos de ley o decretos
presentados en diversas materias.

94. De ese modo, se desprende una bidimensionalidad en
el ejercicio de lo� legisladores como miembros del órgano
legislativo, que� entre otras cuestiones le compete la

.,, discusión de los proyectos de ley, en el marco de la
dimensión delib-erativa de la democracia representativa en
las sesiones del Pleno" del Congreso o de sus comisiones u \)�mos ..,� 
órganos internos, con su afiliación o simpatía partidista, d��

c, 

jl11��
!;J ·��ahí que_ resulte válido que interactúen con la ciudadanít � ;.�).t

sobre la viabilidad en la continuación e implementación d��./;/ 
"�A�• 

políticas públicas bajo cierta ideología (partidista o política}yfffBUNAL
sin descuidar las atribuciones como personas funcionariaELECTORAL
emanadas del orden jurídico, siendo que este poder púb I VERAc-r,z
es el encargado de discutir los proyectos de ley a efecto de 
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responder a su actualización y adecuación. 

95. Desde esa arista y teniendo en cuenta el carácter de

legislador con el de militante o afiliado de un instituto político 

que en la mayoría de los casos subsiste en el sistema 

electoral actual, resulta válido concluir que la sola asistencia 

de ellos a actos proselitistas sean en días hábiles o inhábiles 

en cualquier hora, de ningún modo transgrede el principio de 

imparcialidad, porque ese solo hecho no implica, per se, la 

utilización indebida de recursos públicos. 

96. Esto, porque como ciudadanos, las y los legisladores

tienen derechos, tales como la libertad de expresión y 

asociación que son inescindibles, los cuales válidamente 

pueden ejercer siempre y cuando no se trastoquen las 

libertades de los demás, no irrumpan los principios rectores 

de los procesos comiciales y tampoco descuiden sus 

funciones emanadas del orden jurídico, por lo que de ningún 

modo existe asidero normativo para interpretar que la sola 

asistencia de los legisladores a actos proselitistas trastoca el 

orden jurídico. 

97. En ese tenor, la sola asistencia de los legisladores a

actos proselitistas partidistas no debe considerarse una 

vulneración a los principios de neutralidad o de equidad en 

la contienda, previstos en el artículo 134, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre y cuando 

no falten a l�s sesiones o reuniones legalmente 

encomendadas -Pleno y Comisiones- en los horarios en que 

éstas se fijen, para privilegiar en esos horarios actividades 

partidistas o desviación de recursos públicos para favorecer 

a una fuerza política. 

98. En ese sentido, considerando que no obran en autos

constancias que permitan dilucidar que el denunciado 
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desatendió su labor parlamentaria por asi_�ir a los presuntos
actos de carácter proselitista, no es ,�able concluir que
hubiere incurrido en violaciones ·-' relacionadas con
vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad,
así como relativo al uso indebido de recursos públicos.

99. Cabe destacar, además, que, 'e las publicaciones
.... , 

denunciadas que se estudian en ef presente apartado, se' ,. 
tiene que pertenecen a distintas autorías, como a
continuación se describe:

https://libertadbajopalabra.com/2021 /03/19/par 
a-que-no-quede-duda-sergio-hemandez- Web de "Libertad bajo palabra· 
recibe-constancia-que-lo-acredita-como
candidato-del-pan-a-la-eleccion-de-presidente-
municipal-de-xalapa/ 

iS 

https://www.facebook.com/1575140752710051 Red social Facebook

/posts/3505309966359777 / 

https://www.noreste.neUsergio-hemandez- Web de "Noreste" 
obtuvo-constancia-del-pan-no-hay-alianza/ 

https://golpepolitico.com/2021/03/19/no-habra-
alianza-sergio-hemandez-hemandez-es- Web de "Golpe político· 
oficialmente-el-candidato-del-pan-a-la-alcaldia-
de-xalapa/ t 

https://www.facebook.com/1000Óoo132593423 Red social Facebook

/posts/4497517103595998/ 

https://versiones. com.mx/2021 /03/17 /se
reunen-david-velasco-y-sergio-hemandez
lograran-ponerse-de
acuerdo?fbclid=IWAR0cpLlyAI FI Bh 71 siH Id y EA 
7 Aix 9jJlbTA0rherUfHjwqwGX7wbdlrRis 

https://www. facebook.comf¡ose.ortizmedina. 3/ 
posts/10225625683408698; 

https://www.facebook.com/permalink. php?stor 
y fbid=258387 4118580353&id=100008733706 
010 

Web de "Versiones• 

Red social Facebook

R"ed social Facebook

, 

. 

o 
V, 

https://www.facebook.com/PoliticosVeracruz/p 
osts/3825598730827921 

Red. social Facebook

NAL 
ORAL� 

o ACRUZ
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1 OO. Al respecto, se tiene que referente a las páginas 

pertenecientes a los medios de comunicación "Libertad bajo 

palabra", "Golpe político" y "Versiones", las publicaciones 

denunciadas fueron realizadas en ejercicio de la labor 

periodística de los referidos medios. Lo anterior, en términos 

de las propias manifestaciones de los medios de 

comunicación aludidos, que obran en autos a folios 319, 321 

y 323. 

101. Mientras que respecto al medio de comunicación

denominado "Noreste", no obra en autos manifestación 

alguna, a pesar de que el OPLEV le requirió información 

relativa a la publicación que realizó. 

102. Por otro lado, si bien se advierte que existen diversos

vínculos denunciados a los cuales no se les puede relacionar 

con alguna autoría por tratarse de publicaciones realizadas 

en la red social Facebook, lo cierto es que, destacando lo 

anali2:ado en el marco normativo de esta sentencia, dicha red 

social carece de un control efectivo respecto a los contenidos 

que allí se exteriorizan, máxime cuando es una red social, 

cuyo perfil y características son definidos de forma personal. 

103. En ese sentido, resulta inconcuso que no es posible

conocer la titularidad de todas las cuentas que alojan 

información, sin que resulte necesario ordenar que el OPLEV 

realice mayores diligencias al respecto, pues se arribaría a 

la misma conclusión, la cual es, que se trató de 

publicaciones realizadas en el ejercicio de la libertad de 

expresión de los usuarios de la red social, y de las cuales, 

no se puede desprender conductas infractoras encaminadas 

a actualizar las violaciones a la normativa electoral de las 

que se duele el quejoso y que se analizan en este apartado. 

104. Además de todo lo previamente señalado, se destaca
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h .r 
que si bien se cuenta con las imágenJs de las publicaciones 
realizadas en la red social Facebook de las cuales se 
desconoce la titularidad, tal cuestión solo da la pauta para 
corroborar su contenido, más no para considerar que los 
hechos hubieran sucedido en los términos señalados por el 
denunciante, pues no dejan de corresponder a pruebas 
técnicas consistentes en imágenes, que por sus 
características, no pueden acreditar los hechos que 
contienen o que pretende 'el denunciante, atribuirse a 
persona alguna, o acredita(la vulneración a los principios de 
neutralidad e imparcialidad, así como el uso indebido de 
recursos públicos. 

105. Ello pues a pesar de que se encuentra certificada su
existencia con motivo de la diligencia efectuada por el
OPLEV, este hecho no resulta suficiente para tener por
probadas las conductas denunciadas, pues ello depende de
una valoración especifica de tales elementos de prueba, que
en este caso deriva de pruebas técnicas susceptibles de
confección y modificación, las cúales de las constancias que
integran el presente procedimiento especial sancionador, no
es posible concatenarlas con otros elementos de prueba a
fin de que acrediten los hechos que les refiere el
denunciante.

106. Además, es criterio reiterado de ·Ia Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, i.qoe

_
\)�mos ...,�

las pruebas técnicas cómo videos, imágenes, grabacion� � 
t2 

o 

etc., son insuficientes por sí mismas para probar un hec�� .Í 

pues como se ha señalado, es necesario vincularlo con º'·;/ 
. 

�� 
medio probatorio; sin que exista alguna otra prueba que fRIBUNAL 
robustezca. ELECTORAL 
107. Pues de conformidad con lo dispuesto por los artíc�Js VERAC� 
331, párrafo tercero, fracción 111, y 359, párrafo segundo,

oc 
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fracción 111, del Código Electoral, las pruebas técnicas como 

son los medios de reproducción de imágenes, para crear 

alguna convicción en la o el juzgador acerca de los hechos 

controvertidos se requiere que se señale concretamente lo 

que pretende acreditar, identificando a las personas, los 

lugares y las circunstancias de modo y tiempo que se supone 

reproducen tales pruebas. 

108. En conclusión, únicamente se puede tener por

acreditada la existencia de los links denunciados, mismos 

que serán analizado en el apartado correspondiente para 

establecer si las conductas constituyen un ilícito por actos 

anticipados de campaña. 

8.5 Propaganda calumniosa. 

109. El denunciante refiere es su escrito de queja, que

Sergio Hernández Hernández, así como el Partido Acción 

Nacional, realizaron declaraciones en una conferencia de 

prensa, en las que se advierte su clara intención de denostar 

y difamar la imagen del Partido Político Morena, pues se le 

están imputando hechos falsos, toda vez que el denunciado 

afirma una serie de acciones engañosas, que pretenden 

influir en la preferencia electoral de la ciudadanía. 

110. Así, manifiesta que resultan falsas las afirmaciones

realizadas por el denunciado, a saber: 

a) La supuesta intervención del Partido Político Morena en

las determinaciones del Poder Judicial; 

b) Las críticas desmedidas y desproporcionadas contra los

programas de gobierno que enarbolan los titulares de los 

Poderes Ejecutivos, Federal y Estatal, quienes accedieron a 

sus cargos bajo la bandera del Partido Político Morena; y 
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c) El sostenimiento de que "El: partido Movimiento de

Regeneración Nacional teme que el próximo 6 de junio

pierdan las elecciones".

111. A fin de acreditar los hechos �enunciados que podrían
.-

actualizar la figura de calumnia en contra del Partido Político

denunciante, se señala una página web, la cual fue

certificada por el OPLEV mediante acta AC-OPLEV-OE-297-

2021, de veintitrés de marzo, en donde se certificó, respecto

de la parte que interesa, lo siguiente:

Documental pública Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-297-2021, de 
17 fecha veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, 

levantada por la Oficialía Electoral del Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz, dentro del 
expediente de oriaen CGISE/PESIMORENA/144I2021. 

Finalmente procedo a insertar en el navegador de Google la liga electrónica 
identificada con el numeral diez, siendo la siguiente 
"httQ.s:l/www.alcalom.olitico.com/informacionlen-veracruz-se-usa-instituciones-
Q.ara-doblegar-a-adversarios-Q.oliticos-seraio-hernandez-
339631.html?fbclid=laAR3ifWO 0'f.Z1 LÓBgf09IQ28XWccEZsz7Ww9fnBJTd 
O8ob0g19/9c0Tk-l#. YFV7ZY5Ki!V", la cual me remite a una página informativa 
donde veo inicialmente el nombre del medio en letras negras y otras guindas 
con amarillo "www.alcalom.olitico.com",· dentro de un circulo las letras •a", •c" y 
"p", debajo el lema "La noticia en caliente", más adelante dentro de un recuadro 
"Mejorado por Google", "Escrlbenos al contacto "www.alcalomolitico.com", 
"Sfguenos en" y dentro de recuadros los /ogos de Twitter, Facebook y de 
Internet, continuando dentro de una barra gris las opciones "Al calor Deportivo", 
"Tianguis Virtual", "ennomina.Cof1,1", "viva la Farándula11

, "Nota Roja", 
"Te/eclic.tv", "Quierodisfrutar", "Cartelera de cine11

, "Notas por fecha", debajo 
anuncios publicitarios y posteriormente veo en letra gris dice "Sección: Estado 
de Veracruz". A continuación, observo el titulo de la noticia ·En Veracruz se 
usan instituciones para doblegar a adversarios polfticos: Sergio Hernández". 
Debajo los subtltu/os: 
•- Candidato panista a Alca/dfa·de Xalapa sostuvo que MORENA teme perder 
elecciones 
- La Capital tiene grandes fallas; hay que tomar experiencias de éxito de otras
ciudades"
Debajo dice "NORELI MORALES Xalapa, Ver. 16/03/2021" y en letra color rojo
"alcalorpolitico.com" continuado con los logos de mensaje, de imprimir, de
Twittear, Compartir y dentro de un recuadro el número "211

; debajo observo una
imagen donde se encuentra una persona de sexo masculino de tez morena,
portando cubreboca azul y vistiendo de camisa azul, frente a él se encuentra
una mano con celular, sobre la imagen aparece en letras rojas tenues
•aIcalorpolftico", al pie de la imagen dice •click para ver fotos", continuado el
texto de la noticia "El candidato del PAN a la presidencia municipal de Xalapa,
Sergio Hernández Hemández, consideró que las recientes detenciones de
Rogelio "N", ex secretario de Gobierno y Eduardo #NH, vocero de los
concesionarios de Verificentros, se deben a un Estado fallido y a la utilización
de instancias de justicia a modo.
"Hay una diferencia de ciudades seguras y un Estado fallido donde hay
inseguridad. Aquf, las instituciones se ocupan para doblegar a la oposición, para
doblegar a los adversarios polfticos cuando deben de ser ocupadas para
doblegar a los delincuentes".
Y es que aseguró, el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA)
teme aue el próximo 6 de junio pierdan las elecciones

17 Visible a fojas de la 97 a la 146. 

! 
lj,. 
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Documental pública Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-297-2021, de 
17 fecha veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, 

levantada por la Oficialía Electoral del Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz, dentro del 
ex ediente de ori en CG/SE/PES/MORENA/144/2021. 

"La historia va a ponerlos en su lugar. El 6 de junio se les va a cobrar la factura. 
Falta un gobierno diferente, la estrategia ha fallado". --------

Además, tras su participación en el foro Ciudades Más Seguras, Hernández 
Hemández dijo que el fin de este proyecto es tomar las experiencias de éxito 
compartidas por Aguascalientes, Benito Juárez, Mérida, Querétaro y San 
Nicolás de los Garza, para que con ello se puedan traer mejores estrategias de 
seguridad a la Capital del Estado--------------
Lamento que Xalapa este en los últimos lugares de seguridad, ya que comentó, 
se han tenido grandes fallas en varias áreas". ----------
•No hay capacitación, no hay coordinaciones policiacas, no hay una estrategia 
de seguridad, no hay suficiente inversión al rubro de seguridad pública", 
finalizó".-----------------------
Continuando debajo y al costado derecho diversas noticias. Lo descrito puede 
verse en las impresiones de pantalla que agrego como imágenes 32 a la 34

dentro del ANEXO A de la presente acta. ------------

-----ANEXO A DEL ACTA AC-OPLEV-OE-297-2021---

/MAGEN 32 

fl 

1 

1 
J 

1 i 
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17 

IMAGEN34 

TEV-PES-76/2021 

Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-297-2021, de 
fecha veintitrés de marzo.rde dos mil veintiuno, 
levantada por la Oficialía,< Electoral del Organismo 
Público Local Electoral �de Veracruz, dentro del 
ex ediente de ori en CG/SE/PES/MORENA/144/2021. 

f. 

J 
C E R T I F I C A C I Ó N  

Una vez verificado lo indicado habiéndose asentado tales · descripciones en el 
presente instrumento, como hechos que forman parte de la solicitud de Ejercicio 
de la Función de la Oficia/fa Electoral, siendo las veinte horas con diez minutos del 
dfa veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, doy por terminada mi intervención. 
YO, HARETSHINA KANAWUATTI PRIOR ADSCRITA A LA UNIDAD TÉCNICA 
DE OFICIAL/A ELECTORAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE VERACRUZ, CON OFICIO DELEGATORIO NÚMERO 
OPLEVISEIOEIDF/0850/2017 EN EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE OFICIAL/A 
ELECTORAL, DOY FE Y CERTIFICO: ------------·-------

111. Que lo transcrito e inserto concuerda fiel y exactamente con lo
observado en la con el contenido que advertf en las direcciones electrónicas a las mos At� que me remito, dejando constancia de ello en las 34 (treinta y cuatro) imáge :.e-<"' 
que se agregan en el ANEXO A de la presente acta.--------�·""'! '.l. � 
IV. Que el presente instrumento consta de 16 (dieciséis) fojas útil�P. � � el anverso, agregándose al mismo el ANEXO A constante de 34 (treinta y ctJt . 

, 
fojas útiles por el anverso que contienen un total de 34 (treinta y cu,�-; �--. :: �" 
imágenes, relacionadas con el contenido descrito en la presente diligencia. � '", 
Que la presente acta se emite a las veintiuna horas con cincuenta minutos del dla .,_50·
veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, la cual autorizo con mi firma y el sell<YJD 

BU NALla Unidad Técnica de Oficial/a Efectora/ del Organismo Público Local Electoral PI� 
Estado de Veracruz.------------------1;;:+-,c!CTORAL·-----------------------C O N S  T E-----·---- : 

112 A .d . . d . . . d. . 
, DE 1VERACRUZ

. cons1 erac,on e este organo Juns 1cc1ona, no e ··y
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asiste la razón al denunciante pues del análisis del contenido 

del acta en la que se certificó la liga electrónica 

correspondiente a la presunta conferencia de prensa, se 

advierte que lo expresado no constituye calumnia. 

113. Ello es así, ya que sólo se advierten expresiones

genéricas relacionadas con la detención de dos ciudadanos, 

con señalamientos relacionados a la actuación de quienes 

representan al Estado, alusiones a la inseguridad y a 

manifestaciones relacionadas C<?n expectativas acerca de 

las próximas elecciones. 

114. No obstante, se estima que derivado del contexto en

que se presentaron las declaraciones denunciadas, si bien 

constituyen una crítica y un deseo de la persona que las 

realizó, estas fueron efectuadas en el marco del debate 

político y amparado en su derecho a la libertad de expresión, 

sin que sea dable traducirlas en la imputación de un delito. 

115. Es importante establecer que la libertad de expresión

constituye una piedra angular en una sociedad democrática, 

indispensable para la formación de la opinión pública. 

Asimismo, es una condición esencial para que colectividades 

como los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades 

científicas y culturales y, en general, quienes deseen influir 

sobre la sociedad, se puedan desarrollar plenamente. 

116. Es por ello que la Corte lnteramericana de Derechos

Humanos ha considerado que la libertad de expresión se 

erige como condición para que la colectividad esté 

suficientemente informada al momento de ejercer sus 

opciones, de d9nde ha sostenido que una sociedad que no 

está bien informada no es plenamente libre. 

117. Una de las limitaciones a la libertad de expresión

prevista en el marco normativo es la prohibición de calumniar 
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!l 
a las personas, lo cual se en'cuenha en la Jurisprudencia de 
la Sala Superior del Tribun,I Ele,6toral del Poder Judicial de 
la Federación número 31/2Ó16 �e rubro y texto siguientes: ' 

f 

l I ,
LIBERTAD DE EXPRESION. NO PROTEGE LA 
IMPUTACIÓN DE 1DELJJr:os CUANDO CON ELLO SE 
CALUMNIA A LAS P�RSONAS.- De la interpretación
sistemática y funcional e los artículos 6° y 41, Base 111, 
Apartado C, de la onstitución Política de los Estados 
Unidos Mexicano ; 19, párrafo 3. inciso a). del Pacto 
Internacional da, Derechos Políticos y Civiles; 11 y 13. 
párrafo 1, inciso a), de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, sq desprende que si bien la libertad de 
expresión en el ámbito de las contiendas electorales de una 
sociedad democrática, es un elemento primordial de 
comunicación entre lo� actores políticos y el electorado, en 
el que el debate e intercambio de opiniones debe ser no sólo 
propositivo, sino también crítico, para que la ciudadanía 
cuente con los elementos necesarios a fin de que determine 
el sentido de su voto, lo cierto es que el ejercicio de la 
libertad de expresión en materia político-electoral tiene como 
restricciones la emisión de expresiones que calumnien a las 
personas. En consecuencia, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral como órgano competente de verificar el 
respeto a la mencionada restricción, debe ser 
particularmente cuidadoso en el ejercicio de esa atribución, 
cuando las denuncias o quejas se formulan contra 
propaganda política o electoral, cuyo contenido se relacione 
con la comisión de delitos. Lo anterior, porque a diferencia 
de la crítica desinhibida, abierta, vigorosa que se puede dar 
incluso respecto al ejercicio de cargos públicos anteriores en 
donde el intercambio de ideas está tutelado por las 
disposiciones constitucionales invocadas, tratándose de la 
difusión de información relacionada con actividades ilícitas, 
ésta incrementa la posibilidad de quien la utiliza sin apoyarla 
en elementos convictivos suficientes, de incurrir en alguna 
de las restricciones previstas constitucionalmente, en 
atención a la carga negativa que sin una justificación racional 
y razonable, aquélla puede generar sobre la reputación y 
dignidad de las personas. 

118. Además, de acuerdo al artículo 471, párrafo 2, de la
�t-!· \DOS 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electoral�\\� �-e,(' 

�· 1J. � 

dispone que: "Se entenderá por calumnia la imputación . � 

hechos o delitos falsos con impacto en Un proceso electo t ; · ... .. ,Jj 
por lo q4e se deben establecer dos cuestiones 1) la �,¡.e, • 
imputación de hechos falsos o delitos, y 2) con impacto �IBUNAL 

,, ELECTO���-un proceso electoral. 
DE VERA� 

119. Respecto al primer punto, entre las expresiones
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contenidas en la conferencia de prensa, se encuentran 

siguientes: 

• "Hay una diferencia de ciudades seguras y un Estado

fallido donde hay inseguridad. Aquí, las instituciones

se ocupan para doblegar a la oposición, para doblegar

a los adversarios políticos cuando deben ser ocupadas

para doblegar a los delincuentes."

• "La historia va a ponerlos en su lugar. El 6 de junio se

les va a cobrar la factura. Falta un gobierno diferente,

la estrategia ha fallado."

• "Lamento de Xalapa esté en últimos lugares de

seguridad, ya que se han tenido grandes fallas en

varias áreas. No hay capacitación, no hay coordinación

de policías, no hay una estrategia de seguridad, no hay

suficiente inversión al rubro de seguridad pública."

120. Del análisis de las expresiones que se le atribuyen al

denunciado en la nota periodística, se concluye que los 

mensajes no actualizan el primer elemento consistente en la 

imputación de hechos falsos o delitos. 

121. Esto es así, ya que, si bien existen señalamientos

directos a las instituciones y a actuación de quienes 

representan al Estado, lo cierto es que no se acredita la 

existencia de la "malicia efectiva", es decir, que lo señalado 

en las manifestaciones se afirma sabiendo que es falso, 

elemento sin el cual no es dable tener por existente la 

calumnia. 

122. Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación en la resolución 

recaída al SUP-REP-289/2018, ha sostenido que el debate 

sobre cuestiones públicas, debe realizarse en forma 
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vigorosa y abierta, lo cual incluye expresiones vehementes, 
casuísticas y en ocasiones de�agradables, para las 
personas que se desarrollan en el ámbito político, y que en 

� 

el marco de las contiendas electorales, debe privilegiarse 
una interpretación a la libertad de E;!Xpresión, para evitar el 
riesgo de restringir indebidamente ese derecho fundamental 

J 

en perjuicio de los partidos políticos y de la sociedad en 
• l 

general.
-. 

123. Por todo lo anterior, • este órgano jurisdiccional
considera que las expresio es realizadas se encuentran
dentro del marco de I libertad de expresión, pues
constituyen opiniones y críticas con motivo de la gestión de
servidores públicos, sin que se acredite el elemento

• 

consistente en la imputación de un hecho o delito falso, ni la
r

imputación directa de hechos calumniosos al partido político
MORENA. 

... 
e 

124. Sobre el particular{la Sala Superior en el SUP-REP-
114/2018, ha sostenido· que en los debates políticos en el

" 
desarrollo de un proceso electoral, los actores políticos
deben de ensanchar el margen de tolerancia frente a juicios
va)orativos, apreciacjones o aseveraciones vertidas en esas
confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas
de interés público en una sociedad democrática, incluso

'
frente a los discursos que son chocantes, ofensivos o
perturbadores.

J 
��\DOS AfR 125. Finalmente, respecto de la conducta denunciad • :t-�.� 'J. � 

análisis, se tiene que la nota periodística con la Cua.J1 '-'-,c;: • 9_� 
denunciante pretende acreditar su dicho, fue emitida 9} 
medio de comunicación en ejercicio de su liberta 

,,._�N�L 
1 -� t' TRl�U 

periodística, tal como su representante o man11es o flECTORAL
escrito que obra en autos a folio 310. DE VERACRut 

.. 
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NOVENO. Existencia e inexistencia de los ilícitos. 

126. Como ha sido previamente analizado, en el presente

asunto es posible acreditar los hechos por cuanto hace a las 

publicaciones realizadas en la red social Facebook, así como 

aquellas efectuadas por medios de comunicación. 

127. Ahora bien, este Tribunal Electoral advierte que los

elementos probatorios que obran en autos son insuficientes 

para acreditar la realización de vulneraciones a los principios 

de imparcialidad y neutralidad, uso indebido de recursos 

públicos, y propaganda calumniosa contra el Partido Político 

denunciante. 

128. Lo anterior, por las consideraciones señaladas en los

apartados correspondientes a las conductas denunciadas. 

129. Sin embargo, tal como se ha analizado en el apartado

correspondiente a los actos anticipados de campaña, dicha 

conducta denunciada se acredita por parte de Sergio 

Hernández Hernández. En ese sentido, se procede al 

análisis de la atribuibilidad y calificación de la sanción del 

referido ciudadano denunciado, así como respecto de la 

responsabilidad del Partido Acción Nacional. 

DÉCIMO. Atribuibilidad. 

130. A partir de la conclusión a la que se arribó, es

indispensable hacer el pronunciamiento respecto a la 

atribuibilidad de la conducta a los involucrados. 

131. El artículo 314 del Código Electoral señala como

sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las 

disposiciones electorales, entre otros, a los Partidos 

Políticos, candidaturas y ciudadanías, o cualquier persona 

física o moral. 
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132. En ese sentido, los Partidos Políticos y candidatos,
•' 

entre otros actores, tienen permitldo en la legislación
electoral la difusión de propaganda únicamente en los
tiempos permitidos, legalmente establecidos para tal efecto,

t-, 
y siendo que, en el. caso, ha quedado acreditado que el

I 

denunciado Sergio Hernández Hernández incurrió en
llamamientos para respaldo de la ciudadanía en su favor, por

. 

habérsele entregado una constancia como candidato a la
• 4 

Alcaldía de Xalapa por el Partido Aéción Nacional, previo a
• 

que dieran inicio las campañas electorales; se tiene como
consecuencia que ello que le generó un beneficio al instituto

,. 
político referido, al darse a conocer de manera anticipada,
por lo tanto, tuvo lugar la inobservancia a los artículos 315
fracción I y 317 fracción I del Códi.90 Electoral.

.. 

Responsabilidad del Partido Abción Nacional. 
l 

133. En lo que respecta a este punto, el Partido Político
quejoso denunció también al Rartido Acción Nacional, pues
este instituto político es quien postuló la candidatura del
multicitado ciudadano; en este sentido, es dable considerar
que los Partidos Políticos tienen el deber de vigilar que la
conducta de sus militantes se ajuste a los principios del
Estado democrático y al cumplimiento de las normas legales
y reglamentarias relacionadas con la prohibición de realizar
actos anticipados de campaña.

134. Precisado lo anterior, y para estar en condiciones de
\.\�\DOS At, 

analizar la conducta denunciada es preciso señalar �-t,(' 
" 'l. 'ft. 

artículo 42 fracción VI del Código Electoral, establecel. � B, 

��-- .f
los Partidos Políticos tienen la obligación de participar�· \j__=�
vigilancia del proceso electoral. � 

TRIBUNAL 
135. En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Elecll.riCTORAL"h
del Poder Judicial de la Federación, ha determinado ( 1 fRACRUf
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Partidos Políticos son institutos que pueden cometer 

infracciones a disposiciones electorales a través de sus 

dirigentes, militantes y simpatizantes. 

136. Ello, es así porque los institutos políticos como persona

jurídica sólo pueden manifestar conductas a través de las 

personas físicas que de manera directa o indirecta se 

encuentren vinculadas con el desarrollo de sus actividades. 

137. En consecuencia, si una persona física actúa dentro

del ámbito de un partido político transgrediendo alguna 

norma y dicho instituto político se encontró en condiciones 

de impedirlo, y no lo hizo, ya sea de manera dolosa 

(intencional) o culposa (omisión), se configurará una 

violación al deber de cuidado de los partidos políticos; y, por 

ende, éste será responsable de la conducta del infractor. 

138. En ese mismo sentido, se ha manifestado la propia

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-

117 /2003, en cuya parte que interesa se transcribe la 

sentencia atinente: 

" . . . si el partido político no realiza las acciones de prevención 
necesarias será responsable, bien porque acepta la situación 
(dolo), o bien porque la desatiende (culpa). 

Lo anterior permite evidenciar, en principio, la responsabilidad 
de los partidos políticos y de sus militantes; sin embargo las 
personas jurídicas excepcionalmente podrían verse afectadas 
con el actuar de terceros que no necesariamente se 
encuentran dentro de su organigrama, supuesto en el cual 
también asumen la posición de garante sobre la conducta de 
tales sujetos. Esto se demuestra porque de las prescripciones 
que los partidos políticos deben observar en materia de 
campañas y propaganda electorales, se advierte que pueden 
ser incumplidas a través de sus dirigentes, miembros, así 
como, en ciertos casos, simpatizantes y terceros, de lo cual 
tendrán responsabilidad. 

En efecto, pueden existir personas, que, aun cuando no 
tengan algún carácter partidario o nexo con el instituto político, 
sin embargo lleven a cabo acciones u omisiones que tengan 
consecuencia� en el ámbito de acción de los partidos, y eso 
da lugar a que sobre tales conductas, el partido desempeñe 
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también el papel de garante. 

Lo anterior ha sido recogido por la doctrina mayoritariamente 
aceptada del derecho administrativo sancionador, en la 
llamada culpa in vigilando, en la que se destaca el deber de 
vigilancia que tiene la persona jurídica o moral sobre las 
personas que actúan en su ámbito. 

En esa virtud, las conductas de cualquiera de los dirigentes, 
miembros, simpatizantes, trabajadores de un partido político, 
o incluso de personas distintas, siempre que sean en interés
de esa entidad o dentro del ámbito de actividad del partido,
con las cuales se configure una· trasgresión a las nonnas
establecidas y se vulneren o porfgan en peligro los valores
que tales nonnas protegen, es :.responsabilidad del propio
partido político, porque entonces habrá incumplido su deber
de vigilancia ... "

139. De lo anterior, se desprende que los Partidos Políticos
poseen la calidad de garantes respecto de la conducta de
sus militantes y simpatizantes, por esa razón dichos
institutos políticos se encuentran obligados a velar porque
las personas sometidas a su potestad ajusten su conducta a
los cauces legales y a los principios del Estado democrático.

140. Este Tribunal estima que se actualiza la culpa in

vigilando denunciada, debido a que al momento de las
violaciones que se acreditan, estaba vigente la etapa de
precampañas de sus candidatos a la Presidencia Municipal
de Xalapa, Veracruz. Por lo que, el Partido Acción Nacional
a juicio de este Tribunal, fue omiso en vigilar el cumplimiento
de las obligaciones y restricciones de su militante y aspirante
a la candidatura.

141. Más aun cuando, en el caso concreto el Partido Acción

Nacional no presentó elemento de convicción alguno que �\DOs Al, 

6\\ � 
permita establecer que tomó alguna medida p���,1. �

,• 

:a iC...t:i.'iialB'...A 

"'

deslindarse' de la publicación realizada por Ser\� ��l
Hernández Hernández. Robustece Ío anterior, la te��� 

--� 

XXXIV/2004, emitida por la Sala Superior del Tribu�IBUNAL
Electoral del Poder Judicial de la Federación, de ruta,.ECTORA'7
"PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR VERACRÚZ 

0'7 
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CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y RELACIONADAS 

Tribunal Electoral de CON SUS ACTIVIDADES". 
Veracruz 

DÉCIMO PRIMERO. Calificación de la sanción. 

142. En principio se debe señalar que en el Derecho

Administrativo Sancionador Electoral, una de las facultades 

de la autoridad, es la de reprimir conductas que trastoquen 

el orden jurídico, para lograr el respeto de los principios 

constitucionales y legales en la materia electoral. Para ello, 

el operador jurídico debe hacer un ejercicio de ponderación 

a efecto que la determinación que en su caso se establezca, 

guarde parámetros efectivos y legales. 

143. A partir de tales parámetros, se realiza la ca!ificación e

individualización de la infracción con base en los elementos 

concurrentes, en específico, se deberá establecer si la 

infracción se tuvo por acreditada, y en su caso, se analizarán 

los elementos de carácter objetivo (la gravedad de los 

hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar de 

ejecución), así como subjetivo ( el enlace personal o subjetivo 

entre el autor y su acción) a efecto de graduarla como: 

• Levísima;

• Leve;

• Grave: Ordinaria, Especial o Mayor.

144. Una vez calificada la falta, procede localizar la clase de

sanción que legalmente corresponda, tomando en cuenta las 

previstas en la norma electoral como producto del ejercicio 

mencionado. 

145. De conformidad con lo establecido en el artículo 325

fracción IV del Código Electoral local, se deberá considerar 

la gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la 

conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier 
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forma l_as disposiciones del propio Código, en atención al 
bien jurídico tutelado, o las que se d(cten con base en: las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las 
condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones 
externas y los medios de ejecución; la reincidencia en el 
incumplimiento de obligaciones, y, en su caso, el monto del 
beneficio, lucro, daño o perjuicio dJrivado del incumplimiento 
de obligaciones. 

1. Bien jurídico tutelado. Como se razonó en la presente
sentencia, con la publicación realizada por el denunciado en
su cuenta de la red social Facebook, se inobservó lo

-, 

establecido por los artículos 315, fracción 1, y 317 fracción 1
del Código Electoral, al actualizarse un acto anticipado de

' 

campaña en la elección de Ediles, lo que atenta contra el
principio de equidad en la contienda.

11. Circunstancias de modo, tiempo y lugar.

a) Modo. La publicación en la cuenta oficial de la red social
Facebook del denunciado. 

b) Tiempo. Del análisis de los hechos acreditados, se verifica
que se suscitó el diecinueve de marzo, siendo que las
campañas electorales dieron inicio el cuatro de mayo.

c) Lugar. Se constató la existencia de la publicación en un
vínculo de la red social Facebook.

111. Singularidad o pluralidad de la falta. La comisiónttt�J�\oos .-,R�('

conducta actualiza una infracción, pues se determinó q .
1�� \. 

publicación realizada por el denunciado, se difundic\.'C:,,F,_1
manera anticipada, en contravención a los artículos 3��, 
fracción 1, y 317 fracción 1, del Código Electoral local. TRIBUNAL 

ELECTORA� 
IV. Contexto fáctico y medios de ejecución. iJf>VERAC1'0l
considerarse que el llamamiento para obtener respaldo de la 
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ciudadanía, se difundió, el diecinueve de marzo, siendo que 

las campañas electorales dieron inicio hasta el cuatro de 

mayo. 

V. Beneficio o lucro. No se acredita un beneficio económico

cuantificable, pues se trató de una publicación en red social. 

Calificación. 

146. Toda vez que la conducta implicó un acto anticipado

de campaña que benefició al Partido Acción Nacional, aun 

cuando finalmente no fue postulado el denunciado Sergio 

Hernández Hernández, considerando que se trata de una 

conducta no reiterada, pues los actos se- real,izaron de 

manera aislada, se considera que la falta es levísima por 

parte de los denunciados. 

147. Por tanto, en concepto de este Tribunal, se justifica la

imposición de una amonestación pública al partido político, 

en términos de lo previsto en el artículo 325, fracción 1, inciso 

a), y fracción 111, inciso a) del Código Electoral. 

148. El propósito de la amonestación es hacer conciencia

en el infractor que la conducta realizada ha sido considerada 

ilícita. 

149. Ahora, la amonestación pública se torna eficaz en la

medida en que se le publicite; esto es, hacer del 

conocimiento del mayor número de personas que los sujetos 

en cuestión han inobservado la norma electoral local. 

150. Sin embargo, considerando que el denunciado Sergio

Hernández Hernández, ostenta el cargo de Diputado del 

Congreso del Estado de Veracruz, y como ha sido analizado 

en la presente resolución, incurrió en actos anticipados de 

campaña, lo procedente resulta dar vista al Congreso del 

Estado, para los efectos conducentes. 
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I 
151. Este Tribunal Electoral no cuenta con facultades para
sancionar a servidores públicos con la calidad que tiene el
denunciado, es decir, de Diputado Local, porque si bien entre
los sujetos que pueden ser objeto de imputación, en términos
de lo dispuesto por el artículo 442, apartado 1, inciso f), la
LGIPE, así como 314 del Código Electoral local, se incluyen
las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de
los poderes locales. ;. 

'i 

152. Sin embargo, en el artículo 456 de la LGIPE y 325 del
1

propio Código Electoral, en los cuales se detallan las
I

sanciones que pueden ser impuestas por la realización de
las conductas sancionables, el legislador omitió incluir un
apartado respecto de las conductas realizadas por esas
autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los
poderes locales.

153. De este modo, la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, ha estimado que de una
interpretación sistemática, teleológica y funcional de lo
establecido en los artículos 41, bases 111, apartado C, párrafo

' 

segundo, y IV, párrafo terc�ro; 116, y 128 de la Constitución
fFederal, así como 442, apartado 1, inciso f); 449, párrafo 1,

t y 457 de la LGIPE, ante la ausencia de normas específicas,
los Congresos de las entidades federativas son los órganos
competentes del Estado para sancionar a servidores
públicos sin superior jerárquico por la realización de
conductas que atenten contra el orden jurídico en la materia

.

\)'l\mos ..,é'

electoral, con base en sus atribuciones constitucionales \. 
legales, y atendiendo a las circunstancias particulares $� ._ .. _.-, 

1
.,, 1

cada caso y al grado de afectación que tales conducta�,I"

produzcan a los bienes jurídicos tutelados por el derechJRJBUNAL 
electoral, con independencia de que ello pudiefi.ECT��L 
eventualmente generar otro tipo de responsabilidades. EDE, VERAdJWZ 

1 O 1 
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en términos de la tesis XX/2016, de rubro "RÉGIMEN 

ADMINISTRATIVO · SANCIONADOR ELECTORAL. 

CORRESPONDE A LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS 

IMPONER LAS SANCIONES RESPECTO DE 

CONDUCTAS DE SERVIDORES PÚBLICOS SIN 

SUPERIOR JERÁRQUICO, CONTRARIAS AL ORDEN 

JURÍDICO". 

154. En ese sentido, lo conducente es dar vista al Congreso

del Estado para que impongan las sanciones 

correspondientes al servidor público denunciado. Además, 

posteriormente a que determinen lo conducente, deberá 

informar a este órgano jurisdiccional dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, remitiendo las 

constancias que así lo acrediten. 

155. Lo anterior, a fin de hacer efectivo el sistema punitivo

en que se basa el derecho sancionador electoral y, por ende, 

para proporcionarle una adecuada funcionalidad. 

156. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 23 y 73, fracción II de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en posesión de 

los Sujetos Obligados y 9, fracción VII y 11, fracción V de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

la entidad, esta resolución deberá publicarse en la página de 

internet de este Tribunal: http://www.teever.gob.mx/ 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

R E S U E L V E

PRIMERO. Se declara la inexistencia de las violaciones 

objeto de denuncia, consistentes en vulneración a los 

principios de imparcialidad y neu!ralidad, así como uso 
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indebido de recursos públicos y propagJncfa calumniosa, 
por parte del denunciado, y por el Partido Ácción Nacional 
por culpa in vigilando de dichos actos; ·n términos de lo 
expuesto en el considerando OCTAVO de la presente 

, 

sentencia. 

SEGUNDO. Se declara existente la violación consistente en 
actos anticipados de campaña por parte del denunciado, y 
culpa in vigilando respecto de dicha conducta por parte del 
Partido Acción Nacional. 

l 

TERCERO. Se ordena dar vista al Congreso del Estado de 
Veracruz, con motivo de la responsabilidad de Sergio 
Hernández Hernández, para que en el ámbito de sus 
atribuciones proceda conforme a derecho; posteriormente, 
informe a este Tribunal dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a que ello ocurra, remitiendo las constancias que 
así lo acrediten. 

CUARTO. Se impone la sanción consistente en 
amonestación al Partido Po{ítico denunciado, en términos 
de lo analizado en el considerando DÉCIMO PRIMERO de 
esta sentencia. 

NOTIFÍQUESE; personalmente al denunciado Sergio 
Hernández Hernández, con copia certificada del presente fallo; 
por oficio con copia certificada del presente fallo al Parti��mos ..,�� 

(> 

Acción Nacional, por oficio al partido político Morena; y 'J. � . 

� V, 

oficio con copia certificada del presente fallo al Congres���S �
Estado de Veracruz. Asimismo, notifíquese por estrados a 1 ....

demás interesados; _pe conformidad con los artículos 3JatBUNAL 
387, 388 y 393, del éódigo Electoral. ELECTO� 

DE VERA��z
En su oportunidad, archívese el presente asunto como total 
y definitivamente concluido. 
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Así, por mayoría de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal 

Electoral de Veracruz de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz 

Tablada, en su carácter de Presidenta y Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la ponencia; y con el 

voto en contra de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz 

quien emite voto particular, ante Jesús Pablo García Utrera, 

Secretario General de Acuerd con quien actúan y da fe. 

CLAU 
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VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 414, FRACCIONES Y VI, DEL CÓDIGO 

ELECTORAL PARA EL ESTADO D VERACRUZ Y 25, 26, 27 

Y 155 FRACCIÓN IV, DEL REG MENTO INTERIOR DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DE ERACRUZ, FORMULA LA 

MAGISTRADA TANIA CELIN� VÁSQUEZ MUÑOZ, EN 

CONTRA DE LA SENTENCIA RELATIVA AL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, 

IDENTIFICADO CON LA CLAVE TEV-PES-76/2021. 

Con el debido respeto a la mayoría que integra este Tribunal . 
Electoral, me permito formular el presente voto particular en el
Procedimiento Especial Sancionador al rubro citado, por las 
siguientes razones. 

I. Contexto

El veintiuno de marzo, la representación del partido político 
Morena ante el Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de yeracruz (OPLEV) presentó escrito de 
denuncia en contra de Sergio Hernández Hernández, por 
presuntas vulneraciones a los principios de imparcialidad y 
neutralidad, actos a�ticipados de campaña y propaganda 
calumniosa; así como en contra del Partido Acción Nacional 
(PAN), por culpa in vigilando.

II. Motivos del voto

De manera respetuosa, disiento del sentido de la presente 

sentencia, por las siguientes razones: .. ��\oos .411! . ' � 
q, . 

� 

Lo anterior, toda vez que se declaró, por una parte, la e :t_e�,aai ij_; 
de las infracciones atribuidas a la persona denunciada �.p 

-;,. 
-

anticipados de campaña y al PAN por culpa in vigi/4 
.,. · AL

dicha conducta; y, por otra, la inexistencia dé las infri f iK!H>M� 

AL 

oi
g
Mt;�ACRUZ 
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atribuidas por presuntas vulneraciones a los principios de 

imparcialidad y neutralidad, uso indebido de recursos 

públicos y propaganda calumniosa, así como culpa in 

vigilando, respectivamente. 

Sin embargo, no se comparte el sentido del proyecto, pues 

en mi opinión, el contenido del mensaje publicado el 19 de marzo 

en la página de Facebook del denunciado, no contiene un 

llamado expreso al voto ni hace promoción indebida de 

su imagen como candidato. 

En este sentido, las expresiones que utilizó el denunciado son 

genéricas y ambiguas, de tal suerte que por sí mismas no generan 

la convicción de que esté haciendo un llamado abierto y expreso 

al voto. 

Incluso, similares expresiones fueron objeto de denuncia a la 

misma persona en el TEV-PES-50/2021 de la misma ponencia que 

propone el presente asunto y en ese caso se declaró la 

inexistencia de los actos anticipados de precampaña y campaña. 

En esa ocasión, los mensajes que motivaron la denuncia se 

publicaron los días 14, 15 y 18 de enero; esto es dentro del 

proceso interno de. selección de candidaturas del PAN, a cuyo 

efecto, el hoy denunciado agradeció las muestras de apoyo 

expresadas a su persona y anunció su decisión para buscar la 

candidatura de dicho partido político a la Presidencia Municipal 

de Xalapa. 

Sin embargo, en aquel momento la ponencia y el pleno estimaron 

que tales expresiones no configuraron actos anticipados de 

precampaña y campaña. 

Ahora bien, en el asunto que nos ocupa, no puedo acompañar el 

sentido de la sentencia, pues si bien es cierto, para determinar el 
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significado de una comunicación y sus alcances se puede
considerar lo que se denomina "equiv,entes funcionales" para

interpretar la finalidad de la misma, n todo caso, y como se

reconoce en el párrafo 73 del proye .,o que se propuso al pleno,

se debe atender la referencia cante · ual a eventos externos.

En el particular resulta que el m saje por el que se pretende

sancionar al denunciado, se produ<ee en el marco del contexto del

proceso interno de selección de c.andidaturas del PAN, de ello da

cuenta la siguiente expresión: ''quiero compartirles una gran

noticia. Esta tarde, recibí d� m nos de nue�tro presidente del

Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz ... " Aquí, la palabra

"nuestro" hace evidente que lá comunicación se dirige a quienes

reconocen en común la presidencia de dicho Comité, es decir, sus
militantes.

En el mismo sentido, la expresión "por primera vez el PAN va a

gobernar Xalapa" se refiere a un mensaje para la militancia de

dicho partido político, pues no se hace referencia a la persona del

denunciado, por tanto, considero que el mensaje fue dirigido,

exclusivamente, a la militancia, en el contexto del multicitado

proceso interno, por lo que en mi opinión no se realizó exaltación

alguna relacionada con el elemento subjetivo necesario para

configurar un acto anticipado de campaña.

Por otra parte, no debe soslayarse que el denunciado fue electo

virtual candidato del PAN a la Presidencia Municipal de Xalapa, y
si perdió dicha calidad se debió al hecho contingente que significó

la modificación del convenio de coalición "Veracruz Va" con lo que
�\DOS 

quedó sin ef:ctos el proceso interno con relación
· �-- _, �

' e, 

mencionado; .en tal sentido si se toma en cuenta qu ·e) ir

motivo de la denuncia se produjo a la conclusión de
-'¡:.♦ 

.,. interna es �vidente que el mensaje se dirigió. a su mir
O. L

ELECTORAL lo que en mi opinión resulta lícita.

DEMU uz 



• 
"' o 
..., "' 

t' f 

'•�"'·· 'ti 
��� 

Tribunal Elector.al 

de Veracruz: 

TEV-JDC-76/2021 

Además, el análisis que se hace en el proyecto respecto del 

contenido de la publicación que fue objeto de denuncia por actos 

anticipados de campaña riñe con la jurisprudencia 4/2018 del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación1, pues 

dichas expresiones no encuadran en el supuesto 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. 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. 

Por tanto, al ser expresiones ambiguas se genera una duda sobre 

el objeto del mensaje, y por tanto conforme al principio in dubio

pro reo se debe concluir que la inexistencia de la infracción. 

Por las razones expuestas, es que formulo el presente voto 

particular. 

ATENTAMENTE 

TANIA LI UNOZ 

MAGISTRADA 

1 Jurisprudencia 4/2018 de rubro "ACTOS ANTIOPADOS 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)." Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 10, Número 21, 2018, páginas 
11 y 12. 
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SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 

Con fundamento en el artículo 418, fracción IX, del Código Electoral 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación con el 

numeral 45, fracción XXII, ·del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral de Veracruz, el Secretario General de Acuerdos, hace 

constar, y: ------------------------------------------------------------ ----------- -

---------------------------------CERT IFICA:---------------- --------------

Que el presente legajo de copias, debidamente cotejado y sellado, 

constante de cincuenta y cuatro fojas, concuerda fiel e íntegramente 

con la SENTENCIA, dictada el día en que se actúa, por el Pleno de 

este Organismo Jurisdiccional, así como con el Voto particular, 

emitido por la Magistrada Tania Celina Vásquez Muños, Integrantes 

de este Tribunal Electoral de Veracruz, en autos del expediente 

identificado con la clave TEV-PES-76/2021, mismo que tuve a la 

vista. DOY FE.----------------------------------------------------------------------

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; uno de junio de 

dos mi I veintiuno.--------------------------------------------------------------------

DMGGM/JPGU 
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