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Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, doce de mayo de dos mil
veintiuno 1.

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta SENTENCIA

en el procedimiento especial sancionador, instaurado por
Antonia Sánchez Durán en contra de Sergio Hernández
Hernández, en su carácter de diputado de la LXV Legislatura del
H. Congreso del Estado de Veracruz, por la presunta promoción
personalizada y actos anticipados de campaña y precampaña; \'V 
así como en contra del Partido Acción Nacional2 por culpa in "'()
vigilando. 

ÍN D I C E

1 En lo subsecuente las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo especificación 
contraria. 
2 En subsecuente se citará como PAN. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Sentencia que declara la inexistencia de las infracciones 

atribuidas a los denunciados 

ANTECEDENTES 

l. De los hechos denunciados. De las constancias que obran

en el expediente, se advierte lo siguiente: 

l. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante el

Organismo Público Local Electoral3 •

1. Presentación. El veintisiete de enero, Antonia Sánchez

Durán, por propio derecho, presentó denuncia ante la Secretaría 

Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral, en contra de 

3 En lo subsecuente se referirá como OPLEV. 
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Sergio Hernández Hernández, en su carácter de Diputado de la 

LXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz por 

diversos hechos, así como en contra del PAN por culpa in 

vigilando. 

2. Radicación. Dicho organismo administrativo local, por

acuerdo de veintinueve de enero, radicó el expediente del 

procedimiento especial sancionador, bajo el identificativo 

CG/SE/PES/ASD/033/2021; asimismo ordenó diversas 

diligencias. 

3. Admisión. Por acuerdo de veintitrés de enero, la

Secretaría Ejecutiva admitió la queja y ordenó la apertura de 

cuaderno de medidas cautelares. 

4. Medidas cautelares. Por acuerdo de la Comisión de

Quejas y Denuncias del OPLEV, el veinticuatro de febrero, 

dentro del cuadernillo de medidas cautelares 

CG/SE/CAMC/ASD/041/2021 se resolvió sobre la procedencia 

de medidas cautelares. 

5. Emplazamiento. Por acuerdo de trece de abril, la

Secretaría Ejecutiva determinó emplazar a los denunciados. 

6. Audiencia de pruebas y alegatos. Se celebró el veintiséis

de abril. 

7. Remisión. El veintisiete de abril, la Secretaría Ejecutiva

del OPLEV ordenó remitir las constancias a este Tribunal 

Electoral. 
N 

11. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante el YJ 
Tribunal Electoral de Veracruz. 

8. Recepción de constancias. El treinta de abril se

recibieron en este Tribunal las constancias del expediente que 

nos ocupa. 
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9. Revisión de constancias. Por acuerdo de treinta abril el

Magistrado instructor ordenó la revisión de constancias. 

1 O. Debida integración. Al considerarse debidamente 

integrado el expediente al rubro indicado, se somete a discusión 

del Pleno el presente proyecto de resolución, al tenor de los 

siguientes: 

CONS IDE RAN D OS 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

11. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución local; 329, fracción 11, 340, 343, 

344, 345 y 346, del Código Electoral; y 6 del Reglamento Interior 

de este Tribunal Electoral; por tratarse de una queja interpuesta 

en contra de un diputado del PAN al Congreso del Estado. 

SEGUNDO. Hechos denunciados 

12. De la denuncia de Antonia Sánchez Durán se advierten

como hechos los siguientes: 

a. El catorce de enero se emitieron diversas notas con el

encabezado "Piden que Sergio Hernández sea Candidato

del PAN por la alcaldía de Xalapa, con 900 firmas de

apoyo, militantes panistas esperan que el Diputado

participe en la contienda", señalando como link:

https://www.alcalorpolitico.com/información/piden-que

sergio-hernandez-sea-candidato-de-pan-por-alcaldia-de

xalapa-334905. html#Y A249i2xA Wo.

b. También el catorce de enero, en diferentes medios de

comunicación circuló un video en el que presuntos

militantes del PAN, así como un servidor público del

Ayuntamiento de Xalapa, Regidor VIII, Pedro Antonio
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Alvarado Hernández, manifestaron su apoyo al Diputado 

Sergio Hernández Hernández para que participara en el 

proceso interno de selección de candidaturas al 

Ayuntamiento de Xalapa por el PAN, visible en el link 

https://youtu.be/6nKTIR--6JM. 

c. Por lo que, señala que solicitó a Notario Público que

certificara las páginas de youtube, facebook a nombre de

Sergio Hernández Hernández, así como la de twitter con

el nombre de usuario @SergioHHPAN.

d. El catorce de enero el Diputado denunciado realizó una

publicación en la red social Facebook, en la que emite

contestación a las publicaciones de los puntos a y b

mencionados, cuestión que a su decir se constata en el link

https://www.facebook.com/760994 790643040/post/

3643221265753697/.

e. El catorce de enero a las 18:04 horas el Diputado

denunciado realizó una publicación en la red social twitter,

en la que de igual manera da contestación a los puntos a

y b, link:

https://twitter.com/SergioHHPAN/status/I34987015278816

8705

f. El quince de enero a las 09:00 horas el Diputado

denunciado realizó la publicación de un video en las redes

sociales de facebook, twitter y youtube, en la que se

advierte al Diputado decir: N 
Amigas y amigos, he decidido participar en el proceso interno \/:j 
de mi Partido, que elegirá el candidato a la alcaldía de Xalapa, 

me siento muy honrado de saber que cuento con la plena 

confianza, el respaldo, y el cariño de la militancia panista, tal 

y como me lo han expresado públicamente, lo que sin duda 

ha sido determinante para tomar esta importante decisión, 

también quiero agradecer a mi familia por su respaldo 
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incondicional, y por ser la motivación que me impulsa a dar lo 

mejor de mi para servir a los demás, por todo lo anterior, éste 

lunes 18 de enero presentaré mi licencia como Diputado Local 

en el Congreso de Veracruz, para enfocarme de lleno o éste 

nuevo proyecto que necesitará de mi total concentración y 

tiempo para ser un éxito. Yo, como tú, sé que estamos en un 

momento crítico para nuestra ciudad, Xalapa no tiene futuro 

de seguir igual, así que, o seguimos como estamos, con un 

gobierno soberbio e incompetente, o le damos la vuelta y 

hacemos un gobierno fresco, con actitud de servicio y que 

resuelva los problemas que a ti y a mi nos interesan. Durante 

muchos meses he platicado con mucha gente y todas 

coinciden en lo mismo, ya le toca un buen gobierno a Xalapa, 

ya le toca que lo gobierne el PAN, así que estoy muy 

entusiasmado y con muchas ganas de empezar a platicar con 

la militancia escuchar sus inquietudes, ideas y actividades 

para mejorar a nuestra querida ciudad y que recupere todo lo 

que ha perdido en estos años bajo este mal gobierno. Pero 

esta travesía no la voy a recorrer solo, sé que cuento contigo, 

muchas gracias y estamos en contacto, cuídense mucho. 

Mismo que a su decir se encuentra en las plataformas 

twitter, facebook y youtube. 

g. El dieciocho de enero a las 12:57 horas realizó una

publicación en diversas redes sociales en la que da a

conocer que presentó licencia como Diputado local en el

Congreso de Veracruz, apreciándose su intención de ser

candidato:

Me enfocaré de lleno a un proyecto que em entusiasma y me 

enmociona, porque de por medio va recuperar el alma y los 

valores de nuestra querida ciudad 

TERCERO. Defensa de las y los denunciados 

13. El denunciado, Sergio Hernández Hernández no acudió a

la audiencia de pruebas y alegatos, ni tampoco presentó 

contestación por escrito. 
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14. Por su parte el PAN, tampoco acudió a la audiencia de

pruebas y alegatos; sin embargo, a través de su representante 

sI dio contestación a la denuncia en los siguientes términos: 

• Señala que de tres ligas de la red social facebook, youtube y twitter,

atribuidos al ciudadano denunciado, quedaron fuera de la litis, dado

que se hizo efectivo el apercibimiento al denunciante, ante su

incumplimiento de la prevención que le realizó la autoridad

administrativa.

• Se deslinda totalmente de toda la conducta personal supuestamente

ilegal fuera del contexto de la competencia interna y de las reglas de

participación que rige la convocatoria para la selección de

candidaturas internas del PAN.

• Por su parte, refiere en particular de los hechos atribuidos, que no se

surten los elementos necesarios para la promoción personalizada.

Pues no se encuentran dirigidos a la ciudadanía en general sino a

los militantes y simpatizantes del PAN, potenciales sufragantes en la

elección interna para elegir a la persona que habrá de ser postulada

en candidatura a la presidencia municipal de Xalapa dicho partido

político.

Tampoco se llama a votar a favor de quien dirige el mensaje, ni hace

llamado alguno a votar en contra de determinado partido político o su

precandidato, distinto de quien hace uso de la voz, fuera del contexto

del proceso de selección interna de candidato a Presidente Municipal

por el PAN, esto es, de su contenido no se aprecia la palabra "votar'',

"voto".

Tampoco se actualiza el supuesto normativo del artículo 3, párrafo 1,

inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos

electorales, porque no contiene expresiones solicitando cualquier

tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna

candidatura o partido.

• Además, tampoco se acredita que las notas periodísticas hubiesen

sido pagadas.

• En el supuesto sin conceder que las manifestaciones atribuidas al

otrora precandidato, fueran consideradas existentes, la denunciante

no podrán acreditar que tales manifestaciones tengan como finalidad

generar un impacto en el proceso electoral, considerando que el
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precandidato si bien es cierto, obtuvo el derecho a ser postulado 

como candidato a presidente municipal por el PAN en el municipio de 

Xalapa, Veracruz; también lo es que es un hecho notorio para la 

autoridad administrativa electoral que, en su lugar, se postuló al 

candidato designado por la Coalición "Veracruz Va", integrado por 

los partidos PRI, PRO y PAN.

• Y dado que la denunciante, solo aportó el instrumento público y la

certificación del contenido de los links de la red social facebook del

ciudadano denunciado, el TEV deberá concluir que no se actualiza

responsabilidad para los denunciados.

• Se debe atender la presunción de inocencia.

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio. 

15. La litis consiste en determinar, en primer término si con los

elementos de prueba que obran en autos, se acredita la 

existencia de las conductas denunciadas, y de acreditarse, si 

éstos constituyen una violación a lo dispuesto en los artículos 

134 de la Constitución Política Federal, 79 de la Constitución 

Política local y 340 fracciones I y 111 del Código Electoral de 

Vera cruz. 

QUINTO. Pruebas 

16. Una vez que ha sido precisado lo anterior, corresponde

determinar si en autos se encuentran acreditados los hechos 

denunciados, a partir de las diligencias realizadas por la 

autoridad instructora y demás constancias que obran en autos. 

17. Al respecto, resulta indispensable señalar, que es

obligación del órgano jurisdiccional analizar todas las 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. 

18. Ello es así, porque conforme al sistema libre de valoración
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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. 

19. 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. 

Finalmente, las máximas de la experiencia que son los juicios 

hipotéticos, independientes del caso concreto que se examina, 

obtenidos de la experiencia del juzgador. 

20. Precisado lo anterior en el sumario obran los siguientes

medios convictivos: 
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5.1 De la denunciante 

Documental 
pública 

Consistente en el acta notarial número 1341 de fecha veinticinco de 

enero de dos mil veintiuno, pasada ante la fe del licenciado Gabriel 
Antonio Mendiola García, Notario público número 37 de esta ciudad 
de Xala a. 

Consistente en la certificación del contenido de las siguientes ligas: 
A. El 14 de enero a las 18:0 l horas el diputado Sergio Hernández Hemández realizó una
publicación en la red social Facebook
https://www.facebook.com/760994790643040/posts/364322 l265753697/ en la que se
aprecia la siguiente imagen:

� Sergio Hernández Hernandez O 
j' ;.; cH .-n.-.. c,. la, 18-0� O 

Con mw::ha emoción y agradecimiento recibo los mensajes de apoyo y 
de respaldo que la militancia panista me da para participar en el proceso 
interno que definirá a nuestro candidato al próximo proceso electoral 
rnuniclpal. 

Mañana a las 9am daré mi respuesta a través de mis redes sociales. 
¡Muchas gracias! 

ºº� G08 109 corner,:31,0,, 52 veces comp.,'tldo 

B. El 14 de enero a las 18:04 horas el diputado Sergio Hernández Hemández realizó una
publicación en la red social Twitter, visible en el link
https://twitter.com/SergioHHP AN/status/1349870 l 52788168705
en la que se aprecia la siguiente imagen:

Con mucha emoción y agradecimiel\to recibo los 
mensaje.s de apoyo y de respaldo que la militancia 
panista me da par.i pattlcip¡r en el proceso Interno que 
definirá a rwestro candidato a la alcaldi.i de Xalapa. 

Mal\ana a las 9am daré ml rHpuesta. 

¡Muchas gracia! 

•� nu,,� 

C. El quince de enero de dos mil veintiuno a las 09:00 horas realizó la publicación de un
video en la red social Facebook, Twitter y Youtube, en los siguientes links
https://fb.watch/3dxM6 l 5sbR/,
https://twitter.com/SergioHHPAN/status/1350095401336987651 ?s=20 y
https://www.youtube.com/watch?v=ShRcr35M VI y en donde se aprecia al diputado
Sergio Hemández Hemández decir:

Amigas y amigos, he decidido participar en el proceso interno de mi Partido, que elegirá el 

candidato a la alcaldía de Xalapa, me siento muy honrado de saber que cuento con la plena 

confianza, el respaldo, y el cariño de la militancia panista, tal y como me lo han expresado 

públicamente, lo que sin duda ha sido determinante para tomar esta importante decisión, 

también quiero agradecer a mi familia por su respaldo incondicional, y por ser la 

motivación que me impulsa a dar lo mejor de mi para servir a los demás, por todo lo 

anterior, éste lunes 18 de enero presentaré mi licencia como Diputado Local en el 

Congreso de Veracruz, para enfocarme de lleno o éste nuevo proyecto que necesitará de 

mi total concentración y tiempo para ser un éxito. Yo, como tú, sé que estamos en un 

momento crítico para nuestra ciudad, Xalapa no tiene futuro de seguir igual, así que, o 

seguimos como estamos, con un gobierno soberbio e incompetente, o le damos la vuelta 

y hacemos un gobierno fresco, con actitud de servicio y que resuelva los problemas que a 

ti y a mi nos interesan. Durante muchos meses he platicado con mucha gente y todas 

coinciden en lo mismo, ya le toca un buen gobierno a Xalapa, ya le toca que lo gobierne el 

PAN, así que estoy muy entusiasmado y con muchas ganas de empezar a platicar con la 

militancia escuchar sus inquietudes, ideas y actividades para mejorar a nuestra querida 

ciudad y que recupere todo lo que ha perdido en estos años bajo este mal gobierno. Pero 
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Documental 
pública 

Consistente en el acta notarial número 1341 de fecha veinticinco de 

enero de dos mil veintiuno, pasada ante la fe del licenciado Gabriel 

Antonio Mendiola García, Notario público número 37 de esta ciudad 

de Xala a. 

esta travesía no la voy a recorrer solo, sé que cuento contigo, muchas gracias y estamos 

en contacto, cuídense mucho. 

uyas imágenes son las siguientes: 

.... --..........-:.,_ ........... _.,. ...... ,. ............ .._. ...
---

o.__. .. ----

............................ 

- �- . .. 4----

-

'¡ =::...·· • -
-- .. _.,. ... 

..... ......._. ____ ____ 
.. ..,,. ............... -
�----�--� ........ -_._._. 

________ ... .......,._ 
.............. ..a--.. ..,.. ..... -

......... ..,..... ..... .___, 

..... -�---·....-. ... 
.. --Jtlllldl: 

-�-...... �� .......

D. El dieciocho de enero de dos mil veintiuno a las 12:57 y a las 13: 10 horas realizó

una publicación en donde da a conocer que presentó su licencia como Diputado local 

en el Congreso de Veracruz. Visible en los links siguientes: 

https://www.facebook.com/760994 790643040/posts/3653 330394 7 42 784 y 

https://twitter.com/SergioHHPAN/status/1351245550067343364?s=20. y en los 

cuales se aprecian las siguientes imágenes. 
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Documental 
pública 

Consistente en el acta notarial número 1341 de fecha veinticinco de 

enero de dos mil veintiuno, pasada ante la fe del licenciado Gabriel 
Antonio Mendiola García, Notario público número 37 de esta ciudad 
de Xala a. 

� ................ �• 

..,. ...... -� .... �--.... �-
-

..,. ................. ...--. .. l'!le.,..,..._,_.......,.. 
--------�-· .... ,-�·---·· 

-·-

............. _,_ ...... ,_.., .............. .,......,.. 
-.c.., ............ "" ........ __. .......... ,. 
�-...-.. ... ��..----•s-;:....,,.., 
a.it'1W ......... •11J1'1� 

, ........ � ...... •""iHM'aallac: ......... � 

q..,.. ......... .........,.. 
-

....,__,"" __ .,,,.__., .. 
�cll""""°"2. 
Moanloarwclllenoa ... �C(UOIM-J 
----""'-.. _ ......
ylos_cll_a�c:Mhd. 

Consistente en la inspección que se realizó a las páginas 
electrónicas ue a continuación se insertan. 

• https://www.facebook.com/760994 790643040/posts/364322126575369
71

• https://fb.watch/3dxM615sbR/

• https://twitter.com/SergioHHPAN/status/1350095401336987651 ?s=20
• https://www.youtube.com/watch?v=ShRcr35M VI
• https://www.facebook.com/760994 790643040/posts/3653330394 7 4278

4/
• https:/ /twitter. com/SergioH H PAN/status/1351245550067343364 ?s=20

Respecto de las ligas electrónicas fueron desahogadas por la Unidad Técnica 
mediante acta AC-OPLEV-OE-091-2021, misma que para fines prácticos se 
describirá en el a artado corres ondiente a dili encias de la Autoridad. 

Instrumental Consistente en todas las actuaciones y documentos que 
de conforman el expediente en que se actúa y que se beneficie 
actuaciones a los intereses de la denunciante. 

Consistente en las que en este momento desconoce, pero 
ue de existir ofrecerá en el momento rocesal oportuno. 
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Documenta 
1 pública 

Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-091-2021 de fecha once 
de febrero, levantada por la Unidad Técnica de Oficialía 
Electoral del OPLEV. 

A) Mediante la cual la Unidad Técnica certifica la verificación de los siguientes
links:

• https://www.alcalorpolitico.com/informacion/piden-que-sergio
hernandez-sea-candidato-de-pan-por-alcaldia-de-xalapa-
334905. html#. Y A249i2xAWo

• https://youtu.be/6nKTIR-6JM
• https://www.facebook.com/760994 790643040/posts/364322126575369

71

• https://fb.watch/3dxM615sbR/
• https://twitter.com/SergioHHPAN/status/1351245550067343364 ?s=20
• https://www.youtube.com/watch?v=ShRcr35M VI
• https://www.facebook.com/760994 790643040/posts/3653330394 7 4278

1
• https://twitter. com/SergioHHPAN/status/1351245550067343364 ?s=20
• https://twitter.com/SergioHHPAN/status/1349870152788168705

la cual 
me remite a un página, en la que advierto en la parte superior izquierda en letras 
negras, rojas y con contorno amarillo, el texto: "www.alcalorpolitico.com La 
,noticia en caliente" debajo el texto "al Calor Deportivo, Tianguis Virtual, 
ennomia.com, Viva la Farándula, Nota Roja, Teleclic.tv, quiero disfrutar, 
Cartelera de cine y Notas por fecha", seguido de un recuadro que contiene 
publicidad, debajo el texto "piden que Sergio Hernández sea candidato de PAN 
por Alcaldía de Xalapa" en la línea de abajo "Con 900 firmas de apoyo, militantes 
panistas esperan que el Diputado participe en la contienda", más abajo 
CLAUDIA MONTERO Xalapa, Ver, 14/01/2021", seguido por una raya que 
separa los textos de la parte superior con los siguientes "alcalorPotitico.com" 
seguido de unos recuadros de diferentes tonos de azul, en el primero dice "Me 
gusta 1,3 mil" y en el segundo, "twittear", posteriormente observo un video 
titulado "piden que Sergio Hernández sea candidato de P ... " con una duración 
de dos minutos con cuatro segundos, por lo que procedo a describir primero lo 
que observo y posterior lo que escucho. 
En la primera escena veo un fondo en tonos de grises y blanco, y una flecha 
curveada color azul, que atraviesa el texto "Tele clic NOTICIAS", en el siguiente 
cambio de escena, observo un fondo negro, con un recuadro blanco por en 
medio, dentro del recuadro un escudo color azul, con blanco y en el centro la 
palabra "PAN", seguido del texto "Mensaje de militantes panistas de Xalapa 
sobre el proceso electoral 2021y el proceso interno de Acción Nacional en el 
siguiente cambio veo del lado superior derecho un logo en colores rojo, azul y 
amarillo, que dice 'Teleclic Noticias" y en el centro a una persona de sexo 
femenino, de tez morena, con cabello oscuro, que usa lentes y una playera color 
blanco con el texto "LA LUCHA POR XALAPA VA CON SERGIO HERNÁNDEZ" 
seguido por un escudo en color azul con blanco, que en el centro dice "PAN", en 
la parte inferior ve dos barras una de color azul y otra de color rojo, la primera 
dice "piden que Sergio Hernández sea candidato de PAN por Alcaldía" y en el 
segundo "de Xalapa" en todo el video se ve a MENSAJE DIRIGIDO A 
MILITANTES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL": En el siguiente cambio de 
escena observo a una persona de sexo masculino, de tez morena que usa 
camisa azul y chamarra azul, en la parte inferior dos barras una color azul y otra 
color rojo, que dicen "con 900 firmas de apoyo, militantes panistas esperan que 
el Di utado artici e en la contienda, en el si uiente cambio de escena observo 
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un fondo en tonos de grises, en el centro el texto "Teleclic Noticias" en medio del 
texto una flecha curvea de color azul. 
Acto seguido procedo a transcribir lo que escucho: 
Voz femenina 1: "Amigas y amigos de los medios de comunicación y militancia 
de partido acción nacional, como todos y todas sabemos este año es de crucial 
importancia para el futuro de nuestra ciudad, estamos en un proceso electoral 
inédito donde se va a definir el rumbo que tomara Xalapa, en la siguiente década; 
toda función pública debe de tener por objeto respetar y garantizar los derechos 
humanos y es el municipio el ámbito de gobierno más cercano a la gente, es ahí 
donde las personas buscan respuesta a sus demandas principales por todo lo 
anterior y después de una serie de consideraciones y reuniones con la militancia 
a hemos llegado a la conclusión, que más allá de las alianzas que se arman para 
nuestra capital es momento de que el pan gobierne Xalapa y para lograrlo y en 
nombre de esa militancia invito a Sergio Hernández Hernández a que participe 
en el proceso interno que ha habrá que elegir la candidatura a la próxima 
elección municipal, ya que consideramos que es el panista que cuenta con la 
mejor trayectoria y experiencia publica pan encabezar esta lucha." 
voz masculina 1: "la mayoría de los militantes respaldamos la idea de invitar a 
Sergio Hernández Hernández porque consideramos que es el panista más 
preparado y mejor posicionado para lideramos en la próxima elección municipal, 
porque en la elección de este año solo habrá dos opciones, o seguimos como 
estamos es decir más de lo mismo con un gobierno que solo genera 
empobrecimiento e inseguridad o le damos un cambio y empezamos a resolver 
los que nos importan a todas y a todos, nuestra aspiración como panistas es que 
vivamos con tranquilidad y en paz en un ambiente de respeto y 
desarrollo" 
Después del video observo el siguiente texto: 
"Con 900 firmas de apoyo, militantes del partido Acción Nacional (PAN) en 
Xalapa invitaron al diputado local Sergio Hernández Hernández para que 
participe en la contienda del proceso electoral municipal 2020-2021" 
A través de un vídeo difundido en redes sociales la mañana de este jueves, los 
diferentes liderazgos del PAN en la capital del Estado expresaron que más del 
80 por ciento de la militancia respalda a Sergio Hernández Hernández y 
asentaron que es momento de que el PAN gobierne Xalapa." 
"A decir de los panistas, la Capital del estado de Veracruz se encuentra en una 
situación insostenible, con inseguridad y desempleo al alza, vialidades 
destrozadas y una opacidad nunca vista en el manejo de los recursos públicos." 
"Las políticas de austeridad prometidas por Morena, de nada han contribuido 
pan mejorar la vida de los Xalapeños, por el contrario, el ciudadano ha tenido 
que lidiar con un gobierno indiferente, soberbio e incompetente, que no ha 
podido resolver sus necesidades más básicas" expusieron" expusieron" 
"De igual modo, señalaron que la capital del Estado ha perdido brillo bajo la 
actual administración de Morena, por lo que el cambio es inminente." 
"En este sentido, los militantes panistas representados por Yolanda Olivares 
Pérez, Ana Karina Platas Córdoba, Pedro Alvarado Hernández, Yirardo Delfín 
Guzmán y Agustín Basilio de la Vega, hicieron público su apoyo para el 
legislador local." 
"A nombre de más del 80% del padrón de militantes de Xalapa, nuestra más 
cordial invitación a Sergio Hernández Hernández para que sea nuestro 
candidato en el próximo proceso electoral municipal." 
"En el vídeo, hablan sobre la confianza en la experiencia, capacidad y liderazgo 
que se necesita para recuperar la esencia y los valores de la ciudad." 
"A Xalapa ya le toca un buen gobierno y estamos seguros de que Sergio 
Hernández z será capaz de lograrlo, por ello nos hemos dado a la tarea de 
recopilar 900 firmas de apoyo para respaldar esta invitación para que participe." 
"Sobre la posible alianza con PRI y PRO, definieron que ésta es positiva pero no 
se debe perder de vista que la coalición más importante debe ser con la sociedad 
que ya no aguantamos malos gobiernos "y en el PAN estamos listos para servir." 
"para finalizar, reiteraron que otorgan su apoyo a Sergio Hernández, porque 
saben a ué con él, el PAN tiene un ro ecto anador, de manera ue invitaron 
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a todos los panistas y sectores sociales a sumarse, para que juntos puedan 
ofrecer un mejor futuro a la Capital del Estado." 
Continuando con lo solicitado en el inciso A), por lo cual procedo a insertar en el 
a nave ador la dirección electrónica con identificada con el numeral 2, 
" "en el buscador de Google, la cual me remite a un 
perfil de la red social YouTube, donde veo del lado superior derecho el lego de 
la red social, seguido de una barra de búsqueda, del lado derecho observo 
diversos recuadros con videos junto el nombre de los videos, del lado izquierdo 
en grande advierto un video con duración de diez minutos con treinta y ocho 
segundos, mismo que en primer término procederé a describir lo que veo y 
posteriormente lo que escucho. 
Primera escena, observo un fondo color blanco y en el centro un recuadro color 
azul, en su centro un circulo y dentro del circulo "PAN", debajo el siguiente texto 
"Mensaje de militantes panistas sobre el proceso electoral de Xalapa en 2021", 
en el cambio de escena observo a una persona de sexo femenino, de tez 
morena, con cabello oscuro, que usa lentes y una playera color blanco con el 
texto "LA LUCHA POR XALAPA VA CON SERGIO HERNÁNDEZ' seguido por 
un escudo en color azul con blanco, que en el centro dice "PAN", en la parte 
inferior veo un recuadro azul, con el texto en blanco "YOLANDA OLIVARES 
PÉREZ, y abajo en todo el video "MENSAJE DIRIGIDO A MILITANTES DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL", cambio de escena observo a una persona de 
sexo masculino, de tez morena, lo oscuro, que usa camisa color azul y una 
chamarra color azul, en la parte inferior un recuadro color azul con el texto 
"PEDRO ALVARADO HERNÁNDEZ", ente cambio de escena observo a una 
persona de sexo masculino de tez clara, con cabello corto y semi canoso, con 
barba larga semi canosa, que usa camisa color azul, en la parte de abajo veo un 
recuadro color azul y el texto "YIRARDO DELFÍN GUZMÁN', en el siguiente 
cambio de escena observo a una persona de sexo femenino, de tez morena con 
cabello largo, usa camisa color negro con un lego en el centro color dorado, en 
la parte inferior observo un recuadro de color azul, con el texto "ANA KARINA 
PLATAS CÓRDOBA" en el cambio de escena veo a una persona de sexo 
masculino de tez clara, con cabello corto y canoso, con camisa blanca y 
chamarra café, en la parte inferior observo un recuadro color azul con el texto, 
"AGUSTÍN BASILIO DE LA VEGA" posteriormente saca un letrero que dice "'LA 
LUCHA POR XALAPA CON SERGIO HERNÁNDEZ", en el siguiente cambio de 
escena, observo a una persona de sexo femenino de tez morena con cabello 
largo y negro, que viste de camisa color azul y pantalón azul, misma que se 
encuentra detrás de unos papeles, y en el fondo observo una pared pintada de 
color amarillo, en la parte inferior veo un recuadro de color azul, con el texto 
"GABRIELA GÓMEZ FLORES" en el siguiente cambio de escena observo que 
son papeles sobre una mesa, en el siguiente cambio de escena advierto una 
secuencia de tomas donde observo a personas de diversos géneros, portando 
playeras blancas con el texto "LA LUCHA POR XALAPA VA CON SERGIO 
HERNÁNDEZ, seguido de un símbolo color azul que en el centro dice "PAN" en 
el último cambio observo un fondo blanco y en el centro un logotipo color azul 
con blanco, y en el centro dice "PAN"; posteriormente observo abajo del video el 
texto "#LoVisteEnLosPoliticos #PAN #Xalapa", debajo leo el texto "Espaldarazo 
azul a Checo", y debajo "23 visualizaciones 14 ene 2021" y junto observo el 
icono de me gusto con el siguiente número "1" y el de no me gusta, seguido de 
compartir y guardar. 
Acto seguido procedo a transcribir lo que escucho: 
Voz femenina 1: "Amigas y amigos de los medios de comunicación y militancia 
de partido acción nacional, como todos y todas sabemos este año es de crucial 
importancia para el futuro de nuestra ciudad, estamos en un proceso electoral 
inédito, donde se va a definir el rumbo que tomara Xalapa, en la siguiente 
década; en el PAN creemos que necesitamos promover una sociedad más 
igualitaria sin discriminación con mayores y mejores oportunidades para todas 
y todos los Xalapeños y el Pan tiene claro que la perspectiva de género debe de 
ser un compromiso de todo gobierno empezando por el municipal toda acción 

ública debe de tener or ob'eto res etar arantizar los derechos humanos 
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es el municipio el ámbito de gobierno más cercano a la gente, es ahí donde las 
personas buscan respuestas a sus demandas principales la seguridad, el 
servicio de agua, el desarrollo económico, el empleo, los espacios públicos para 
mujeres y hombres, la construcción de calles, banquetas parques, el alumbrado 
público todos esos servicios municipales deben de ser la base para garantizar 
los derechos humanos por que la satisfacción plena de esos servicios estriba la 
dignidad de la persona así lo señala el principio central de nuestra doctrina del 
Partido Acción Nacional y que decir de los derechos de las mujeres y de todas 
las desigualdades que viven en el ámbito familiar y en el público, todas y todos 
sabemos que las violencias contra las mujeres atentan contra su vida e 
integridad por ello desde el PAN se tiene claro que debe gobernarse 
considerando las necesidades de mujeres y de hombres por todo lo anterior y 
después de una serie de consideraciones y reuniones con la militancia hemos 
llegado a la conclusión, que más allá de las alianzas que se arman para nuestra 
capital es momento de que el pan gobierne Xalapa y para lograrlo y en nombre 
de esa militancia invito a Sergio Hernández Hernández a que participe en el 
proceso interno que ha habrá que elegir la candidatura a la próxima elección 
municipal, ya que consideramos que es el panista que cuenta con la mejor 
trayectoria y experiencia publica para encabezar esta lucha." 
Voz masculina 1: "la mayoría de los militantes respaldamos la idea de invitar a 
Sergio Hernández Hernández porque consideramos que es el panista más 
preparado y mejor posicionado para lideramos durante la próxima elección 
municipal, pero también queremos dejar constancia de un tema que nos 
preocupa mucho y que tiene que ver con la equidad y el comportamiento de 
morena en el siguiente proceso electoral, como todos sabemos en morena no 
son demócratas ni el interior como ha quedado demostrado y mucho menos al 
exterior donde siempre boicoteando a las instituciones o intentando cambiar las 
reglas como recordaran en su frustrado intento de reforma electoral, mienten sin 
escrúpulos y usan las instituciones a su conveniencia sin el más mínimo pudor 
por eso desde aquí les enviamos una respetuosa solicitud al Gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez y al Presidente Municipal Pedro Hipólito Rodríguez 
Herrero para que jueguen limpio, para que jueguen limpio y respeten el sentir 
ciudadano para que no se entrometan ni continúen sembrando el odio y la 
división entre los mexicanos por favor no lo hagan los ciudadanos ya no 
aguantamos más y sería una irresponsabilidad muy grande de su parte no 
conducirse con la prudencia que la situación amerita, estamos seguros que la 
gente los va a castigar en las urnas debido a su mal desempeño en su 
gobernación tanto de nuestro estado como de nuestra ciudad por lo que también 
desde aquí hacemos un llamado a todos los Xalapeños y a todos los sectores 
sociales que han sido agraviados por esta mala gobernación a que apoyen a la 
propuesta del PAN que busca por encima de todo el bien común para que las 
familias puedan sentirse seguras y vivir en paz otra vez, invitamos pues a 
empresarios, académicos, trabajadores, artistas comerciantes, amas de casa, 
estudiantes, empleados, emprendedores a unirse a nuestra lucha para recuperar 
la grandeza de Xalapa, porque en la elección de este año solo habrá dos 
opciones, o seguimos como estamos es decir más de lo mismo con un gobierno 
que solo genera empobrecimiento e inseguridad o le damos un cambio y 
empezamos a resolver los problemas que nos importan a todas y a todos nuestra 
aspiración como panistas es que todos vivamos con tranquilidad y en paz en un 
ambiente de respeto y desarrollo." 
Voz masculina 2: "El gobierno de morena se ha caracterizado por ser soberbio, 
incompetente, cerrado a la colaboración y al aporte de ideas, tomando 
decisiones que han resultado en elevados índices de inseguridad, una economía 
por los sueldos sistemas de salud precarios, decisiones que solo comprometen 
el futuro del país por esas razones es el momento de unimos y recuperar nuestra 
ciudad de quienes en todos estos años no han hecho nada por ella, luchemos 
juntos por un mejor de gobierno, un gobierno más seguro, próspero y 
colaborativo como los casos de Mérida, Aguas Calientes, Querétaro o 
Guanajuato; invitamos a Sergio Hernández a liderar esta lucha para recuperar 
nuestra uerida ciudad de Xala a reiterándole todo nuestro res aldo." 

16 



•,l'l.\OOSA 

" 1• 

� � 
� 

Tribunal Electoral de 

Veracruz 

1-.- ��-� -:a. -·-- =- -:: 
:�� ;----r - - -- r 

Documenta 
1 pública 

TEV-PES-50/2021 

Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-091-2021 de fecha once 
de febrero, levantada por la Unidad Técnica de Oficialía 
Electoral del OPLEV. 

Voz femenina 2. "quiero aprovecha esta oportunidad para dirigirme a todos 
aquellos ciudadanos que ilusionados dieron su voto por un proyecto que en los 
hechos no ha dado resultados y que todos los días entendemos su angustia por 
tener a un ser querido enfermo y sin atención medica suficiente o su 
desesperación por no encontrar empleo y tener que hacer frente a la 
responsabilidad de mantener a una familia, a su enojo al ver como las 
autoridades que nos gobiernan se comportan peor de lo que tanto criticaron, o 
el estudiante egresado que no encuentra oportunidades laborales a lo único que 
puede aspirar es a una dadiva gubernamental que no le alcanzaría para vivir de 
forma independiente, en el PAN creemos que los ciudadanos quieren empleos 
bien pagados, no programas clientelares, quieren la verdad no más engaños de 
que vamos muy bien porque la realidad todos sabemos es muy diferente, en el 
PAN creemos que las instituciones y no los caudillos son los que van a resolver 
los problemas de este país por eso es momento de fortalecer nuestra 
democracia, ante los ataques de que es objeto es momento de participar y 
canalizar toda esa decepción, frustración y enojo hacia un objetivo simple, sacar 
del poder a estos incompetentes no podemos permitir que nos sigan dividiendo 
y engañando, que nos sigan viendo la cara y que se comporten con tal cinismo, 
como si nunca hubieran que rendir cuentas es momento de darle un buen 
gobierno a Xalapa y por .eso invitamos a Sergio Hernández a participar, para 
dirigir a los panistas en esta lucha por recuperar a nuestra querida ciudad" 
Voz masculina 3: Xalapa, no merece banquetas rotas calles con baches y 
luminarias que no enciendan requiere de un gobierno que mantenga en buen 
estado la estructura y funcionando todos los servicios municipales, pero para 
ello se necesita una alianza, una alianza que valla por México que valla por el 
estado de a Veracruz y que valla por nuestra capital Xalapa, una alianza entre 
ciudadanos y los distintos partidos políticos registrados, pero también Xalapa 
necesita de un Xalapeño, de alguien que conozca y ame su cuidad que sea 
originario de aquí y que por lo tanto sienta también la capital, Xalapa necesita 
de un programa serio necesita de un plan realista, y Xalapa necesita de un 
candidato que hable con la verdad, de un candidato que verdaderamente atienda 
con amabilidad a todos los ciudadanos y escuche por igual a todos por ello te 
invitamos Sergio para que te registres en el proceso interno de PAN" y a todos 
los panistas que lo apoyemos y nos pongamos esta camiseta hasta pronto."
Voz femenina 3: "para respaldar esta invitación hemos recolectado más de 
novecientas firmas de apoyo Sergio queremos que te registres en el proceso 
interno de nuestro partido, para que seas nuestro candidato y a todas y a todos 
los panistas de Xalapa los invitamos a sumarse a este proyecto, a Xalapa ya le 
urge un buen gobierno y seguro con Sergio vamos a logrado." 
Continuando con lo solicitado procedo a insertar en el navegador la dirección 
electrónica con numeral 3 

en el 
buscador de Google, la cual me remite a la página de la red social Facebook, en 
la que observo un símbolo de un candado y una hoja, seguido del texto "Este 
contenido no está disponible en este momento" debajo el texto "por lo general, 
esto sucede porque el propietario solo compartió el contenido con un grupo 
reducido de personas, cambió quién puede verlo o este se eliminó." Debajo veo 
un recuadro color azul con el texto "ir a la sección de noticias" abajo el texto 
"Volver" seguido de "ir al servicio de ayuda". 
Continuando con lo solicitado rocedo a insertar en el navegador la dirección 
electrónica con numeral 4 ' ' en el buscador de 
Google, la cual me remite a un perfil de la red social Facebook) 'Watch", en la 
que observo publicaciones de diversos perfiles. 
Continuando con lo solicitado procedo a insertar en el navegador la dirección 
electrónica con numeral 5 

la cual 
me remite a una página donde observo en la parte superior "twittear" debajo una 
barra que dice "Este Twitter no está disponible", debajo el texto "Descubre lo que 
está pasando - únete a Twitter para enterarte de todo con comentarios en 
directo." Deba·o veo un recuadro azul con el texto "iniciar sesión" aba·o el texto 
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'Regístrate" en la parte inferior de la pantalla un recuadro azul que dice 'No te 
pierdas lo que está pasando los usuarios de Twitter son los primeros en 
enterarse", seguido de dos recuadros el primero dice "iniciar sesión" y el 
segundo " Regístrate". 
Continuando con lo solicitado en el inciso A), por lo cual procedo a insertar en el 
nave ador la dirección electrónica con numeral 6 

la cual me remite a la página 
de la red social YouTube y advierto en el centro un recuadro en color negro, con 
el texto "el video no está disponible El usuario que subió este vídeo lo ha 
retirado". 
Confinando con lo solicitado en el inciso A), por lo cual procedo a insertar en el 
nave ador la dirección electrónica numeral 7 

en el 
buscador de Google, la cual me remite a la página de la red social Facebook, en 
la que observo un símbolo de un candado y una hoja, seguido del texto "Este el 
contenido no está disponible en este momento" debajo el texto por lo general, 
esto sucede porque el propietario solo compartió el contenido con un grupo 
reducido de personas, cambió quién puede vedo o este se eliminó." Debajo veo 
un recuadro color azul con el texto "ir a la sección de noticias" abajo el texto 
"Volver" seguido de a "ir al servicio de ayuda." 
Continuando con lo solicitado en el inciso A), procedo a ¡insertar en el navegador 
de la dirección electrónica identificada con el numeral 8 

la cual 
me remite a una página en blanco donde advierto un símbolo en forma de 
triángulo color rojo y en su interior un signo de admiración, seguido del texto "La 
conexión no es privada", Es posible que los atacantes estén intentando robar tu 
información de twitter.com (por ejemplo, contraseñas, mensajes o tarjetas de 
crédito). Más información, NET::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID". En 
el renglón siguiente, observo un recuadro que dice "para disfrutar del máximo 
nivel de seguridad en Chrome, activa la protección mejorada". Debajo veo dos 
recuadros, el primero dice "configuración avanzada" y el segundo "volver para 
estar a salvo". 

Continuando con lo solicitado en el acuerdo se procede a desahogar los links 
del inciso a B) que constan del acta notarial que la denunciante ofreció en su 
escrito inicial de queja y que son los siguientes: 

• https://www.alcalorpolitico.com/informacion/piden-que-sergio
hernandez-sea-candidato-de-pan-por-alcaldia-de-xalapa-
334905. html#. Y A249i2xAWo

• https://youtu.be/6nKTIR--6JM
• https://www.facebook.com/760994 790643040/posts/36432212657 5369

7/

• https://twitter.com/SergioHHPAN/status/1349870152788168705
• https://fb. watch/3dxM615sbR/
• https://twitter.com/SergioHHPAN/status/1350095401336987651 ?s=20

• https://www.youtube.com/watch?v=ShRcr35M VI
• https://www.facebook.com/760994 790643040/posts/3653330394 7 4278

• https://twitter.com/SergioHHPAN/status/1351245550067343364?s=20

De los links antes mencionados se observa que la Unidad Técnica de Oficialía 
Electoral del OPLEV los certifico dentro de esta misma acta en el inciso marcado 

la letra la del siguiente link 
del cual la 

Unidad certifica lo siguiente: 
Procedo a seguir con lo solicitado en el inciso B), por lo cual procedo a insertar 
en el navegador la dirección electrónica con numeral 4 la cual me remite a la 
página de la red social Twitter, y advierto en el centro el texto "Lo sentimos, esta 
á ina no existe. · Por ué no intentas hacer una bús ueda ara encontrar al o 
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Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-091-2021 de fecha once 
de febrero, levantada por la Unidad Técnica de Oficialía 
Electoral del OPLEV. 

más?" en la parte inferior observo un recuadro color azul que contiene el texto 
"No te pierdas lo que está pasando Los usuarios de Twitter son los primeros en 
enterarse. Seguido de dos recuadros el primero dice "Iniciar sesión" y el segundo 
"re ístrate". 

Documental Consistente en el oficio RALOE/CDEPANVER/47/2021 
privada signado por el representante propietario del Partido Acción 

Nacional ante el OPLEV. 
Consistente en la respuesta al requerimiento formulado mediante oficio 
OPLEV/DEAJ/924/2021 de fecha uno de marzo, por el cual comunica que el C. 
Sergio Hernández Hernández se registró ante esa Comisión Organizadora 
Estatal el veintinueve de enero de este año, anexando copia certificada del 
acuerdo de procedencia. 
Así también expone que el C. Sergio Hernández Hernández es militante del 
Partido Acción Nacional en el munici io de Xala a. 

,.:: :-
��;.. - ;--¼ - - -; -==--

Documental Consistente en el oficio DSJ/184/2021, de fecha 22 de febrero, 
privada signado por la Directora de Servicios Jurídicos del Congreso 

del Estado de Veracruz. 
Consistente en la respuesta al requerimiento formulado por el OPLEV; 
mediante dicha contestación la Directora anexo la gaceta legislativa de fecha 
19 de enero por la se observa que el C. Sergio Hernandez Hernandez solicitó 
licencia temporal sin goce de sueldo para separarse del cargo por un periodo 
de veinticinco días a partir del día 22 de enero al 15 de febrero. 

Documental Consistente en el escrito, de fecha 16 de marzo, signado por 
rivada el Director del medio de comunicación alcalor olítico.com 

Consistente en la respuesta al requerimiento formulado por el OPLEV; en el cual 
manifiesta que la nota publicada en el enlace 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/piden-que-sergio-hernandez-sea
candidato-de-pan-por-alcaldia-de-xalapa-334905.html#. YA249i2xAWo son de 
autoría propia del medio y fue cubierta en ejercicio de la libertad de expresión. 

;. ,.. :-.- - - -�-' - -
Documental 
pública 

Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-340-2021 de fecha� 
veintisiete de marzo, levantada por la Unidad Técnica de 
Oficialía Electoral del OPLEV. 

Mediante la cual la Unidad Técnica certifica la verificación de los siguientes links: 
• https://www.facebook.com/watch/?v=416049966125641
• https://panver. mx/ /web2/wp-content/uploads/2021 /02/procedenciaXalapa. -

Sergio-Hernandez 1.pdf
Que inicio la inserción de la primera dirección electrónica en el buscador de 
Gooole, la cual es la siouiente: 
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Documental Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-340-2021 de fecha 
pública veintisiete de marzo, levantada por la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral del OPLEV. 

"https://www.facebook.com/watch/?v=416049966125641", misma que me 
remite a una publicación en la red social de Facebook watch, de la que observo 
lo siguiente: en la parte superior izquierda se encuentra un círculo que contiene 
una imagen de perfil de una persona de sexo masculino, tez morena, cabello 
oscuro, porta suéter azul y tiene un brazo a la altura del pecho, a un lado el 
nombre de usuario "Sergio Hernández Hernández", seguido de la opción de 
seguir, debajo la fecha "29 de enero" y el icono de personalizado. continua el 
texto "Registro como precandidato a la presidencia Municipal de Xalapa" y abajo 
"Con mucha emoción les comparto el siguiente mensaje" Debajo observo un 
video con una duración de cuarenta y dos segundos, observando, que se 
desarrolla en una toma durante todo el video, en el que destaca una persona de 
sexo masculino tez morena, cabello oscuro, porta saco color azul, camisa azul y 
sostiene un documento con un texto ilegible con sus manos. Como fondo una 
lona color azul en el que destaca un logo con el texto, "PAN" y debajo, "COMITÉ" 
DIRECTIV, a un lado "ACCIÓNPOR" "AL" y en la parte inferior izquierda varios 
íconos en forma de círculo con el texto "PAN" y el texto "XALAPA" en repetidas 
ocasiones. continuando, procedo a reproducir el video, obteniendo como audio 
lo siguiente: Voz masculina: "Amigas y amigos de las redes sociales, hace unos 
minutos me registre formalmente como precandidato presidente municipal de 
Xalapa, ante el comité Directivo Estatal del PAN. como se los he dicho antes a 
Xalapa ya le toca un buen gobierno y con el PAN se lo vamos a dar. Me han 
preguntado mucho ¿cómo nos pueden apoyar en esta precampaña? primero 
compartiendo todos nuestros contenidos de las redes sociales y platicando con 
los militantes de la necesidad de que Xalapa cambie. A Xalapa ya le toca un 
buen gobierno, a Xalapa ya le toca crecer, a Xalapa ya le toca ser segura, a 
Xalapa ya le toca el PAN., Asimismo, observo las opciones de me gusta, 
comentar y compartir, seguido de los íconos de me gusta, me encanta y me 
importa "786" y 115 comentarios" y por último, la caja de comentarios. 

Continuo con la inserción de la siguiente dirección electrónica en el buscador de 
Google, la cual es la siguiente: "https://panver.mx//web2/wp
content/uploads/2021 /02/procedenciaXalapa. -Sergio-Hernandez 1. pdf', misma 
que me remite a un archivo de "PDF" que consta de nueve fojas, siendo que en 
su foja número uno observo lo siguiente: un logo de una mano con un objeto 
apuntando hacia abajo en un cuadro, debajo un logo en forma de un cuadro con 
un círculo dentro con el texto "PAN" a un lado el texto "COMISIÓN 
ORGANIZADORA ELECTORAL". Asimismo, resalta el texto siguiente: 
"PROCESO ELECTORAL INTERNOS 2020-2021 
FECHA 30 DE ENERO DE 2021 
ACUERDO COEEVER/A YTOS/PRCDN/029 
ACUERDO DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA ELECTORAL ESTATAL DE 
VERACRUZ, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA LA PROCEDENCIA DE 
REGISTRO DE PRECANDIDATURAS A LAS PLANILLAS ENCABEZADAS 
POR EL C. SERGIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, PARA EL AYUNTAMIENTO 
DE XALAPA, VERACRUZ, CON MOTIVO DEL PROCESO INTERNO DE 
SELECCIÓN DE CANDIDATURAS A AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE 
VERACRUZ, QUE REGISTRARÁ EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, DENTRO 
DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021" continuando, observo más 
texto en el documento, tablas con contenido y firmas autógrafas. El mismo 
archivo destaca el registro en el proceso interno de selección de candidato a 
presidente municioal de Xalapa del C. Sergio Hernández Hernández. 
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Documental Consistente en el escrito de veinticinco de enero, signado por 
rivada Ser io Hernández Hernández. 

Mediante el cual el C. Sergio Hernández Hernández menciona que es el titular 
de la página de internet www.sergiohernandez.mx, así como de la página de 

erfil de facebook Ser io Hernández Hernández. 

5.3 De los denunciados 

21. Los denunciados no presentaron pruebas de su parte.

SEXTO. Valoración probatoria 

22. 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. 

23. Al efecto, se tendrá presente que en términos del artículo

331, del Código Electoral del Estado, sólo son objeto de prueba 

los hechos controvertidos; por lo que no lo será el derecho, los 

hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 

reconocidos por las partes en el procedimiento que nos ocupa. 

24. Por lo que, enseguida, se establecen cuáles son las reglas

aplicables a la valoración probatoria, en términos del artículo 332 

del Código Electoral. 

• Actas de certificación.

25. Lo son las pruebas identificadas bajo los arábigos 1, 2, 5 y

9 son documentos en los que la autoridad administrativa 

electoral o en su caso (1) el Notario Público, certificó la 

existencia y contenido de links de internet, en los que se alojab n 

publicaciones, videos, fotografías y/o notas periodísticas. 

26. Las mismas, tiene el carácter de documentales públicas al

haber sido realizadas por autoridades con fe pública en el 

ejercicio de sus funciones, y se les concede valor probatorio 

pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 331, párrafo 
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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, sin que ello signifique que, 

por tratarse de documentos públicos, ya se tiene por probado lo 

pretendido como vulneración, pues ello depende de una 

valoración especifica de tales elementos de prueba, que incluso 

pueden derivar de pruebas técnicas, cuyo carácter no puede ser 

modificado por haber sido certificado por la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral o en su caso por Notario Público. 

• Técnicas (fotografías, videos, notas).

27. Lo son las insertadas por la denunciada en su escrito inicial,

que se, mismos que conforme a su naturaleza, 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. 

28. Lo anterior, guarda congruencia con Jurisprudencia de la

Sala Superior del TEPJF 4/2014, de rubro: "PRUEBAS 

TÉCNICAS SON INSUFICIENTES POR SÍ SOLAS PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN."4

29. Por lo que, los alcances que de sus contenidos se puedan

derivar, sólo 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 

4 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14,2014, páginas 23 y 24. 
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raciocinio de la relación que guarden entre sí. 

30. De ahí que, sólo 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. 

31. 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 y lugar, 

que se supone reproducen ese tipo de pruebas respecto de los 

hechos que se pretenden hacer valer5. 

• Documentales públicas y privadas

32. Las pruebas 6 y 7 es emitida por una autoridad en ejercicio

de sus funciones. 

33. Se valoran como documentales públicos al haber sido

emitidos 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. 

34. Mientras que las identificadas con el arábigo 8 y 10 tienen

el carácter de documental privada en términos de lo dispuesto 

por los artículos 331, párrafo tercero, fracción 11, y 332, párrafo 

tercero, del invocado Código. No obstante, dentro del presente 

procedimiento, tales pruebas no se encuentran controvertidas ni 

existe prueba en contrario. 

• Valoración conjunta.

35. Para tratar de establecer si se acredita o no la

responsabilidades denunciadas, las pruebas admitidas y 

5 Lo que guarda relación con la Jurisprudencia 36/2014 de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. 
POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS 
Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR. Gaceta de Jurisprudencia y 
Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 7, 
número 15/2014, páginas 59 y 60. 
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desahogadas dentro del presente procedimiento sancionador, 

de 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 con lo dispuesto por 

los artículos 332 y 360, del Código Electoral. 

36. Lo anterior, 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 la suficiente convicción para motivar una 

decisión. 

37. 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, inferir si un hecho conocido o probado permite 

llegar a otro desconocido o incierto. 

38. Pues como conjunto de reglas establecidas para orientar

la actividad intelectual en la apreciación de éstas, 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. 

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

40. Lo anterior, en razón de que, los principios generales que

son aplicables en los procedimientos sancionadores en nuestro 

sistema jurídico prevalece el principio de presunción de 

inocencia6
, de conformidad con los artículos 1°, 16 y 20 de la 

Constitución 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. 

41. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en múltiples Jurisprudencias 7, han señalado, que el 

principio de presunción 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. 

6 Sirve de apoyo la jurisprudencia 7/2005 de rubro: "RÉGIMEN ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES". 
7 Tales como lo han señalado tanto la Sala Superior, como la Suprema Corte de Justicia 
de la nación en Jurisprudencia 21/2013, de la Sala Superior, de rubro: "PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORE

NS 
ELECTORALES." Publicado en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, �áginas 
59 y 60; la Jurisprudencia de clave: P./J. 43/2014, de rubro: "PRESUNCION DE 
INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES", 10a. Época; 
Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 7, Junio de 2014, Tomo I; Pág. 41; registro IUS: 2006590; 
Jurisprudencia de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA". 
1 Oª Época; Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 5, abril 
de 2014, Tomo 1, página 478, número de registro 2006093; y Jurisprudencia de rubro: 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA". 10ª Época; Primera 
Sala, 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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42. 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. 

43. 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. 

44. Así, entre esas reglas y principios están las relativas a

asignar la carga de la prueba a quien acusa o denuncia y 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. 

45. Aunado a lo anterior, opera también el principio jurídico in

dubio pro reo8
, 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. 

46. 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 

8 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 España, pp. 274 a 275. 
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la valoración de pruebas. 

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

Justicia de la Nación9 ha estimado que es posible derrotar la 

presunción de inocencia cuando 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) y los contra indicios que puedan generar 

una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad 

sustentada por la parte acusadora. 

48. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF 10

encuentra 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: 

i. La hipótesis de culpabilidad 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. 

49. 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, para la autoridad, la presunción de 

9 Al respecto, véanse por ejemplo las tesis aisladas: 1a. CCCXLVll/2014. 10a. Época; 1a. 
Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I; Pág. 611. Rubro: PRESUNCIÓN 
DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QU 
EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA. Registro IUS: 
2007733; así como la diversa 1a. CCCXLVlll/2014. 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; 
Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I; Pág. 613. Rubro: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y 
DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL 
PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR 
CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO. Registro IUS: 2007734. 
10 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017. 
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inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de 

culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar 

hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado. 

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

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

conductas denunciadas. 

SÉPTIMO. Fondo del Asunto 

7.1 Calidad de los denunciados 

51. Del análisis conjunto de las pruebas descritas, en lo que

se relaciona con los hechos denunciados, se arriba a las 

siguientes conclusiones: 

• Sergio Hernández Hernández, tiene la calidad de

diputado al Congreso del Estado de Veracruz, hecho que

es público y notorio y que no se encuentra controvertido.

• PAN. Es un partido político con registro nacional, y con

acreditación ante el Consejo General del OPLEV.

7 .2 Marco normativo 

52. Previo a analizar la existencia de los hechos denunciados

y si éstos constituyen un ilícito, se estima necesario señalar el 

marco normativo electoral aplicable al caso, para efecto de 

establecer si se actualizan las hipótesis normativas que se 

reclaman en el presente asunto. 

De la Constitución Federal 

53. En términos de lo establecido en el numeral 41, la renovación de los

poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, 

auténticas y periódicas; asimismo, el apartado V de ese numeral, refiere 

que la organización de las elecciones estará a cargo del Instituto Nacional 

Electoral y de los organismos públicos, señalando las competencias para 

cada uno. 
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54. El artículo 116, fracción IV, incisos a), b), c) y j), establecen la

obligación de las Constituciones y leyes de las entidades Federativas, 

garanticen que las elecciones se realicen mediante sufragio universal, libre, 

secreto y directo; que el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 

autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; 

asimismo que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las 

elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la 

materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia en 

sus decisiones, y que se fijen las reglas para las precampañas y las 

campañas electorales de los partidos políticos, así como las sanciones para 

quienes las infrinjan. 

Promoción personalizada. 

55. En los artículos 134, párrafo octavo, de la Constitución Federal y 79,

párrafo segundo, de la Constitución Local, se establece que la propaganda, 

bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, 

los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 

entidades de la administración pública, y cualquier otro ente de los tres 

órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 

informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta 

propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 

promoción personalizada de cualquier servidor público. 

56. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF, ha establecido que la

promoción personalizada se actualiza cuando la propaganda tienda a 

promocionar a un servidor público destacando su imagen, cualidades o 

calidades personales, logros políticos y económicos, partido de militancia, 

creencias religiosas, antecedentes familiares o sociales, etcétera, 

asociando los logros de gobierno con la persona más que con la institución 

y el nombre y las imágenes se utilicen en apología del servidor público con 

el fin de posicionarlo en el conocimiento de la ciudadanía con fines político 

electorales. 

57. En esa medida, la promoción personalizada del servidor público

actualiza al utilizar expresiones vinculadas con el sufragio, difundien 

mensajes tendientes a la obtención del voto (se trate del propio servido , 

de un tercero o de un partido político), o al mencionar o aludir a la 

pretensión de ser candidato a un cargo de elección popular, o cualquier 

referencia a los procesos electorales. 
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58. En ese sentido, a efecto de identificar si la propaganda es

susceptible de vulnerar el mandato constitucional, debe atenderse a los 

elementos siguientes11
:

Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, 

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor 

público; 

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

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

de manera efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada 

susceptible de actualizar la infracción constitucional correspondiente, 

y 

Temporal. Pues resulta relevante establecer si la promoción se 

efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo 

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

se genera la presunción de que la propaganda tuvo el propósito de 

incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando se da en el 

período de campañas; sin que dicho período pueda considerarse el 

único o determinante para la actualización de la infracción, ya que 

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

un análisis de la proximidad del debate, para estar en posibilidad de 

determinar adecuadamente si la propaganda influye en el proceso 

electivo. 

• Libertad de expresión en redes sociales

59. 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: 

11 
En términos de lo previsto por la jurisprudencia 12/2015 de la Sala Superior del TEPJF, 

de rubro: "PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA". Consultable en te.gob.mx. 
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• ... "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 social 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)12 

60. 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, YouTube y Twitter, herramientas que permiten a
los usuarios una comunicación instantánea, rápida y efectiva; es decir, más
intercomunicación en tiempo real.

61. También resulta importante mencionar que la Declaración Conjunta
sobre la Libertad de Expresión e Internet, señala 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. De 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.

62. En esa línea argumentativa, también se impone hacer referencia a
la Observación General 34, de doce de septiembre de dos mil once, del
Consejo 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, entre otras consideraciones, lo siguiente:

• - La libertad de expresión es una condición necesaria para el logro de lfi principios de transparencia y rendición de cuentas que, a su vez, so
esenciales para la promoción y la protección de los derechos humanos.

12 CASO KIMEL VS. ARGENTINA. SENTENCIA DE 2 DE MAYO DE 2008, (FONDO, 

REPARACIONES Y COSTAS). 

31 



TEV-PES-50/2021 

• - 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.

• - 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 genéricas del funcionamiento de ciertos sitios y

sistemas no son compatibles con la libertad de expresión.

• - Tampoco es compatible con la libertad de expresión prohibir que un sitio

o un sistema de difusión de la información publique material por el mero

hecho de que ese material pueda contener críticas o alusiones al gobierno

o al sistema político al que este adherido.

63. De ahí que sea válido considerar que las plataformas de internet

particulares o privadas (no oficiales), YouTube y las redes sociales como 

Twitter , son espacios de plena libertad y con ello, se erigen como un 

mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor informada; 

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 personas13
.

64. 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. 

65. 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. 

66. En los casos en los que se deban estudiar posibles conductas

13 
Razonamiento asumido en el expediente SRE-PSC-268/2015 de la Sala Regional 

Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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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). 

67. 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.

68. 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.

69. 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, si lo que se difunde cumple con los parámetros
necesarios para considerarse como una conducta apegada a derecho.

Principio de imparcialidad. 

70. El artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal, prevé
que los servidores públicos de la Federación, las Entidades Federativas,
los municipios, y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México,
tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos
públicos que estén bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la
competencia entre los partidos políticos.

71. Por su parte, el artículo 79, párrafo primero, de la Constitución
Política del Estado de Veracruz, establece que los servidores públicos de
la Entidad tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad
los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sin influir en la
equidad de la competencia entre los partidos políticos.

72. Así, el artículo 321 del Código Electoral establece que constituyeN

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

73. De la interpretación gramatical, sistemática y funcional de dichos

preceptos, se tiene que: 

► Los servidores públicos de los Estados y Municipios tienen en todo

tiempo la obligación de utilizar con imparcialidad los recursos

públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad

de la competencia electoral.

► Toda actuación de los servidores públicos debe regirse por el

principio de imparcialidad, máxime si está en curso un proceso

electoral, toda vez que por las características y el cargo que

desempeñan, pudieran efectuar acciones u omisiones que tiendan a

influir en la contienda de las instituciones políticas del país y como

consecuencia violentar los citados principios.

► El incumplimiento al principio de imparcialidad que afecte la equidad

en la contienda electoral constituye una infracción sancionable en el

procedimiento especial sancionador local.

7 4. La vigencia plena del principio de imparcialidad cobra particular 

relevancia en el marco de los procesos electorales federales y locales, dado 

que su violación puede causar una afectación irreparable a los bienes 

jurídicos que las autoridades electorales deben tutelar. A saber, el principio 

de equidad que debe regir la competencia electoral. 

75. En ese tenor la Sala Superior, al resolver el recurso de apelación

SUP-RAP-410/2012, consideró que para tenerse por actualizada la 

vulneración a lo dispuesto en el citado artículo 134 párrafo séptimo es 

necesario que se encuentre plenamente acreditado el uso indebido de 

recursos públicos que puedan incidir en la contienda electoral o en la 

voluntad de la ciudadanía. 

76. En este mismo sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral, al

resolver el expediente SUP-JDC-903/2015 y su acumulado SUP-JDC-

904/2015 determinó que el objetivo de tutelar la imparcialidad con que 

deben actuar los servidores públicos es que el poder público, sin distinción 

alguna en cuanto a su ámbito de actividades o la naturaleza de la función, 

con sus recursos económicos, humanos y materiales, influencia y privilegio, 

no sea utilizado con fines electorales, a fin de salvaguardar el principio de 

equidad en las contiendas electorales. 
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Actos anticipados de precampaña y campaña 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

77. El artículo 3, numeral 1, inciso a), 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 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

Constitución Política Local. 

78. En su dispositivo 19, establece que las reglas para las precampañas
y las campañas electorales se señalarán en la ley; y la duración de estas
también se regulará en la ley de la materia, en el marco de lo establecido
en el artículo 116 de la Constitución federal; y la violación a estas
disposiciones será sancionada conforme a la ley.

Código Electoral. 

79. El artículo 57 establece que los partidos políticos podrán realizar
precampañas, asimismo define procesos internos, precampaña, actos de
precampaña, propaganda de precampaña y precandidato, en los siguientes
términos:

Precampaña Electoral. El conjunto de actos que realizan los partidos 
políticos, sus militantes y los precandidatos a cargos de elección 
popular debidamente registrados por cada partido, con el objeto de 
seleccionar al candidato o candidatos que serán registrados por el 
partido para la elección de que se trate. 

Actos de Precampaña. Reuniones públicas, asambleas, marchas y, 

en general, aquellos en que los precandidatos se dirigen a los 
afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo d

� obtener su respaldo para ser postulados como candidatos a un carg 
de elección popular. 

Propaganda de Precampaña. Conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante el 
periodo establecido por este Código, la normativa aplicable, y el que 
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señale la convocatoria respectiva, difunden los precandidatos a 

cargos de elección popular, con el propósito de dar a conocer sus 

propuestas. 

80. Que de conformidad con el artículo 59, las precampañas de los

partidos se llevarán a cabo dentro de los procesos internos de selección, 

mismas que podrán iniciar a partir del primer domingo del mes de febrero 

del año correspondiente a la elección, y deberán concluir a más tardar el 

segundo domingo del mes de marzo, dejando a arbitrio de los partidos 

políticos el periodo correspondiente. 

81. El numeral 69, establece a la campaña electoral como el conjunto

de actividades realizadas por los partidos políticos, coaliciones y candidatos 

registrados ante el órgano electoral, para la obtención del voto; entendiendo 

a las actividades de campaña como las reuniones públicas, debates, 

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

aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos y 

coaliciones se dirigen al electorado para promover sus plataformas 

políticas. 

82. Como periodo de campaña señala que iniciará a partir del día

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

por el órgano electoral correspondiente, en términos del Código, y concluirá 

tres días antes de la fecha de la jornada electoral respectiva. 

83. Para el proceso electoral local en Veracruz, se tiene que las

aprobaciones de los registros se llevaron el tres de mayo, por ende, la 

campaña electoral comenzó el cuatro de mayo. 

84. La duración de las campañas será de sesenta días para la elección

de Gobernador y de treinta días cuando solamente se elijan diputados 

locales o ayuntamientos. 

85. Que los artículos 315, fracción 111, 317 fracción I y 318 fracción 11

establecen que serán infracciones de los partidos políticos, asociaciones 

políticas, aspirantes, precandidatos, candidatos, ciudadanos, dirigentes de 

y afiliados de los partidos, según sea el caso, el incumplimiento de las 

disposiciones previstas en materia de precampañas y campañas 

electorales, así como la realización de actos anticipados de precampaña o 

campaña. 

86. Asimismo, es necesario referir que los "ACTOS ANTICIPADOS DE
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PRECAMPAÑA. PUEDE COMETERLOS CUALQUIER PERSONA 

AUNQUE LOS ACTOS DE PROSELITISMO SEAN A FAVOR DE UN 

TERCERO", así lo señalo dispuesto la Sala Superior en el expediente SUP
RAP-15/2012; en el que quedó establecido que no es necesario que sea 
un precandidato, candidato o aspirante, quien lleve a cabo este tipo de 
actos, fuera de los tiempos establecidos para ello. 

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

1. Elemento personal. Se refiere a que los actos de precampaña o
campaña política son susceptibles de ser realizados por los Partidos
Políticos, Militantes, Aspirantes, Precandidatos y Candidatos, ante el
partido político previo del registro de las candidaturas ante la
autoridad electoral competente o antes del inicio formal de las
precampañas, es decir, atiende al sujeto cuya posibilidad de
infracción a la norma electoral está latente.

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

3. Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren los
actos, la característica primordial para la configuración de una
infracción como la que ahora nos ocupa debe darse antes de que
inicie formalmente el 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 precampañas o campañas.

88. La concurrencia de los elementos personal, subjetivo y
temporal, resulta indispensable para que la autoridad jurisdiccional 
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electoral se encuentre en posibilidad de determinar si los hechos que 

son sometidos a su consideración son susceptibles o no de constituir 

actos anticipados de campaña; pues basta que uno no se configure 

para tener por no actualizados los actos anticipados. 

89. También refiere que la regulación de los actos anticipados de

precampaña y campaña, tiene como propósito garantizar que los procesos 

electorales se desarrollen en un ambiente de equidad para los 

contendientes (partidos políticos y candidatos), evitando que una opción 

política se encuentre en ventaja en relación con sus opositores, al iniciar 

anticipadamente la precampaña o campaña política respectiva, lo que se 

reflejaría en una mayor oportunidad de difusión de su plataforma electoral 

y del aspirante o precandidato correspondiente. 

90. Los actos anticipados de precampaña y campaña, se configuran

siempre y cuando tengan como objeto presentar a la ciudadanía una 

candidatura o precandidatura en particular y se dan a conocer sus 

propuestas, requisitos éstos que debe reunir una propaganda emitida 

fuera de los periodos legalmente permitidos para considerar que es 

ilícita. 

91. Así también, mediante la jurisprudencia de rubro: "ACTOS

ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL 

ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA 

EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)"14, ha definido 

14 Jurisprudencia 4/2018, de rubro y 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 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 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; 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 predictibilidad 
respecto a qué tipo de actos configuran una irregularidad en materia de actos anticipados 

/ de precampaña y campaña, acotando, a su vez, la discrecionalidad de las decisiones de la 
autoridad y maximizando el debate público, al evitar, de forma innecesaria, la restricción al 
discurso político y a la estrategia electoral de los partidos políticos y de quienes aspiran u 
ostentan una candidatura. 
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los aspectos a considerar para la acreditación del elemento subjetivo de los 

actos anticipados de campaña o precampaña, consistentes en: 

i. Que el contenido del mensaje o expresión en el que busque llamar

al voto, publicitar plataformas o posicionar una candidatura, en favor

o en contra de una persona o partido, sea de forma manifiesta,

abierta y sin ambigüedad; y 

ii. Que las manifestaciones trasciendan al conocimiento de la

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

equidad en la contienda.

92. De lo anterior, se advierte que, para configurar el elemento subjetivo

de la conducta infractora, se requiere la concurrencia de ambos aspectos, 

esto es, no basta la existencia de un claro llamado al voto, sino que, 

además, este debe trascender a la ciudadanía en general, o viceversa. 

93. Incluso, la Sala Superior al resolver los expedientes SUP-REP-

127 /2018 y SUP-REP-62/2018, sostuvo que para determinar si un mensaje 

o expresión en el que se llama al voto, trasciende en la ciudadanía en

general es necesario, fundamentalmente, considerar que: 

a. El hecho de que un evento se celebre en un lugar público no

representa, por sí mismo, un acto abierto a la ciudadanía o a la

población en general;

b. Los actos realizados dentro del marco de la precampaña,

ordinariamente, están dirigidos para militantes y simpatizantes de un

partido; y

c. Se debe acreditar que a un evento de precampaña asistieron

personas distintas a los militantes y simpatizantes.

94. Ahora bien, para concluir que tales expresiones actualizan un acto

anticipado de campaña es necesario analizarlas en su contexto integral, 

atendiendo a lo previsto en la jurisprudencia 4/2018 de esta Sala Superior, 

con el objeto de definir si trascendieron al electorado, a fin de acreditar los 

extremos de la infracción denunciada. 

De la libertad de expresión15

15 Mata Pizaña, Felipe de la. Libertad de expresión y protección al periodismo dentro del 
procedimiento especial sancionador/ Felipe de la Mata Pizaña y José Antonio Pérez Parra. 
-- Primera edición. -- México : Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

39 



TEV-PES-50/2021 

95. Los artículos 6° y 7° de la Constitución federal, en lo conducente,

disponen que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 

inquisición judicial o administrativa, salvo en los supuestos de ataque a la 

moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o 

perturbe el orden público; siendo inviolable la libertad de difundir opiniones, 

información e ideas, a través de cualquier medio. 

96. Atendiendo a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, se tiene que la libertad de expresión tiene por finalidad garantizar 

el libre desarrollo de una comunicación pública que permita la libre 

circulación de ideas y juicios de valor inherentes al principio de legitimidad 

democrática. 

97. Así, las ideas alcanzan un máximo grado de protección

constitucional cuando: 

1) Son difundidas públicamente.

2) Con ellas se persigue fomentar un debate público.

98. En este orden de ideas, la SCJN señala que el derecho fundamental

contenido en el artículo 7° de la CPEUM, en sentido literal, se entiende 

respecto de la industria editorial, tipográfica o a través de la impresión de 

documentos, sin embargo, atendiendo al dinamismo de los medios de 

comunicación actuales, al empleo de las nuevas tecnologías, la forma de 

difusión de la información y el acceso de la sociedad, la libertad de imprenta 

debe entenderse en un sentido amplio y con carácter funcional. 

99. Debe considerarse no solo la impresión tradicional en papel, sino

incluso de modo electrónico, a través de medios de almacenamiento o vía 

satelital, que puedan hacerse del conocimiento del público en general, 

como las diversas formas audiovisuales a través de las cuales puede 

desarrollarse la finalidad que se pretende con la libertad de imprenta. 

1 OO. Por lo que, del contenido armónico de los artículos 6° y 7° de la 

CPEUM, la SCJN sostiene que la libertad de imprenta es una modalidad de 

la libertad de expresión, encaminada a garantizar su difusión, 

protegiéndose el derecho fundamental a difundir la libre expresión de las 

ideas de cualquier materia, previéndose de manera destacada la 

' inviolabilidad de este derecho, esto es, que ninguna ley ni autoridad podrán

establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni 

2016.Procedimiento Especial Sancionador. Cuadernos de Divulgación de la Justicia 
Electoral. 
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coartar la libertad de imprenta (tesis 1 a. CCIX/2012).

101. La libertad de expresión se constituye así, en una institución ligada
de manera inescindible al pluralismo político, valor esencial del Estado
democrático. Esta dimensión de la libertad de expresión cumple numerosas
funciones, entre otras, mantiene abiertos los canales para el disenso y el
cambio político; se configura como un contrapeso al ejercicio del poder, ya
que la opinión pública representa el escrutinio ciudadano a la labor pública;
y contribuye a la formación de la opinión pública sobre asuntos políticos y
a la consolidación de un electorado debidamente informado (tesis 1 a.
CDXIX/2014).

102. Cabe resaltar el criterio de la Corte lnteramericana de Derechos
Humanos (Corte IDH), el cual señala que la libertad de expresión es un
elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de una sociedad
democrática, siendo indispensable para la formación de la opinión pública
(opinión consultiva OC-5/85).

103. También, la Corte IDH ha sostenido que en el marco de una
campaña electoral, la libertad de pensamiento y de expresión en sus dos
dimensiones constituye un bastión fundamental para el debate durante el
proceso electoral, debido a que se transforma en una herramienta esencial
para la formación de la opinión pública de los electores.

104. Esto fortalece la contienda política entre los distintos candidatos y
partidos que participan en los comicios y se transforma en un auténtico
instrumento de análisis de las plataformas políticas planteadas por los
distintos candidatos, lo cual permite una mayor transparencia y fiscalización
de las futuras autoridades y de su gestión.

105. También precisó que el debate democrático implica que se permita
la circulación libre de ideas e información respecto de los candidatos y sus
partidos políticos por parte de los medios de comunicación, de los propios
candidatos y de cualquier persona que desee expresar su opinión o brindar
información.

� 
106. Así, todos puedan cuestionar e indagar sobre la capacidad e "(j
idoneidad de los candidatos, así como disentir y confrontar sus propuestas,
ideas y opiniones de manera que los electores puedan formar su criterio
para votar (caso Ricardo Canese vs. Paraguay).

107. Asimismo, la Sala Superior del TEPJF ha señalado que los artículos
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6° y 7°, primer párrafo, de la CPEUM; 19, párrafos 2 y 3, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y 13 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), reconocen el 

derecho fundamental a la libertad de expresión; y se ha interpretado que el 

ejercicio de esa libertad, en el contexto del debate político, en el que se 

inserta la propaganda electoral, se maximiza. 

108. Los artículos 19, párrafo 2, del PIDCP y 13, párrafo 1, de la CADH,

reconocen el derecho fundamental a la libertad de expresión e información, 

así como el deber del Estado de garantizarla. 

109. Conforme al artículo 13, párrafo 2, de la CADH, se establece que

este ejercicio no puede estar sujeto a previa censura, sino a 

responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por 

la ley y ser necesarias para asegurar: 

1) El respeto a los derechos o a la reputación de los demás.

2) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o

la moral públicas.

11 O. Al ser un instrumento esencial en la formación de la opinión pública 

y propiciar las condiciones para una elección informada, libre y auténtica, 

el derecho a la libertad de expresión no es absoluto, tiene límites 

reconocidos en el propio orden constitucional y legal, a saber: el respeto a 

la moral, los derechos de terceros, la paz social y el orden público (tesis 

Xll/2009). 

7.3 Acreditación de hechos 

111. Derivado de la recopilación de elementos probatorios

ofrecidos por la parte denunciante, así como por las diligencias 

realizadas por el OPLEV. 

112. En tal sentido se analizan los siguientes hechos y

condiciones para establecer si se tienen o no por acreditados los 

siguientes: 

a. Se tiene por acreditada la nota periodística del medio de

comunicación Al Calor Político, de catorce de enero, con el

encabezado "Piden que Sergio Hernández sea Candidato
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del PAN por la alcaldía de Xalapa, con 900 firmas de 

apoyo, militantes panistas esperan que el Diputado 

participe en la contienda", en el link 

https://www.alcalorpolitico.com/información/piden-que

sergio-hernandez-sea-candidato-de-pan-por-alcaldia-de

xalapa-334905.html#YA249i2xAWo. 

Si bien a este hecho la denunciante refiere que se trata de 

"diversos medios", solo se acredita el del citado. 

Lo anterior se corrobora a través de la certificación notarial 

ofrecida por la denunciante, reproducida en el cuadro de 

pruebas, bajo el arábigo 1 de esta sentencia. Asimismo tal 

cuestión se acredita con la certificación de la Oficialía 

Electoral del OPLEV, desarrollada bajo el arábigo 5 del 

cuadro de pruebas. 

Asimismo se acredita que dicha nota fue publicada 

atendiendo a la libertad de expresión y prensa del medio 

de comunicación, tal como lo invoca dicho medio a través 

del escrito signado por el Director del medio de 

comunicación Al Calor Político relacionado en la tabla de 

pruebas con el número 8. 

Cabe referir que el contenido del video será reproducido 

en el apartado subsecuente, a fin de establecer si se 

acredita el ilícito planteado. 

b. De la misma manera se tiene por acreditado el video

alojado en el link https://youtu.be/6nKTIR--6JM; sin que se

pueda advertir que se hubiera circulado en algún medio de

\Ycomunicación como lo señala la denunciante.

YJ 
Pues tanto de la certificación realizada a través del acta

AC-OPLEV-OE-091/2021, emitida por la Oficialía Electoral

del OPLEV, relacionada en el apartado de pruebas bajo el
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arábigo 5, así como de la misma certificación notarial 

presentada por la parte denunciante, relacionada con el 

arábigo 1 de la tabla de pruebas, se constata la existencia 

en el link señalado. 

Por lo que se refiere a las publicaciones de catorce de 

enero, en las redes sociales de facebook y twitter, bajo los 

links https://www.facebook.com/760994790643040/post/ 

3643221265753697/ y 

https://twitter.com/SergioHHPAN/status/I34987015278816 

8705, en los que el Diputado denunciado publica un 

posicionamiento respecto a la solicitud de los militantes y 

simpatizantes para que fuera el candidato del PAN a la 

Presidencia Municipal de Xalapa, Veracruz. 

Se tienen por acreditados a la fecha del veinticinco de 

enero, esto derivado de la certificación notarial relacionada 

en la tabla de pruebas bajo el número 1, pues si bien de la 

certificación realizada por la Oficialía Electoral bajo el acta 

AC-OPLEV-OE-091/2021, señalada en la tabla de pruebas 

con el arábigo 1, se advierte que el contenido no está 

disponible, de la certificación notarial ofrecida por la 

denunciante se constata que se encontraba alojada en las 

redes sociales al veinticinco de enero (fecha del acta 

notarial). 

Cabe señalar que el contenido de las publicaciones será 

reproducido y valorado en el apartado siguiente, para 

establecer si el mismo constituye o no un ilícito. 

c. De la misma manera se tiene por acreditado el video en

facebook, twitter y youtube, a través de las ligas:

El video alojado en dichos links fue certificado por notario

público, el veinticinco de enero como se constata con la

prueba 1 ofrecida por la denunciante.
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Por ende, se tiene por acreditado el video alojado en la 
fecha que señala el acta notarial, sin que se pueda 
establecer que fue emitida en la fecha que señala el actor, 
ni tampoco se tiene certeza del tiempo en el que 
permaneció, dado que del acta de Oficialía Electoral del 
OPLEV de fecha once de febrero (relacionada en las tablas 
de pruebas con el número 5) dicho video ya no se 
encontraba en los links mencionados. 

Cabe referir que el contenido de dicho video sera 
reproducido y analizado en el subsecuente apartado. 

d. El dieciocho de enero a las 12:57 horas realizó una
publicación en la que da a conocer que presentó licencia
como Diputado local en el Congreso de Veracruz,
apreciándose su intención de ser candidato, cuestión que
se corrobora con el acta notarial ofrecida por la
denunciante, no así con la certificación del OPLEV.

e. Asimismo se tiene por acreditado que las páginas de las
redes sociales de facebook "Sergio Hernández
Hernández", y la página de internet
www.sergiohernandez.mx, pertenecen a Sergio
Hernández Hernández, dado que así lo expresó a través
del escrito de veintinco de enero mismo al que se hace
referencia en la tabla de pruebas bajo el arábigo 1 O.

f. De la misma manera se tiene por acreditado que Sergio
Hernández Hernández, si solicitó licencia temporal por un
periodo de 25 días, del veintidós de enero al quince de
febrero, sin goce de sueldo a la LXV Legislatura del Estad�
de Veracruz, esto se corrobora con el informe de 1� Yj
Directora de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado
de Veracruz, al que anexa la Gaceta Legislativa de
veintidós de febrero, oficio que se relaciona en la tabla de
pruebas bajo el arábigo 7.
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g. Por último, como lo informó el Representante Propietario

del PAN ante el Consejo General del OPLEV, Sergio

Hernández Hernández si se registró para participar en el

proceso interno del PAN, prueba que se relaciona en la

tabla de pruebas bajo el número 6; asimismo de la

certificación de la Oficialía Electoral, a través del acta AC

OPLEV-OE-340-2021, referida en la tabla de pruebas bajo

el arábigo 9, se constata que la Comisión Organizadora

Electoral aprueba el registro Sergio Hernández Hernández

para participar en el proceso interno.

7.4 Inexistencia de los ilícitos 

113. Como dejamos asentado, se tienen por acreditado lo

alojado en diversos link's, cuyo contenido a continuación se 

reproduce, asimismo se analizarán las expresiones establecidas 

y la valoración de las pruebas en su conjunto, para establecer si 

actualizan los ilícitos de promoción personalizada y/o actos 

anticipados de precampaña y campaña. 

114. A tal fin, a continuación se reproduce el contenido de los

diversos links: 

LINK Y CONTENIDO 

LINK. https://WWW.alcalorpolitico.com/información/piden-que-sergio-hernandez-sea-candidato-0e
pan-por-alcaldia-0e-xalapa-334905.html#.YA249i2xAWo. 

CONTENIDO DEL VIDEO 
"piden que Sergio Hernández sea candidato de PAN por Alcaldía de Xalapa" en la linea de abajo 
"Con 900 firmas de apoyo, militantes panistas esperan que el Diputado participe en la contienda", 
más abajo CLAUDIA MONTERO Xalapa, Ver, 14/01/2021", seguido por una raya que separa los 
textos de la parte superior con los siguientes "alcalorPotitico.com" seguido de unos recuadros de 
diferentes tonos de azul, en el primero dice "Me gusta 1,3 mil" y en el segundo, "twittear", 
posteriormente observo un video titulado "piden que Sergio Hernández sea candidato de P ... " con 
una duración de dos minutos con cuatro segundos, por lo que procedo a describir primero lo que 
observo y posterior lo que escucho. 
En la primera escena veo un fondo en tonos de grises y blanco, y una flecha curveada color azul, 
que atraviesa el texto "Tele clic NOTICIAS", en el siguiente cambio de escena, observo un fondo 
negro, con un recuadro blanco por en medio, dentro del recuadro un escudo color azul, con blanco 
y en el centro la palabra "PAN", seguido del texto "Mensaje de militantes panistas de Xalapa sobre 
el proceso electoral 2021 y el proceso interno de Acción Nacional en el siguiente cambio veo del lado 
superior derecho un logo en colores rojo, azul y amarillo, que dice "Teleclic Noticias· y en el centro 
a una persona de sexo femenino, de tez morena, con cabello oscuro, que usa lentes y una playera 
color blanco con el texto "LA LUCHA POR XALAPA VA CON SERGIO HERNÁNDEZ" seguido por 
un escudo en color azul con blanco, que en el centro dice "PAN', en la parte inferior ve dos barras 
una de color azul y otra de color rojo, la primera dice "piden que Sergio Hernández sea candidato 
de PAN por Alcaldía" y en el segundo "de Xalapa" en todo el video se ve a MENSAJE DIRIGIDO A 
MILITANTES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL": En el siguiente cambio de escena observo a 
una persona de sexo masculino, de tez morena que usa camisa azul y chamarra azul, en la parte 
inferior dos barras una color azul y otra color rojo, que dicen "con 900 firmas de apoyo, militantes 
oanistas esperan Que el Dioutado oarticioe en la contienda, en el siauiente cambio de escena 
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LINK Y CONTENIDO 

observo un fondo en tonos de grises, en el centro el texto ''Teleclic Noticias" en medio del texto una 
flecha curvea de color azul. 
Acto seguido procedo a transcribir lo que escucho: 
Voz femenina 1: "Amigas y amigos de los medios de comunicación y militancia de partido acción 
nacional, como todos y todas sabemos este año es de crucial importancia para el futuro de nuestra 
ciudad, estamos en un proceso electoral inédito donde se va a definir el rumbo que tomara Xalapa, 
en la siguiente década; toda función pública debe de tener por objeto respetar y garantizar los 
derechos humanos y es el municipio el ámbito de gobierno más cercano a la gente, es ahí donde 
las personas buscan re.spuesta a sus demandas principales por todo lo anterior y después de una 
serie de consideraciones y reuniones con la militancia a hemos llegado a la conclusión, que más 
allá de las alianzas que se arman para nuestra capital es momento de que el pan gobierne Xalapa 
y para lograrlo y en nombre de esa militancia invito a Sergio Hernández Hernández a que participe 
en el proceso interno que ha habrá que elegir la candidatura a la próxima elección municipal, ya que 
consideramos que es el panista que cuenta con la mejor trayectoria y experiencia publica pan 
encabezar esta lucha." 
voz masculina 1: "la mayoría de los militantes respaldamos la idea de invitar a Sergio Hernández 
Hernández porque consideramos que es el panista más preparado y mejor posicionado para 
lideramos en la próxima elección municipal, porque en la elección de este arlo solo habrá dos 
opciones, o seguimos como estamos es decir más de lo mismo con un gobierno que solo genera 
empobrecimiento e inseguridad o le damos un cambio y empezamos a resolver los que nos importan 
a todas y a todos, nuestra aspiración como panistas es que vivamos con tranquilidad y en paz en 
un ambiente de respeto y 
desarrollo" 
Después del video observo el siguiente texto: 
"Con 900 firmas de apoyo, militantes del partido Acción Nacional (PAN) en Xalapa invitaron al 
diputado local Sergio Hernández Hernández para que participe en la contienda del proceso electoral 
municipal 2020-2021" 
A través de un vídeo difundido en redes sociales la mañana de este jueves, los diferentes liderazgos 
del PAN en la capital del Estado expresaron que más del 80 por ciento de la militancia respalda a 
Sergio Hemández Hemández y asentaron que es momento de que el PAN gobierne Xalapa." 
"A decir de los panistas. la Capital del estado de Veracruz se encuentra en una situación 
insostenible, con inseguridad y desempleo al alza, vialidades destrozadas y una opacidad nunca 
vista en el manejo de los recursos públicos." 
"Las políticas de austeridad prometidas por Morena, de nada han contribuido pan mejorar la vida de 
los Xalapeños, por el contrario, el ciudadano ha tenido que lidiar con un gobierno indiferente, 
soberbio e incompetente, que no ha podido resolver sus necesidades más básicas" expusieron" 
expusieron· 
"De igual modo, señalaron que la capital del Estado ha perdido brillo bajo la actual administración 
de Morena, por lo que el cambio es inminente." 
"En este sentido, los militantes panistas representados por Yolanda Olivares Pérez, Ana Karina 
Platas Córdoba, Pedro Alvarado Hernández, Yirardo Delfín Guzmán y Agustín Basilio de la Vega, 
hicieron público su apoyo para el legislador local." 
"A nombre de más del 80% del padrón de militantes de Xalapa, nuestra más cordial invitación a 
Sergio Hernández Hernández para que sea nuestro candidato en el próximo proceso electoral 
municipal." 
"En el vídeo, hablan sobre la confianza en la experiencia, capacidad y liderazgo que se necesita 
para recuperar la esencia y los valores de la ciudad." 
"A Xalapa ya le toca un buen gobierno y estamos seguros de que Sergio Hemández z será capaz 
de lograrlo, por ello nos hemos dado a la tarea de recopilar 900 firmas de apoyo para respaldar esta 
invitación para que participe." 
"Sobre la posible alianza con PRI y PRO, definieron que ésta es positiva pero no se debe perder de 
vista que la coalición más importante debe ser con la sociedad que ya no aguantamos malos 
gobiernos "y en el PAN estamos listos para servir." 
"para finalizar, reiteraron que otorgan su apoyo a Sergio Hernández, porque saben a qué con él, el 
PAN tiene un proyecto ganador, de manera que invitaron a todos los panistas y sectores sociales a 
sumarse, para que juntos puedan ofrecer un mejor futuro a la Capital del Estado." 

LINK https://youtu.be/6nKTIR-6JM 

CONTENIDO 
Primera escena, observo un fondo color blanco y en el centro un recuadro color azul, en su centro 
un circulo y dentro del circulo "PAN", debajo el siguiente texto "Mensaje de militantes panistas sobre 
el proceso electoral de Xalapa en 2021", en el cambio de escena observo a una persona de sexo 
femenino, de tez morena, con cabello oscuro, que usa lentes y una playera color blanco con el texto 
"LA LUCHA POR XALAPA VA CON SERGIO HERNÁNDEZ' seguido por un escudo en color azul 
con blanco, que en el centro dice "PAN", en la parte inferior veo un recuadro azul, con el texto en 
blanco "YOLANDA OLIVARES PÉREZ, y abajo en todo el video "MENSAJE DIRIGIDO A 
MILITANTES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL", cambio de escena observo a una persona de 
sexo masculino. de tez morena, lo oscuro, que usa camisa color azul y una chamarra color azul. en 
la parte inferior un recuadro color azul con el texto "PEDRO ALVARADO HERNÁNDEZ", ente 
cambio de escena observo a una persona de sexo masculino de tez clara, con cabello corto y semi 
canoso, con barba larga semi canosa. que usa camisa color azul, en la parte de abajo veo un 
recuadro color azul y el texto "YIRARDO DELFIN GUZMÁN', en el siguiente cambio de escena 
observo a una persona de sexo femenino, de tez morena con cabello largo, usa camisa color negro 
con un logo en el centro color dorado, en la parte inferior observo un recuadro de color azul, con el 
texto "ANA KARINA PLATAS CÓRDOBA" en el cambio de escena veo a una persona de sexo 
masculino de tez clara, con cabello corto y canoso, con camisa blanca y chamarra café, en la parte 
inferior observo un recuadro color azul con el texto, "AGUST(N BASILIO DE LA VEGA" 
posteriormente saca un letrero que dice '"LA LUCHA POR XALAPA CON SERGIO HERNÁNDEZ", 
en el siguiente cambio de escena, observo a una persona de sexo femenino de tez morena con 
cabello largo y negro, que viste de camisa color azul y pantalón azul, misma que se encuentra detrás 
de unos papeles, y en el fondo observo una pared pintada de color amarillo, en la parte inferior veo 
un recuadro de color azul, con el texto "GABRIELA GÓMEZ FLORES" en el siguiente cambio de 
escena observo aue son paoeles sobre una mesa, en el siguiente cambio de escena advierto una 
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LINK Y CONTENIDO n 
secuencia de tomas donde observo a personas de diversos géneros, portando playeras blancas con 
el texto "LA LUCHA POR XALAPA VA CON SERGIO HERNÁNDEZ, seguido de un símbolo color 
azul que en el centro dice "PAN" en el último cambio observo un fondo blanco y en el centro un 
logotipo color azul con blanco, y en el centro dice "PAN"; posteriormente observo abajo del video el 
texto "#LoVisteEnlosPoliticos #PAN #Xalapa", debajo leo el texto "Espaldarazo azul a Checo", y 
debajo "23 visualizaciones 14 ene 2021" y junto observo el icono de me gusto con el siguiente 
número "1" y el de no me gusta, seguido de compartir y guardar. 
Acto seguido procedo a transcribir lo que escucho: 
Voz femenina 1: "Amigas y amigos de los medios de comunicación y militancia de partido acción 
nacional, como todos y todas sabemos este a/lo es de crucial importancia para el futuro de nuestra 
ciudad, estamos en un proceso electoral inédito, donde se va a definir el rumbo que tomara Xalapa, 
en la siguiente década; en el PAN creemos que necesitamos promover una sociedad más igualitaria 
sin discriminación con mayores y mejores oportunidades para todas y todos los Xalapellos y el Pan 
tiene claro que la perspectiva de género debe de ser un compromiso de todo gobierno empezando 
por el municipal toda acción pública debe de tener por objeto respetar y garantizar los derechos 
humanos y es el municipio el ámbito de gobierno más cercano a la gente, es ahí donde las personas 
buscan respuestas a sus demandas principales la seguridad, el servicio de agua, el desarrollo 
económico, el empleo, los espacios públicos para mujeres y hombres, la construcción de calles, 
banquetas parques, el alumbrado público todos esos servicios municipales deben de ser la base 
para garantizar los derechos humanos por que la satisfacción plena de esos servicios estriba la 
dignidad de la persona así lo sellala el principio central de nuestra doctrina del Partido Acción 
Nacional y que decir de los derechos de las mujeres y de todas las desigualdades que viven en el 
ámbito familiar y en el público, todas y todos sabemos que las violencias contra las mujeres atentan 
contra su vida e integridad por ello desde el PAN se tiene claro que debe gobernarse considerando 
las necesidades de mujeres y de hombres por todo lo anterior y después de una serie de 
consideraciones y reuniones con la militancia hemos llegado a la conclusión, que más allá de las 
alianzas que se arman para nuestra capital es momento de que el pan gobierne Xalapa y para 
lograrlo y en nombre de esa militancia invito a Sergio Hernández Hernández a que participe en el 
proceso interno que ha habrá que elegir la candidatura a la próxima elección municipal, ya que 
consideramos que es el panista que cuenta con la mejor trayectoria y experiencia publica para 
encabezar esta lucha." 
Voz masculina 1: "la mayoría de los militantes respaldamos la idea de invitar a Sergio Hernández 
Hernández porque consideramos que es el panista más preparado y mejor posicionado para 
lideramos durante la próxima elección municipal, pero también queremos dejar constancia de un 
tema que nos preocupa mucho y que tiene que ver con la equidad y el comportamiento de morena 
en el siguiente proceso electoral, como todos sabemos en morena no son demócratas ni el interior 
como ha quedado demostrado y mucho menos al exterior donde siempre boicoteando a las 
instituciones o intentando cambiar las reglas como recordaran en su frustrado intento de reforma 
electoral, mienten sin escrúpulos y usan las instituciones a su conveniencia sin el más mínimo pudor 
por eso desde aquí les enviamos una respetuosa solicitud al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
y al Presidente Munícípal Pedro Hipólito Rodríguez Herrero para que jueguen limpio, para que 
jueguen limpio y respeten el sentir ciudadano para que no se entrometan ni continúen sembrando 
el odio y la división entre los mexicanos por favor no lo hagan los ciudadanos ya no aguantamos 
más y sería una irresponsabilidad muy grande de su parte no conducirse con la prudencia que la 
situación amerita, estamos seguros que la gente los va a castigar en las urnas debido a su mal 
desempello en su gobernación tanto de nuestro estado como de nuestra ciudad por lo que también 
desde aquí hacemos un llamado a todos los Xalapei\os y a todos los sectores sociales que han sido 
agraviados por esta mala gobernación a que apoyen a la propuesta del PAN que busca por encima 
de todo el bien común para que las familias puedan sentirse seguras y vivir en paz otra vez, 
invitamos pues a empresarios, académicos, trabajadores, artistas comerciantes, amas de casa, 
estudiantes, empleados, emprendedores a unirse a nuestra lucha para recuperar la grandeza de 
Xalapa, porque en la elección de este a/lo solo habrá dos opciones, o seguimos como estamos es 
decir más de lo mismo con un gobierno que solo genera empobrecimiento e inseguridad o le damos 
un cambio y empezamos a resolver los problemas que nos importan a todas y a todos nuestra 
aspiración como panistas es que todos vivamos con tranquilidad y en paz en un ambiente de respeto 
y desarrollo." 
Voz masculina 2: "El gobierno de morena se ha caracterizado por ser soberbio, incompetente, 
cerrado a la colaboración y al aporte de ideas, tomando decisiones que han resultado en elevados 
índices de inseguridad, una economía por los sueldos sistemas de salud precarios, decisiones que 
solo comprometen el futuro del país por esas razones es el momento de unimos y recuperar nuestra 
ciudad de quienes en todos estos anos no han hecho nada por ella, luchemos juntos por un mejor 
de gobierno, un gobierno más seguro, próspero y colaborativo como los casos de Mérida, Aguas 
Calientes, Querétaro o Guanajuato; invitamos a Sergio Hernández a liderar esta lucha para 
recuperar nuestra querida ciudad de Xalapa reiterándole todo nuestro respaldo." 
Voz femenina 2. "quiero aprovecha esta oportunidad para dirigirme a todos aquellos ciudadanos que 
ilusionados dieron su voto por un proyecto que en los hechos no ha dado resultados y que todos los 
días entendemos su angustía por tener a un ser querido enfermo y sin atención medica suficiente o 
su desesperación por no encontrar empleo y tener que hacer frente a la responsabilidad de mantener 
a una família, a su enojo al ver como las autoridades que nos gobiernan se comportan peor de lo 
que tanto criticaron, o el estudiante egresado que no encuentra oportunidades laborales a lo único 
que puede aspirar es a una dadiva gubernamental que no le alcanzaría para vivir de forma 
independiente, en el PAN creemos que los ciudadanos quieren empleos bien pagados, no 
programas clientelares, quieren la verdad no más engai\os de que vamos muy bien porque la 
realidad todos sabemos es muy diferente, en el PAN creemos que las ínstituciones y no los caudillos 
son los que van a resolver los problemas de este país por eso es momento de fortalecer nuestra 
democracia, ante los ataques de que es objeto es momento de particípar y canalizar toda esa 
decepcíón, frustración y enojo hacia un objetivo simple, sacar del poder a estos íncompetentes no 
podemos permitir que nos sigan dividiendo y engañando, que nos sigan viendo la cara y que se 
comporten con tal cinismo, como si nunca hubieran que rendír cuentas es momento de darle un 
buen gobierno a Xalapa y por .eso invitamos a Sergio Hernández a participar, para dirigir a los 
panistas en esta lucha por recuperar a nuestra querida ciudad" 
Voz masculina 3: Xalapa, no merece banquetas rotas calles con baches y luminarias que no 
enciendan requiere de un gobierno que mantenga en buen estado la estructura y funcionando todos 
los servicios municipales, pero oara ello se necesita una alianza, una alianza aue valla cor México 
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que valla por el estado de a Veracruz y que valla por nuestra capital Xalapa, una alianza entre 
ciudadanos y los distintos partidos políticos registrados, pero también Xalapa necesita de un 
Xalapeño, de alguien que conozca y ame su cuidad que sea originario de aquí y que por lo tanto 
sienta también la capital, Xalapa necesita de un programa serio necesita de un plan realista, y

Xalapa necesita de un candidato que hable con la verdad, de un candidato que verdaderamente 
atienda con amabilidad a todos los ciudadanos y escuche por igual a todos por ello te invitamos 
Sergio para que te registres en el proceso interno de PAN" y a todos los panistas que lo apoyemos 
y nos pongamos esta camiseta hasta pronto."-
Voz femenina 3: "para respaldar esta invitación hemos recolectado más de novecientas firmas de 
apoyo Sergio queremos que te registres en el proceso interno de nuestro partido, para que seas 
nuestro candidato y a todas y a todos los panistas de Xalapa los invitamos a sumarse a este 
orovecto, a Xalaoa ya le urge un buen oobierno v seauro con Sergio vamos a loarado." 
LINKS https://www.facebook.com/760994790643040/post/ 3643221265753697/ 
htt11s://twitter.com/SergioHHPAN/status/1349870152788168705 

CONTENIDOS: 

Con mucha emoción y agradecimiento recibo los mensajes de apoyo y de respaldo que la militancia 
panista me da para participar en el proceso interno que definirá a nuestro candidato a la alcaldía 

¡¡¡ 
de Xalapa. 
Mañana a las 9am daré mi respuesta a través de mis redes sociales ¡Muchas gracias! 

Con mucha emoción y agradecimiento recibo los mensajes de apoyo y de respaldo que la militancia 
panista me da para participar en el proceso interno que definirá a nuestro candidato al próximo 
proceso electoral municipal. 
Mañana a las 9am daré mi respuesta. 
¡Muchas gracias! 

LINKS facebook, twitter y voutube 
CONTENIDO 
Amigas y amigos, he decidido participar en el proceso interno de mi Partido, que elegirá el 
candidato a la alcaldía de Xalapa, me siento muy honrado de saber que cuento con la plena 
confianza, el respaldo, y el cariño de la militancia panista, tal y como me lo han expresado 
públicamente, lo que sin duda ha sido determinante para tomar esta importante decisión, también 
quiero agradecer a mi familia por su respaldo incondicional, y por ser la motivación que me impulsa 
a dar lo mejor de mi para servir a los demás, por todo lo anterior, éste lunes 18 de enero presentaré 
mi licencia como Diputado Local en el Congreso de Veracruz, para enfocarme de lleno o éste 

iv 
nuevo proyecto que necesitará de mi total concentración y tiempo para ser un éxito. Yo, como tú, 
sé que estamos en un momento crítico para nuestra ciudad, Xalapa no tiene futuro de seguir igual, 
así que, o seguimos como estamos, con un gobierno soberbio e incompetente, o le damos la vuelta 
y hacemos un gobierno fresco, con actitud de servicio y que resuelva los problemas que a ti y a mi 
nos interesan. Durante muchos meses he platicado con mucha gente y todas coinciden en lo 
mismo, ya le toca un buen gobierno a Xalapa, ya le toca que lo gobierne el PAN, así que estoy 
muy entusiasmado y con muchas ganas de empezar a platicar con la militancia escuchar sus 
inquietudes, ideas y actividades para mejorar a nuestra querida ciudad y que recupere todo lo que 
ha perdido en estos años bajo este mal gobierno. Pero esta travesía no la voy a recorrer solo, sé 
que cuento contigo, muchas gracias y estamos en contacto, cuídense mucho. 

Link Facebook v twitter 

V 
Me enfocaré de lleno a un proyecto que me entusiasma y me emociona, porque de por medio va 
recuperar el alma y los valores de nuestra querida ciudad 

115. Ahora bien, este Tribunal Electoral advierte que los

elementos probatorios que obran en autos son insuficientes para 

acreditar promoción personalizada y/o la realización de actos 

anticipados de precampaña o campaña por parte de Sergio 

Hernández Hernández, o que los mismos hayan sido realizados 

por él en su calidad de Diputado del Congreso del Estado de 

Vera cruz. 

116. Ya que, de las pruebas que obran de autos, no se advierte

que los hechos hubieren tenido fines proselitistas, o que los 
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mismos se desprenda la intención de posicionarse de manera 

ilícita frente al electorado. 

117. De la misma forma, de la narrativa que se advierte de las

publicaciones de las redes sociales que se trata de la respuesta 

del denunciado frente al posicionamiento y solicitud de los 

mismos militantes, previo a los procesos internos que 

dsarrollarían los partidos políticos, en ese sentido para este 

Tribunal no se acredita la promoción personalizada por parte del 

denunciado, tal como se corrobora con los elementos que se 

analizan a continuación: 

Promoción personalizada 

Elemento personal 

118. Respecto al elemento personal de los puntos iii, iv y v,

se tiene por acreditado, pues se acredita que se trata de la red 

social del denunciado, y sus expresiones lo hacen plenamente 

identificable. 

119. Por cuanto hace al elemento personal de los videos de los

puntos i y ii, no pueden tenerse por acreditados, pues no se 

constata ni de manera indiciaria que Sergio Hernández 

Hernández aparezca en los mismos, o que hagan referencia a el 

en su calidad de Diputado con la finalidad de posicionarlo a 

través de dicha investidura. 

120. No se tiene por acreditado en virtud de que si bien en los

videos denunciados existen elementos que hacen referencia al 

ahora denunciado, lo cierto es que de las mismas no se puede 

advertir que hubiere aprovechado su investidura como servidor 

público para posicionarse ante la población. 

121. Máxime que, precisamente la acreditación de este

elemento implica la emisión de voces, imágenes o símbolos que 

hagan plenamente identificable al servidor público, cuestión que 

so 
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en los puntos que se analiza no se constata; pues se trata de 

simpatizantes y/o militantes que emiten su posicionamiento 

frente al inminente inicio del proceso electoal interno. 

122. Máxime que, respecto al video del punto i, se trata de una

nota periodística que señala el mismo medio de comunicación 

(Al Calor Político) que no fue pagada ni solicitada, sino emitida 

en su plataforma atendiendo a la libertad de expresión y de 

prensa. 

Elemento Objetivo 

123. Respecto a las publicaciones de los puntos iii, iv y v, el

elemento objetivo, tampoco puede tenerse por acreditado, en 

virtud de que, del contenido de las publicaciones denunciadas, 

no puede advertirse una promoción de parte del denunciado o 

que buscara posicionarse ante la población. 

124. Unicamente se posiciona frente a la militancia En la que

por un lado agradece a la militancia su apoyo por la solicitud que 

le realizaron en medios y en redes sociales para que se 

postulara como abanderado del PAN para contender por la 

Presidencia Municipal de Xalapa, Veracruz. 

125. Sin embargo, las expresiones que realiza no se enmarcan

como un aprovechamiento por la investidura que ostenta, sino 

de manera precisa agradece las muestras de los militantes y 

simpatizantes, agradece a su familia y señala diversas 

inquietudes que como ciudadano tiene, respecto al gobierno 

municipal, y señala que si presentará su solicitud de licencia para 

estar en condiciones de buscar la candidatura a la Presidencia \"Í 
Municipal de Xalapa, Veracruz. Asimismo realiza una critica al YJ 
gobierno actual, y refiere que ya le toca que lo gobierne el PAN; 

sin que dicha expresión pueda ser considerada como promoción 

personalizada, solo mantiene el posicionamiento que como 

integrante de dicho partido tiene. 
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126. Por cuanto hace a los videos de los puntos i y ii, no se

acredita que se emitan consideraciones de promoción hacia 

Sergio Hernández Hernández, sino unicamente se trata de un 

llamado de la militancia panista a que el mencionado denunciado 

participe en la contienda interna del PAN, que se encontraba 

próxima a iniciar. 

127. Aunado a que, respecto al punto i, se puede corroborar

que se trata de un medio de comunicación, y atentos a la libertad 

de expresión y de prensa, puede emitir posicionamientos 

políticos, así como referir o publicar los videos o notas que 

considere abonan a la democracia. 

Elemento temporal 

128. Por otra parte, respecto al elemento temporal, se tiene por

acreditado, dado que las publicaciones y videos se corroboró 

que fueron emitidos en el mes de enero, cuando ya había 

iniciado el proceso electoral, por lo que se podría generar la 

presunción de que las posibles propagandas pudieran tener por 

propósito incidir en la contienda electoral. 

129. No obstante que pudiera actualizar alguno de los

elementos mencionados, es necesario que se actualicen todos, 

cuestión que en el caso no acontece, pues no se puede tener 

por plenamente acreditados los elementos personal y objetivo. 

130. En dicho tenor, de los autos del presente no pueden

acreditarse plenamente que las publicaciones tiendan a 

promocionar al servidor público denunciado en el sentido de 

destacar su imagen, cualidades o calidades personales, logros 

políticos y económicos, partido de militancia, creencias 

religiosas, antecedentes familiares o sociales, etcétera, 

asociando los logros de gobierno con la persona más que con la 

institución, y el nombre y las imágenes se utilicen en apología 

del servidor público con el fin de posicionarlos en el conocimiento 
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de la ciudadanía con fines político electorales.

131. Se advierte en esencia el posicionamiento del servidor
público frente a la solicitud de la militancia panista, y su intención
de contender dentro del proceso interno de su partido, sin que
tales circunstancias puedan configurarse como promoción
personalizada.

Actos anticipados de precampaña y/o campaña 

132. Como se señaló líneas anteriores, la concurrencia de los
elementos personal, temporal y subjetivo, resulta indispensable
para que la autoridad jurisdiccional electoral, se encuentre en
posibilidad de determinar si los hechos que son sometidos a su
consideración son susceptibles o no de constituir actos
anticipados de campaña.

133. Por ello, es pertinente analizar, en primer lugar, si los tres
elementos aludidos concurren en las publicaciones y videos
materia de la denuncia:

Temporal 

134. Al momento el proceso electoral en el estado de Veracruz,
como hecho público y notorio inició en diciembre de dos mil
veinte, máxime que los hechos de publicación se llevaron a cabo
en el mes de enero, periodo en el que se encoentraba por iniciar
los procesos internos de los partidos políticos, atentos a lo
establecido en el Código Electoral de Veracruz, en los
dispositivos que dejamos asentados en el apartado de marco
normativo.

\"/ 
135. Por ello, tomando en consideración tales datos se constata "/:j
que el elemento temporal se tiene por acreditado.

Personal 

136. Se refiere a que los actos son susceptibles de ser
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realizados por los partidos políticos, dirigentes, militantes, 

candidatos, simpatizantes, afiliados, así como los candidatos 

independientes; de manera que este elemento atiende al sujeto, 

cuya posibilidad de infracción a la norma electoral está latente. 

137. En ese sentido, al caso concreto, respecto a los videos

señalados como i y ii, se tiene por acreditado el elemento 

personal, dado que se trata de expresiones de militantes y 

simpatizantes del PAN, pues así lo invocan en dichos videos, sin 

que de los elementos probatorios, aun cuando de los mismos no 

pueda acreditarse que los hubiera solicitado u ordenado el 

denunciado, Sergio Hernández Hernández; asimismo tampoco 

de constata la participación del Diputado denunciado; sin 

embargo, al ser susceptibles, los actos, de ser realizados por 

simpatizantes y/o militantes, se tiene por acreditado. 

138. Mientras que de las publicaciones iii, iv y v se tienen por

acreditado el elemento, dado que efectivamente se advierte la 

participación del diputado a través de las redes sociales, lo que 

lo hace plenamente identificable. 

Subjetivo 

139. Ahora bien, respecto a este apartado, señala el

denunciante que el evento se trató de actos anticipados de 

precampaña o campaña. 

140. Sin embargo, el elemento que se analiza no se tiene por

acreditado. 

141. Esto pues de los videos i y ii, como hemos dejado asentado

se trata de posicionamientos de militantes y simpatizantes, en 

los que se no acredita el vinculo del diputado con la creación o 

difusión de los videos. 

142. Por lo que se refiere a las publicaciones iii, iv y v, si bien

son publicaciones propias de Sergio Hernández Hernández 
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estas solo denotan un agradecimiento genérico por las muestras 

los militantes y simpatizantes, en tal sentido no pueden 

considerarse como actos anticipados de precampaña o 

campaña. 

143. Pues de las expresiones emitidas no se advierte se un

llamado expreso al voto, o un posicionamiento en materia 

electoral, y se cumplieran los parámetros establecidos en la 

jurisprudencia 4/2018 de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 

sería necesario todavía contextualizar el evento, de acuerdo a 

los parámetros que estableció la misma Sala Superior en la tesis 

XXX/2018, que lleva por rubro "ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL 

ELEMENTO SUBJETIVO SE DEBEN ANALIZAR LAS 

VARIABLES RELACIONADAS CON LA TRASCENDENCIA A 

LA CIUDADANÍA". 

144. Este Tribunal Electoral colige que son INEXISTENTES las

conductas ilícitas denunciadas. 

145. En ese orden de ideas, de los elementos que obran en

autos no puede concluirse que a partir de los hechos 

acreditados, éstos se traduzcan en una violación a la equidad en 

la contienda. 

146. Aunado a lo anterior, atentos a la presunción de inocencia

vista como regla probatoria que establece los requisitos que 

debe cumplir la actividad probatoria y las características que 

debe reunir cada uno de los medios de prueba aportados por el 

denunciante y las pruebas obtenidas por la autorida 

administrativa al desplegar sus facultades de investigación, para 

poder considerar que existen pruebas de cargo válidas y destruir 

así el estatus de inocente que tiene todo sujeto a procedimiento. 

147. En ese sentido, la presunción de inocencia contiene

implícita una regla que impone la carga de la prueba, entendida 
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como la norma que determina a qué parte le corresponde aportar 

las pruebas de cargo, como en este caso, un procedimiento 

especial sancionador en materia electoral, como se examinó, le 

correspondía a la autoridad electoral administrativa, desarrollar 

la necesaria investigación a partir de ellos. 

148. Así, la presunción de inocencia como regla de juicio

también puede entenderse como una norma que ordena a los 

jueces la absolución de los inculpados cuando durante el 

proceso no se han aportado pruebas de cargo suficientes para 

acreditar la existencia de las infracciones y la responsabilidad de 

la persona o personas. 

149. Se reitera respecto a la nota periodística de Al Calor

Político, se colige que se trata de la libertad de expresión y 

periodística del medio de comunicación, tal como el mismo 

medio lo señala ante la interrogación del OPLEV. 

150. En efecto, en actuaciones solo se encuentra acreditado

que efectivamente se realizó las publicación referida en los 

términos indicados anteriormente, pero se trató de ejercicio que 

realizó dicho medio, y desde la perspectiva de este órgano 

colegiado, darle otro tipo de alcance, implicaría desnaturalizar la 

función periodística, ocasionando una vulneración a los 

derechos humanos a la libertad de expresión, de información y 

de prensa, consagrados en la Constitución Federal. 

151. De lo anterior, se advierte que la nota periodística

denunciada, fue realizada en el desempeño de su labor 

periodística de informar y en pleno ejercicio del derecho a la 

libertad de expresión; además, se reitera, de lo manifestado por 

la representante legal del medio de comunicación que se trató, 

precisamente, de su libertad de expresión. 

152. Así lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la

Nación en la tesis de rubro y texto siguientes: 
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"LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA 

INFORMACIÓN. SU IMPORTANCIA EN UNA DEMOCRACIA 

CONSTITUCIONAL" 16. 

153. De la citada tesis, se destaca que la libre circulación de

noticias, ideas y opiniones, propias de la labor periodística de los 

medios de comunicación, así como el más amplio acceso a la 

información por parte de la sociedad en su conjunto, son 

condiciones todas ellas indispensables para el adecuado 

funcionamiento de la democracia representativa, lo cual 

contribuye a la formación de una opinión pública y de una 

sociedad más informada. 

154. Asimismo, no pasa desapercibido para este Tribunal, que

la parte denunciante hace referencia a que en el video 

https://youtu.be/6nKTIR--6JM aparece el Regidor VIII del 

Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, Pedro Antonio Alvarado 

Hernández; sin embargo, y si bien la autoridad administrativa 

desplegó su facultad investigadora para conocer el domicilio de 

tal persona, para que acudiera al procedimiento, atendiendo a la 

16 La libertad de expresión y el derecho a la información son derechos funcionalmente
centrales en un estado constitucional y tienen una doble faceta: por un lado, aseguran a 
las personas espacios esenciales para el despliegue de su autonomía y, por otro, gozan 
de una vertiente pública, colectiva o institucional que los convierte en piezas básicas para 
el adecuado funcionamiento de la democracia representativa. Como señaló la Corte 
lnteramericana en el caso Herrera Ulloa, se trata de libertades que tienen tanto una 
dimensión individual como una dimensión social, y exigen no sólo que los individuos no 
vean impedida la posibilidad de manifestarse libremente, sino también que se respete su 
derecho como miembros de un colectivo a recibir información y a conocer la expresión del 
pensamiento ajeno. Así, tener plena libertad para expresar, recolectar, difundir y publicar 
informaciones e ideas es imprescindible no solamente como instancia esencial de 
autoexpresión y desarrollo individual, sino como condición para ejercer plenamente otros 
derechos fundamentales -el de asociarse y reunirse pacíficamente con cualquier objeto 
lícito, el derecho de petición o el derecho a votar y ser votado- y como elemento 
determinante de la calidad de la vida democrática en un país, pues si los ciudadanos no 
tienen plena seguridad de que el derecho los protege en su posibilidad de expresar y 
publicar libremente ideas y hechos, será imposible avanzar en la obtención de un cuerpo 
extenso de ciudadanos activos, críticos, comprometidos con los asuntos públicos, atentos 
al comportamiento y a las decisiones de los gobernantes, capaces de cumplir la función 
que les corresponde en un régimen democrático. Por consiguiente, cuando un tribunal 
decide un caso de libertad de expresión, imprenta o información no sólo afecta las 
pretensiones de las partes en un litigio concreto, sino también el grado al que en un país 
quedará asegurada la libre circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más 
amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto, condiciones todas 
ellas indispensables para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa. 
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garantía de audiencia, sin que de la investigación se hubiese 

podido corroborar un lugar para citarlo. 

155. Sin embargo, atentos a lo analizado en esta sentencia, y

dado que no se corrobora que quienes aparezcan en dicho video 

invoquen la calidad con la que participan, aunado a que se trata 

de una prueba técnica en la que no se puede corroborar de 

manera fehaciente y fidedigna de quiénes se trata. 

156. Por todo lo anterior, este Tribunal Electoral colige que son

INEXISTENTES las conductas ilícitas denunciadas. 

157. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, para que cualquier documentación 

relacionada con este procedimiento, y que se reciba con 

posterioridad a la presente sentencia, se agregue a los autos sin 

mayor trámite para que obre como en derecho corresponda. 

158. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

23 y 73, fracción 11 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 

(http://www.teever.gob.mx/). 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se; 

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las violaciones objeto de 

denuncia, en términos de lo expuesto en el considerando 

SÉPTIMO de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE; Personalmente a las y los denunciados; y por 

oficio al Organismo Público Local Electoral; y así como por 
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estrados a los demás interesados; de conformidad con los 

artículos 330, 387, 388 y 393, del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad 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 Tania Celina Vásquez Múñoz; y 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la 

ponencia; ante el Secretario Técnico José Ramón Hernández 

Hernández, en funciones de Secretario General de Acuerdos, 

con quien actúan y da fe. 

RTO EDUARDO 
IGALA AGUILAR 

Magistrado 

• ¿::?'�� :-
1 ANIA CELINA VÁSQUEZ

MUÑOZ 
Magistrada 

JOSÉ RAMÓN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
Secretario General de Acuerdos en funciones 
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