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5 E N T E N C I A mediante la cual se resuelve el 

Procedimiento Especial Sancionador al rubro indicado, 

promovido por David Agustín Jiménez Rojas2, en contra de

Sergio Hernández Hernández, en su calidad de precandidato 

del Partido Acción Nacional a la Fresidencia Municipal de 

Xalapa, Veracruz, y/o quienes resulten responsables, así 

como del Partido Acción Nacional, por culpa in vigilando, por 

presuntos actos anticipados de campaña, y calumnia como 

una contravención a las normas de propaganda política o 

electoral, en contra del partido político MORENA. 

ÍNDICE 

1 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración en contrario. 
2Quien se ostenta como representante propietario de MORENA ante el Consejo General del /
Organismo Público Local Electoral en Veracruz. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

En el presente asunto se determina la inexistencia de las 

infracciones a la normativa electoral planteadas por el 

denunciante, en contra de Sergio Hernández Hernández, en 

su calidad de precandidato del Partido Acción Nacional a la 

Presidencia Municipal de Xalapa, Veracruz, y/o quienes 

resulten responsables, así como del Partido Acción Nacional, 

por culpa in vigilando, por presuntos actos anticipados de 

campaña, y calumnia como una contravención a las normas 

de propaganda política o electoral, en contra del partido 

político MORENA. 

l. Contexto.

ANTECEDENTE S 

1. Presentación de la denuncia. El diecinueve de marzo,

David Agustín Jiménez Rojas, en su calidad de representante 

propietario del partido político MORENA, ante el Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral en Veracruz, 

presentó escrito de denuncia en contra de Sergio Hernández 

Hernández, en su calidad de precandidato del Partido Acción 
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Nacional a la Presidencia Municipal de Xalapa, Veracruz, así 

como del Partido Acción Nacional, por culpa in vigilando, por 

presuntos actos anticipados de campaña, y calumnia como 

una contravención a las normas de propaganda política o 

electoral, en contra del partido político MORENA. 

2. Cabe mencionar que el denunciante en su escrito inicial,

solicitó al Organismo Público Local Electoral de Veracruz3

que, en ejercicio de sus atribuciones, emitiera las medidas 

cautelares pertinentes, para la eliminación inmediata de las 

expresiones denunciadas, y que se prohibiera la probable 

difusión del "Foro de Ciudades Más Seguras 2", bajo el 

principio de temor fundado, mismas que aduce, causan 

menoscabo a su representada y en general a la equidad de la 

contienda electoral. 

3. Radicación. El diecinueve de marzo de dos mil

veintiuno, la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz4 radicó la queja bajo el número de 

expediente CG/SE/PES/MORENA/140/2021, ordenando 

diversas diligencias. 

4. Admisión. Por acuerdo de veintiuno de marzo, se

admitió el escrito de queja. 

5. Acuerdo respecto de la solicitud de medidas

cautelares. Mediante acuerdo identificado con la clave 

CG/SE/CAMC/MORENA/079/2021, de veintidós de marzo, 

emitido por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias 

del OPLEV, se determinó declarar la improcedencia de las 

medidas cautelares solicitadas por el denunciante. 

3 En adelante OPLEV. / 4 En lo subsecuente autoridad instructora, autoridad administrativa electoral o Secretaría
Ejecutiva. 7 
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s. Citación para audiencia de pruebas y alegatos. El

cuatro de mayo, a través de diverso acuerdo, se fijaron las 

trece horas con treinta minutos del diez de mayo, para la 

celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, la cual 

sería celebrada a través del sistema de video conferencia. 

7. Audiencia de pruebas y alegatos. El diez de mayo, se

llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos. 

a. Remisión a este Tribunal Electoral. El mismo diez de

mayo, mediante acuerdo signado por el Secretario Ejecutivo 

del OPLEV, se remitió el expediente del procedimiento 

especial sancionador a este Tribunal Electoral para su 

resolución. 

11. Del procedimiento especial sancionador.

9. Turno. Mediante acuerdo de doce de mayo, la

Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, tuvo por 

recibida la documentación remitida por el OPLEV, y ordenó 

integrar y registrar en el libro de gobierno el medio de 

impugnación al rubro indicado, turnándolo a la Ponencia a su 

cargo. 

10. Recepción del expediente y revisión de constancias.

Por acuerdo de trece de mayo, la Magistrada Instructora, tuvo 

por recibido el expediente identificado con la clave 

TEV-PES-63/2021, a efecto de verificar el cumplimiento de los 

requisitos previstos en la ley de la materia. 

11. Debida integración. Analizadas las constancias,

mediante acuerdo de doce de mayo, la Magistrada Instructora 

tuvo por debidamente integrado el expediente, de conformidad 

con el artículo 345, fracción IV y V del Código Electoral del 

4 
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Estado de Veracruz5 y 181, fracciones IV y V del Reglamento 
Interior de este Tribunal Electoral; por lo que, sometió a 
discusión el proyecto de resolución. 

12. Cita a sesión. En su oportunidad la Magistrada
Instructora citó a las partes a sesión pública no presencial para
someter a discusión el proyecto de sentencia.

CONS IDE RAN D OS 

P RIMERO. Competencia. 

13. Este 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 Política del Estado de
Veracruz; 329, fracción 11, 340, fracción 1, 343, 344, 345 y 346
del Código Electoral; 5, 6 y 178 del Reglamento Interior de
este órgano jurisdiccional, por tratarse de un escrito de
denuncia donde se hace valer la probable comisión de hechos
consistentes en presuntos actos anticipados de campaña, y
calumnia como una contravención a las normas de
propaganda política o electoral, en contra del partido político
MORENA. 

SEGUNDO. Síntesis de lo expuesto en la denuncia. 

14. Del escrito de denuncia presentado por David Agustín
Jiménez Rojas, que dio origen a la instauración del
procedimiento especial sancionador que ahora se resuelve, se
desprende lo siguiente:

15. Que Sergio Hernández Hernández, como precandidato
a la Presidencia Municipal de Xalapa por el Partido Acción/

() 
5 En adelante Código Electoral.
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Nacional, y el Partido Acción Nacional bajo el principio de 

culpa in vigilando, han realizado presuntos actos que pudieran 

constituir actos anticipados de campaña, y calumnia como una 

contravención a las normas de propaganda política o electoral, 

en contra del partido político MORENA. 

16. Lo anterior, en virtud de que el denunciante manifiesta

que Sergio Hernández Hernández ha realizado diversas 

publicaciones en su cuenta personal de la red social 

Facebook, que el Partido Acción Nacional ha difundido una 

conferencia de prensa en la mencionada red social, así como 

por la publicación de una nota periodística en el medio de 

comunicación "Periódico Veraz", mediante las que se busca 

posicionar anticipadamente su plataforma electoral, 

propuestas de campaña y su candidatura. 

TERCERO. Metodología de estudio. 

17. Expuesto lo anterior y por razón de método, se

procederá al estudio de los hechos ya descritos en el siguiente 

orden: 

A. Marco normativo.

B. Determinar si los hechos motivo de la queja se

encuentran acreditados. 

C. En caso de encontrarse demostrados, se analizará si los

mismos constituyen infracciones a la normativa electoral. 

Para ello, se analizará si las publicaciones constituyen actos 

anticipados de campaña, así como propaganda calumniosa 

en contra del partido político MORENA. 

D. Sí tales hechos llegasen a constituir una infracción o

infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si se 

6 
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encuentra acreditada la responsabilidad del probable 

infractor. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

18. En la presente consideración se efectuará el estudio de

fondo del asunto que nos ocupa, para lo cual se seguirá fa 

metodología establecida con antelación. 

Marco Normativo 

Actos anticipados de precampaña y campaña 

19. Los derechos fundamentales de libertad de expresión e

información son trascendentales para alcanzar, establecer y 

consolidar un sistema democrático, pero también es preciso 

identificar sus límites y alcances. 

20. El artículo 6, párrafos primero y segundo, en relación con

el 7, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos prescriben que la manifestación de las ideas no 

será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, 

salvo los casos constitucionalmente previstos, y establecen la 

inviolabilidad de difundir opiniones, información e ideas, a 

través de cualquier medio, así como que no se puede restringir 

este derecho por vías o medios indirectos, además, de que 

ninguna Ley ni autoridad pueden definirlos más allá de los 

límites previstos en el citado artículo G. 

21. La prohibición constitucional de realizar actos

anticipados de campaña -artículo 99, fracción IX, 

Constitucional Federal-, y el derecho de los contendientes a 

participar en un proceso electoral en condiciones de equidad, 

deben entenderse como límites a las libertades de expresión 

e información en el sentido de que también tutelan un valo 

7 
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constitucionalmente reconocido. 

22. Por su parte, el artículo 3, de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales define los actos 

anticipados de campaña como los 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, y por actos anticipados de precampaña 

considera a las expresiones que se realicen bajo cualquier 

modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va 

desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal 

para el inicio de las precampañas, que contengan llamados 

expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura. 

23. Para la configuración de los actos anticipados de

precampaña y campaña, es necesaria la concurrencia de tres 

elementos: 

Elemento personal. Se refiere a que los actos de 

precampaña y campaña son susceptibles de ser realizados por 

los partidos políticos, militantes, aspirantes, precandidatos y 

candidatos. Es decir, atiende a la calidad o naturaleza del 

sujeto que puede ser infractor de la normativa electoral. 

Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual 

ocurren los actos, es decir, que los mismos tengan verificativo 

antes del inicio formal de las precampañas y campañas. 

Elemento subjetivo. Es el relativo a la finalidad de los 

actos anticipados de precampaña y campaña, entendidos 

según su propia definición legal, como aquéllos que contienen 

8 
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un llamado expreso 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, debiendo 

trascender al conocimiento de la ciudadanía. 

24. Ahora, en cuanto al elemento subjetivo de los actos

anticipados de campaña, el TEPJF ha sustentado el criterio 

que, para acreditarlo, se debe verificar si la comunicación que 

se somete a escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin 

ambigüedad, tiene por objeto llamar al voto en favor o en 

contra de una persona o partido, publicitar plataformas 

electorales o posicionar a alguien con el fin de que obtenga 

una candidatura. 

25. Ante ello, el análisis de los actos anticipados de

campaña debe ser armónico y funcional con el derecho 

fundamental a la libertad de expresión, en la medida en que 

sólo se sancionen manifestaciones que se apoyen en 

elementos explícitos, de apoyo o rechazo electoral, con la 

intención de lograr un elector mayor informado del contexto en 

el cual emitirán su voto. 

26. Esas expresiones o manifestaciones (que se dijo tienen

que ser claras y sin ambigüedades), implican, en principio, que 

sólo deben considerarse prohibidas las expresiones que, 

trascendiendo al electorado, supongan un mensaje que se 

apoye en alguna de las pal,bras como las que 

ejemplificativamente se mencionan enseguida: "vota por", 

"elige a", "apoya a", "emite tu voto por", "[X] a [tal cargo]", "vota 

en contra de", "rechaza a"; o cualquier otra que de forma 

unívoca e inequívoca tenga un sentido equivalente de solicitud 

de sufragio a favor o en contra de alguien, por lo que existe 

una permisión de manifestar todo tipo de expresiones distintas/ 

1...J 
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a aquéllas, aunque puedan resultar vagas, ambiguas, 

sugerentes, subliminales o incluso encontrarse cercanas a lo 

prohibido. 

27. Tales consideraciones dieron origen a la jurisprudencia

4/2018, con el 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)". 6

28. Asimismo, la Sala Superior del TEPJF ha enfatizado

este parámetro de medición al señalar que, a fin de garantizar 

el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la 

información del electorado, para la configuración de actos 

anticipados de campaña, se debe acreditar que los hechos 

denunciados estén expresamente dirigidos a la obtención de 

sufragios, a través de manifestaciones inequívocas 

encaminadas a solicitar el apoyo ciudadano en las urnas, dado 

que de otra manera, se impondría una restricción 

desproporcionada a tales libertades fundamentales, ya que 

por mandato expreso del Poder Revisor de la Constitución, es 

obligación de todas las autoridades garantizar a las personas 

la protección más amplia de esos derechos mediante la 

interpretación que más favorezca a fin de promoverlos, 

respetarlos y protegerlos. 

29. Entonces, para el análisis de los actos anticipados de

precampaña o campaña, resulta más funcional que sólo se 

sancionen expresiones que se apoyen en elementos 

6 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 10, Número 21, 2018, páginas 11 y 12, y en la página 
https:/1\ww.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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explícitos o unívocos e inequívocos de apoyo o rechazo 

electoral, con la intención de influir en el electorado. 

30. SiNe de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la Sala

Superior en la Jurisprudencia 7/2005 de rubro: RÉGIMEN 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. 

PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES. 

31. Finalmente, se debe precisar que en el procedimiento

especial sancionador, es aplicable el principio de presunción 

de inocencia, cuyo marco constitucional vinculante, lo 

constituye el artículo 20 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, al enunciar, en lo que interesa: 

Artículo 20. El proceso penal acusatorio y oral. Se regirá por los 

principios de publicidad, contradicción concentración e 

inmediación. 

A. De los principios generales:

l. aX( ... )

B. De los derechos de toda persona imputada:

l. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su

responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; 

11. a IX( ... )

32. De la norma constitucional transcrita, se deduce que la

presunción de inocencia constituye un derecho fundamental a 

favor de todo gobernado; por ende, a: ser una cuestión central 

de todo sistema democrático, que tiene por objeto preseNar 

la libertad, la seguridad jurídica y la defensa social, busca 

proteger a las personas respecto a la limitación de sus 

derechos. 

33. En ese sentido, la presunción de inocencia, es un

11 u
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derecho subjetivo público, que se ha elevado a la categoría de 

derecho humano fundamental, que posee eficacia en un doble 

plano: por una parte, opera en las situaciones extraprocesales 

y constituye en derecho a recibir la consideración y el trato de 

no autor o partícipe de los hechos de carácter delictivo o 

análogos a éstos; y por otro lado, el referido derecho opera 

fundamentalmente en el campo procesal, con influjo decisivo 

en el régimen jurídico de la prueba. 

34. En el derecho ajministrativo sancionador electoral,

como ejercicio de la potestad punitiva del Estado, rige la 

presunción de inocencia y la responsabilidad debe ser 

demostrada en un procedimiento donde rijan las garantías del 

debido proceso. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 

21/2013, bajo rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE 

OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES ELECTORALES". 7

35. En esa línea argumentativa, el principio de presunción

de inocencia aplicable al procedimiento sancionador especial 

un equilibrio entre la facultad sancionadora del Estado y el 

derecho a una defensa adecuada del denunciado, a fin de que 

sea el órgano jurisdiccional quien dirime el conflicto partiendo 

siempre de las bases del debido proceso legal, entre cuyas 

reglas tenemos justamente, la relativa a que quien afirma está 

obligado a probar sus afirmaciones con base al régimen 

probatorio vigente, por lo que es dable tenerlo en cuenta al 

momento de resolver el procedimiento sometido a estudio del 

Pleno de este Tribunal Electoral. 

7 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, AF:; 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60, y en la página 
https:/lwww.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=21/201 
3 
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Redes sociales 

36. En cuanto a redes sociales, la Sala Superior del TEPJF

ha sostenido son un medio que posibilita un ejercicio más 

democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de 

expresión, lo que provoca que la postura que se adopte sobre 

cualquier medida que pueda impactarlas, debe orientarse a 

salvaguardar la libre y genuina interacción entre usuariosª _ 

37. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad9, en otras palabras, son 

expresiones que, en principio, se estiman manifiestan la 

opinión de quien las difunde, lo cual es relevante para 

determinar si una conducta desplegada es ilícita y si, en 

consecuencia, genera la responsabilidad de los sujetos o 

personas implicadas, o si por el contrario se trata de conductas 

amparadas en la libertad de expresió11 e información. 

38. En particular, en cuanto a la red social denominada

Facebook, existen distintos tipos de cuentas para que las 

personas, empresas, establecimientos o figuras públicas 

puedan hacer publicaciones, según las reglas establecidas 

por la empresa a cargo de la plataforma, este caso, de la 

compañía Facebook lreland Limited.

39. Sobre los tipos de cuentas, estas han sido definidas por

la empresa a partir de diversos requerimientos que se han 

formulado en la sustanciación de distintos medios de 

impugnación por diversas autoridades jurisdiccionales, 

8 Jurisprudencia 19/2016 de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES.
ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN 
IMPACTARLAS", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en matena electoral, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 33 y 34. 
9 De conformidad con la jurisprudencia 18/2016 de la Sala Superior, de rubro: "LIBERTAD DE
EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN
REDES SOCIALES", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia elector, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 34 y 35_ 

13 
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diferenciando entre perfil y página como se indica: 

- Un perfil es un espacio personal en donde los usuarios pueden
expresar quiénes son y qué está pasando en sus vidas. Los
usuarios de Facebook pueden compartir sus intereses, fotos,
videos y cualquier otra información personal.

- Una página es un perfil público que permite a artistas, figuras
públicas, negocios, marcas, organizaciones sin fines de lucro,
crear una presencia en Facebook y conectarse con la comunidad
de esa red, y al ser compartida entre los usuarios aumenta su
exposición y alcance. Además, se tiene acceso a las estadísticas
de la página sobre las publicaciones con las que interactúan las
personas y datos demográficos como edad y lugar.

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

40. Así, toda vez que en estas plataformas, las personas

usuarias pueden interactuar de distinta forma generando 

contenidos o ser simples espectadores de la información 

generada y difundida, en principio, esto permite presumir que 

lo que en ella se publica se trata de opiniones libremente 

expresadas, tendentes a generar un debate político. 

41. Sin embargo, esta presunción debe verla el operador

jurídico frente a la calida� particular que tiene el usuario, pues 

cierto es que los espacios o plataformas digitales pueden 

también utilizarse, bajo la apariencia del ejercicio de la libertad 

de expresión, para desplegar conductas contrarias a la norma. 

42. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 

Calumnia 

43. La calumnia se encuentra prevista en el artículo 41,

Base 111, apartado C de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en los siguientes términos: "En la 

propaganda política o electoral que difundan los partidos y 
14 
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candidatos deberán abstenerse de expresiones que 

calumnien a las personas." 

44. El artículo 13, de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos, prevé que el ejercicio del derecho de 

libertad de expresión no puede estar sujeto a previa censura 

sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 

expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para 

asegurar: el respeto a los derechos o a la reputación de los 

demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden 

público o la salud o la moral públicas. 

45. A su vez el artículo 471, párrafo 2, de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales por cuanto hace a 

la calumnia señala: "Se entenderá por calumnia la 

imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un 

proceso electoral". 

46. Ahora bien, de la interpretación que ha sostenido la

Suprema Corte, se puede advertir que la calumnia tiene como 

elementos: a) la imputación de hechos o delitos falsos 

(elemento objetivo), b) con impacto en el proceso electoral, y 

c) a sabiendas o teniendo conocimiento de que el hecho que

auspiciaba la calumnia era falso (elemento subjetivo). 10

47. Así, sólo con la reunión de todos los elementos referidos

de la calumnia, resulta constitucional la restricción de la 

libertad de expresión en el ámbito electoral, ya que de no ser 

así, se inhibiría la actividad informativa o crítica, pues ante la 

posibilidad de incurrir en algún error, la única forma de 

asegurarse de no cometer una calumnia sería guardando 

10 Entre otras resoluciones, el que resulta necesario contar con estos elementos se ha señalado en la
resolución de los expedientes SUP-REP-42/2018, SUP-REP-143/2018, SUP-REP-235/2018, SUP-REP-
289/2018, SUP-REP-709/2018 y SUP-REP-710/2018 acumulados. 

-
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silencio, lo que en una democracia no es admisible. 

48. No obstante, no está permitida la difusión de hechos

falsos con el objetivo de engañar al electorado, pues la 

prohibición de la calumnia tiene, entre otras, la finalidad 

imperiosa de garantizar el derecho de los ciudadanos a ser 

informados verazmente respecto a hechos relevantes para 

poder eJercer debidamente sus derechos políticos, 

principalmente, su derecho a votar. 11 

49. Una vez expuesto el marco normativo, lo conducente es

analizar el material probatorio que consta en los autos del 

expediente al rubro indicado. 

Análisis para determinar si los hechos motivo de la queja 

se encuentran acreditados. 

l. Pruebas ofrecidas por el denunciante.

a) Documental pública. Consistente en el instrumento de

la Oficialía Electoral, que se genere con motivo de la

verificación y certif ,cación de los enlaces de la red social

Facebook, que precisó en su escrito de denuncia,

prueba que se ofreció con la finalidad de acreditar las

condiciones de modo, tiempo y lugar de las narraciones

vertidas en la denuncia.

b) La presuncional, en su doble aspecto legal y

humano. Consistente en todo en lo que beneficie a los

intereses del denunciante.

c) Instrumental de actuaciones. Derivado de todo lo

actuado, en cuanto beneficien al partido que representa

11 Véase SUP-REP-89/2017, SUP-REP-104/2O17, SUP-REP-109/2017, SUP-REP-48/2018, SUP-REP-
114/2018, SUP-REP-235/2018, SUP-REP-45/2019, entre otros. 
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y sirvan para sustentar los hechos alegados en el escrito 

d) Técnica. Consistente en quince capturas de pantalla

insertadas en el escrito de queja.

e) Técnica. Consistente en la liga electrónica aportada en

cumplimiento al requerimient) ordenado mediante

acuerdo de veintiuno de marzo, dentro del expediente

en que se actúa.

11. Pruebas recabadas por la autoridad instructora, en

ejercicio de su facultad investigadora. 

a) Documental pública. Consistente en copia certificada

del Acta AC-OPLEV-OE-288-2021 12
, constante de

treinta y siete fojas, emitida por la Unidad Técnica de

Oficialía Electoral del OPLEV, de diecinueve de marzo,

mediante la que se certifican las ligas electrónicas

proporcionadas en el escrito de queja.

b) Documental pública. Consistente en copia certificada

del Acta AC-OPLEV-OE-289-2021 13
, constante de

sesenta y tres fojas, emitida por la Unidad Técnica de

Oficialía Electoral del OPLEV, de diecinueve de marzo,

mediante la que se certifican las ligas electrónicas

proporcionadas en el escrito de queja.

c) Documental pública. Consistente en copia certificada

del Acta AC-OPLEV-OE-290-2021 1 4
, constante de

veintiún fojas, emitida por la Unidad Técnica de Oficialía

Electoral del OPLEV, de diecin11eve de marzo, mediante

la que se certifican las ligas electrónicas proporcionadas

en el escrito de queja. ¡,. 

12 Visible a fojas 92 a la 128 del expediente al rubro citado. 
13 Visible a fojas 129 a la 191 del expediente al rubro citado. 
14 Visible a fojas 192 a la 211 del expediente al rubro citado.
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d) Documental pública. Consistente en copia certificada

del Acta AC-OPLEV-OE-291-202115, constante de

sesenta y cuatro fojas, emitida por la Unidad Técnica de

Oficialía Electoral del OPLEV, de diecinueve de marzo,

mediante la que se certifican las ligas electrónicas

proporcionadas en el escrito de queja.

e) Documental pública. Consistente en copia certificada

del Acta AC-OPLEV-OE-293-202116, constante de doce

fojas, emitida por la Unidad Técnica de Oficialía

Electoral del OPLEV, de veintiuno de marzo, mediante

la que se certifican la liga electrónica señalada por el

denunciante en cumplimiento al requerimiento

respectivo.

f) Documental pública17
: Consistente en el acta de

diligencia de búsqueda de dirección, teléfono y/o correo

electrónico del medio de comunicación digital "Periódico

Veraz."

g) Documental pública18
: Consistente en el oficio

OPLEV/UTCS/369/2021, signado por el Licenciado

Jorge Rodríguez Franco, Titular de la Unidad Técnica de

Comunicación Social.

h) Documental pública19
: Consistente en el oficio

DEAJ/456/2021, signado por el Doctor Juan Rivera

Hernández, Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del

Instituto Electoral del Estado de Querétaro.

15 Visible a fojas 212 a la 240 del expediente al rubro citado. 
16 Visible a fojas 290 a la 301 del expediente al rubro citado. 
17 Visible a fojas 424 a la 429 del expediente al rubro citado. 
18 Visible a fojas 395 y 396 del expediente al rubro citado. 
19 Visible a foja 448 del expediente al rubro citado
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i) Documental pública20
: Consistente en el oficio

SSPMQ/DJ/3163/2021, signado por el Licenciado José

de Jesús Camarillo Vázquez, Director Jurídico de la

Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de

Querétaro.

j) Documental pública21
: Consistente en el oficio

SSPMQ/DH/DRH/724/2021, signado por la Maestra en

Administración, Kenia Yunuen Nieto Medina, Directora

de Administración, de la Secretaría de Seguridad Pública

del Municipio de Querétaro, Querétaro.

k) Documental pública22
: Consistente en el oficio

DEAJ/495/2021, signado por el Doctor Juan Rivera

Hernández, Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del

Instituto Electoral del Estado de Querétaro.

1) Documental públican : Consistente en el acuerdo de

exhorto IEE/EXH/003/2021, dictado por el Instituto

Estatal Electoral de Aguascalientes.

m)Documental privada24
: Consistente en el escrito

signado por la Maestra Claudia Guerrero Martínez,

Directora General de Periódico Veraz y Claudia

Guerrero.mx.

n) Documental públicazs : Consistente en la certificación de

incumplimiento de la Secretaría de Seguridad Pública del

Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, de fecha 1

doce de marzo, signada por el Maestro Hugo Enriqae

20 Visible a foja 450 del expediente al rubro citado 
21 Visible a foja 451 del expediente al rubro citado
22 Visible a foja 461 del expediente al rubro citado 
23 Visible a fojas 508 y 509 del expediente al rubro citado 
24 Visible a fojas 484 y 485 del expediente al rubro citado
25 Visible a foja 540 del expediente al rubro citado 
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Castro Bernabé, en su carácter de Secretario Ejecutivo 

del OPLEV. 

o) Documental pública26
: Consistente en el oficio

DEAJ/565/2021, signado por el Doctor Juan Rivera

Hernández, Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del

Instituto Electoral del Estado de Querétaro.

p) Documental pública21
: Consistente en el oficio

DEAJ/556/2021, signado por el Doctor Juan Rivera

Hernández, Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del

Instituto Electoral del Estado de Querétaro.

q) Documental pública2ª
: Consistente en el oficio

SSPMQ/386/2021, signado por el M. en A.P. Juan Luis

Ferrusca Ortiz, Secretario de Seguridad Pública

Municipal de Querétaro.

r) Documental pública29
: Consistente en el oficio

IEE/SE/1331/2021, signado por el Maestro en Derecho

Sandor Ezequiel Hernández Lara, Secretario Ejecutivo

del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de

Aguascalientes y sus anexos.

s) Documental pública: Consistente en el convenio de

coalición flexible con la finalidad de postular candidatos

y candidatas a los cargos de presidentas, presidentes,

síndicos y síndicas en los ayuntamientos del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave, para el Proceso

Electoral Ordinario 2020-2021.

t) Documental pública: Consistente en la certificación de

incumplimiento del Instituto Electoral de Aguascalientes,

26 Visible a foja 514 del expediente al rubro citado
27 Visible a fojas 515 del expediente al rubro citado
28 Visible a fojas 505 y 506 del expediente al rubro citado
29 Visible a foja 508 del expediente al rubro citado
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de fecha veinte de abril, signada por el Maestro Hugo 
Enrique Castro Bernabé, en su carácter de Secretario 
Ejecutivo del OPLEV. 

u) Documental pública: Consistente en la certificación de 
incumplimiento de la Secretaría de Seguridad Pública del 
municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, de fecha 
veinte de abril, signada por el Maestro Hugo Enrique 
Castro Bernabé, en su carácter de Secretario Ejecutivo 
del OPLEV. 

v) Documental privada: Consistente en el escrito signado 
por la ciudadana Abigail Pereda Hernández, Secretaria 
General, en funciones de Presidenta del Comité 
Directivo Municipal del PAN en Xalapa, Ver. 

w) Documental privada: Consistente en el escrito signado 
por el ciudadano Sergio Hernández Hernández. 

x) Documental pública: Consistente en el Acuerdo del 
Consejo General del procedencia de solicitud de 
modificación del convenio de coalición flexible para el 
proceso electoral local ordinario 2020-2021, que 

celebraron los partidos políticos siguientes: Partido 
Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y 
Partido Revolucionario Democrático. 

y) Documental pública: Consistente en el Acuerdo del 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz, por el que, se determina la 
procedencia de la solicitud de modificación del convenio 
de coalición total, para postulnr cargos a diputaciones 
locales por el principio de mayoría del Estado de

/
Veracruz, que celebraron los partidos políti os 

,/ 
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siguientes: Partido Revolucionario Institucional, Partido 

Acción Nacional y Partido Revolucionario Democrático. 

Reglas para la valoración de las pruebas 

so. De conformidad con el artículo 332 del Código Electoral, 

las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 

conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y 

de la sana crítica, así como a los principios rectores de la 

función electoral, con el objeto de producir convicción sobre 

los hechos controvertidos. 

51. El citado numeral establece que las documentales

públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran. 

52. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que un 

fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona 

debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando, a 

juicio del órgano competente para resolver, generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

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

53. Respecto a las pruebas técnicas, es conveniente tener

presente que de acuerdo con el artículo 359, fracción 111 del 

Código Electoral, se considerarán como tales, a aquellos 

medios de reproducciór de imágenes que tengan por objeto 

crear convicción en el juzgador acerca de los hechos 

controvertidos; en esos casos el aportante deberá señalar 

correctamente lo que pretende acreditar, identificando a las 
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personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo 

que reproduzca la prueba. 

54. Sin embargo, respecto de las mismas existe la

posibilidad de confección, pues es un hecho notorio que 

actualmente existe al alcance común una gran variedad de 

aparatos y recursos tecnológicos y científicos para la 

obtención de imágenes de acuerdo al deseo, gusto o 

necesidad de quien las realiza. 

55. Lo anterior, en relación con las jurisprudencias 6/2005 y

4/2014 de la Sala Superior del TEPJF de rubros: "PRUEBAS 

TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, 

AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN 

REGULACIÓN ESPECÍFICA"3º, y "PRUEBAS TÉCNICAS. 

SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR 

DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTI ENEN"31
.

56. De esta forma, como se explicó anteriormente, las

pruebas técnicas por sí solas no cuentan con valor probatorio 

pleno, sino que tienen que ser concatenadas con otra u otras 

probanzas que permitan al juzgador determinar si se tienen 

por acreditados los hechos denunciados. 

57. Por su parte, las actas emitidas por la Oficialía Electoral

al ser documentales públicas con pleno valor probatorio, 

únicamente respecto a su contenido, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 331, párrafo tercero, fracción I; 332, 

párrafo segundo y 359, fracción 1, inciso c), del Códig 

30 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 255 y 256, así como en la página 
electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
31 Consultable en la 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, y en la página 
electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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Electoral. 

111. Diligencias realizadas por la autoridad 

administrativa. 

a) Acuerdo de requerimiento32
. Mediante acuerdo de

diecinueve de marzo, si�nado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, se requirió a la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral 

de la referida autoridad, para que realizará la certificación de 

la existencia y contenido de los links aportados por el 

denunciante. 

b) Acuerdo de requerimiento33
. Mediante acuerdo de

veintiuno de marzo, signado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, se requirió al denunciante para que informara y 

proporcionara a esa Secretaría la liga electrónica 

correspondiente a la imagen visible a foja dieciséis de su 

escrito de queja. 

c) Acuerdo de cumplimiento34
• Mediante acuerdo de

veintiuno de marzo, signado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, se tuvo por cumplida la solicitud realizada al 

denunciante respecto a la liga electrónica requerida. 

d) Acuerdo de requerimiento35
• Por acuerdo de veintiuno

de marzo se requirió a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, 

para que verificara la existencia y contenido de la liga 

electrónica remitida por el denunciante en su escrito de 

contestación al requerimiento respectivo. 

e) Acuerdo de c,,mplimiento de requerimiento36
.

Mediante acuerdo de veintiuno de marzo, signado por el 

32 Visible a fojas 39 a 53 del expediente en que se actúa. 
33 Visible a fojas 276 a 279 del expediente en que se actúa. 
34 Visible a fojas 286 a 287 del expediente en que se actúa.
35 Visible a fojas 286 a 287 del expediente en que se actúa. 
36 Visible a fojas 302 a 304 del expediente en que se actúa.
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Secretario Ejecutivo del OPLEV, se tuvo por recibida la copia 

certificada del Acta: AC-OPEV-OE-293-2021 y se ordenó 

glosarla al expediente para los efectos legales conducentes, 

se admitió el escrito de queja presentado por el denunciante, 

se reservó acordar respecto al emplazamiento de las partes, y 

se ordenó formar el Cuadernillo Auxiliar de Medidas 

Cautelares, radicándose bajo el número de expediente 

CG/SE/CAMC/MORENA/079/2021. 

f) Acuerdo CG/SE/CAMC/MORENA/079/2021 37
. Acuerdo

de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del 

OPLEV, aprobado en sesión extraordinaria urgente, en la 

modalidad de video conferencia, el veintidós de marzo, 

respecto de la solicitud de adoptar medidas cautelares 

formuladas por la representación del Partido Político 

MORENA; en el procedimiento especial sancionador 

CG/SE/PES/MORENA/140/2021, del que derivó el cuadernillo 

auxiliar de medidas 

CG/SE/CAMC/MORENA/079/2021, 

cautelares 

declarándose 

improcedentes las medidas cautelares solicitadas. 

g) Acuerdo de requerimiento38
. Mediante acuerdo de

veintiséis de marzo, emitido por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, se ordenó requerir a la Unidad Técnica de 

Comunicación Social de dicho organismo, para que informara 

si en sus archivos obra registrado el domicilio o los datos de 

contacto del medio de comunicación digital "Periódico Veraz"; 

asimismo, se ordenó requerir a las Secretarías de Seguridad 

Pública de los Municipios de Aguascalientes, Aguascalientes, 

y de Querétaro, Querétaro, por conducto de los Institutos 
/ 

Estatales Electorales de Aguascalien,.es y Querétaro, para q e 

37 Visible a fojas 305 a 401 del expediente en que se actúa.
38 Visible a fojas 405 a la 411 del expediente en que se actúa.
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proporcionaran información sobre Antonio Martínez Romo y 

Juan Luis Ferrusca Ortiz, respectivamente. 

h) Acuerdo de cumplimiento39
. A través de acuerdo de

treinta de marzo, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, tuvo por 

cumplido el requerimiento ordenado al personal de la Dirección 

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, relativo a la búsqueda de los 

datos de contacto del medio de comunicación digital 

denominado "Periódico Veraz". 

i) Acuerdo de requerimiento40
. El tres de abril, el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, emitió acuerdo de 

requerimiento al medio de comunicación "Periódico Veraz", 

para que informara si reconoce la página web denominada 

"Periódico Veraz", si la nota alojada en el enlace electrónico 

que aparece en la queja y que incluye su nombre, se realizó 

en ejercicio de la función periodística, en su caso, si fue hecha 

en ejercicio de la liben:ad de prensa o fue contratada por 

alguna persona, en este último caso, proporcionara el nombre 

y demás datos que la identifiquen. 

j) Acuerdo de requerimiento y cumplimiento parcial41
.

Por acuerdo de ocho de abril, el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, emitió acuerdo en el que se ordenó requerir por 

segunda ocasión, al medio de comunicación digital: "Periódico 

Veraz"; se tuvieron por cumplidos los requerimientos 

realizados por los Institutos Electorales de los Estados de 

Querétaro y Aguascalientes, toda vez que remitieron las 

actuaciones mediante las cuales ordenan se realicen las 

notificaciones solicitadas; por cumplido el requerimiento 

realizado a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de 

39 Visible a fojas 432 a 433 del expediente en que se actúa.
40 Visible a fojas 438 a 440 del expediente en que se actúa.
41 Visible a fojas 459 a 467 del expediente en que se actúa.
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Querétaro, respecto a los datos de contacto de Juan Luis 

Ferrusca Ortiz, ordenando requerir a dicho ciudadano, para 

que informara si reconoce su participación en la grabación del 

video que se encuentra publicado en la red social Facebook, 

en el perfil denominado "Sergio Hernández Hernández", de 

título: "Episodio 2 - Querétaro (parte 2)", en caso de ser 

afirmativa la respuesta, dijera en qué calidad realizó Sergio 

Hernández Hernández la invitación para participar en el "Foro 

Ciudades Más Seguras", y como consecuencia, informara qué 

persona, organismo o ente realizó la invitación, y en qué 

calidad participa en la grabación de la entrevista referida. 

k) Acuerdo de requerimiento y cumplimiento42
. A través 

de acuerdo de doce de abril, el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, tuvo por cumplido al medio al medio de comunicación 

"Periódico Veraz"; por no cumplido el requerimiento realizado 

a la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de 

Aguascalientes, Aguascalientes, y en consecuencia, ordenó 

requerirle por segunda ocasión la información solicitada 

relativa al ciudadano Antonio Martínez Romo. 

1) Acuerdo de requerimiento43
. El diecinueve de abril, el 

Secretario Ejecutivo del OPLEV, ordenó requerir a Sergio 

Hernández Hernández, para que informara si es titular o 

administrador del perfil de la red social Facebook, denominada 

"Sergio Hernández Hernández"; y al Comité Directivo 

Municipal del Partido Acción Nacional Xalapa, para que 
/ 

señalara si es titular o administrador del perfil de la red social 

Facebook, denominada "CDM PAN Xalapa". D 

42 Visible a fojas 487 a 491 del expediente en que se actúa.
43 Visible a fojas 553 a 558 del expediente en que se actúa.
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m} Acuerdo de no cumplido y agotada la línea de

investigación44
. El veintitrés de abril el Secretario Ejecutivo 

del OPLEV, tuvo por no cumplido el requerimiento realizado al 

Instituto Estatal Electoral y a la Secretaría de Seguridad 

Pública, ambos de ,ó_guascalientes, Aguascalientes, en 

consecuencia, declaró agotada la línea de investigación, por lo 

que hace a dichos sujetos. 

n} Acuerdo de cumplimiento45
• Por acuerdo de veintiséis

de abril, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, tuvo por cumplidos 

los requerimientos realizados al ciudadano Sergio Hernández 

Hernández y al Comité Directivo Municipal del Partido Acción 

Nacional en Xalapa. 

o} Acuerdo de agotamiento de línea de investigación46
.

El treinta de abril, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, ordenó 

glosar al expediente la copia certificada del Acuerdo de 

procedencia de la solicitud de modificación del convenio de 

coalición total, para postular los cargos a diputaciones locales 

por el principio de mayoría relativa del estado de Veracruz, que 

celebraron los partidos políticos: Partido Revolucionario 

Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la 

Revolución Democrática, ya que el denunciante se aducía 

como precandidato del Partido Acción Nacional, en 

consecuencia declaró agotada la línea de investigación. 

p} Acuerdo de cita a sesión de pruebas y alegatos y

emplazamiento47
. Mediante acuerdo de cuatro de mayo, 

signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, se instauró el 

procedimiento especial sancionador, en contra de Sergio 

Hernández Hernández en su carácter de precandidato del 

44 Visible a fojas 576 a 578 del expediente en que se actúa. 
45 Visible a fojas 583 a 584 del expediente en que se actúa. 
46 Visible a fojas 654 a 655 del expediente en que se actúa. 
47 Visible a fojas 661 a 696 del expediente en que se actúa.
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Partido Acción Nacional a la Presidencia Municipal de Xalapa, 

Veracruz, del Partido Acción Nacional, por los hechos 

denunciados respecto del principio de culpa in vigilando, y al 

Comité Directivo Municipal Xalapa del Partido Acción 

Nacional, por la presunta comisión de actos anticipados de 

campaña y propaganda calumniosa contra el partido político 

MORENA; asimismo, se citó a las partes a la audiencia de 

pruebas y alegatos, a celebrarse el diez de mayo de dos mil 

veintiuno a las trece horas con treinta minutos, a través del 

sistema de videoconferencia. 

q) Acta de la audiencia de pruebas y alegatos48
,

celebrada el diez de mayo, signada por el servidor público 

adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. 

r) Acuerdo49
. Mediante acuerdo del propio diez de mayo,

signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, entre otras 

cuestiones, se ordenó remitir a este órgano jurisdiccional el 

expediente formado con motivo de la denuncia. 

IV. Alegatos presentados por el denunciante y la

denunciada en la audiencia de pruebas. 

Del denunciante: 

58. Manifiesta que de todo el material que obra en el

expediente se acreditan las conductas que se le atribuyen a 

Sergio Hernández Hernández, en su calidad de precandidato 

del Partido Acción Nacional y al mismo partido bajo el principio 

de culpa in vigilando, consistentes en actos anticipados de 

campaña, así como violación a las normas de propagand 

electoral por difusión de propaganda calumniosa. 

48 Visible de las fojas 748 a 764, del expediente en que se actúa. 
49 Visible a fojas 433 a la 434 del expediente en que se actúa. 
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Del denunciado: 

59. El denunciado Sergio Hernández Hernández no

compareció de forma presencial ni por escrito a la audiencia 

de pruebas y alegatos. 

Del representante propietario del Partido Acción Nacional 

ante el OPLEV 

60. Aduce que el instituto político al que representa se

deslinda totalmente de toda conducta personal 

supuestamente ilegal y presuntamente realizada en el período 

comprendido durante la veda electoral, ya que al no 

encontrarse permitida por las normas que rigen la elección de 

candidaturas, es responsabilidad personal de quien la realiza. 

61. Que tampoco puede atribuirse a su partido político

responsabilidad alguna hajo el principio de culpa in vigilando, 

por supuestos actos anticipados de campaña, toda vez que si 

bien de las constancias del expediente se advierte la 

existencia de los elementos personal y temporal, dado que es 

un hecho público y notorio que el denunciado fue precandidato 

a la Presidencia Municipal de Xalapa por el Partido Acción 

Nacional, y que las publicaciones se realizaron con antelación 

a la fecha de inicio de las campañas de la elección de ediles, 

lo cierto es que no se actualiza el elemento subjetivo porque 

de las certificaciones realizadas por la Oficialía Electoral no se 

acreditó que se hiciera un llamado al voto de la ciudadanía. 

62. Con relación a la propaganda político electoral

calumniosa, expresa que del contenido de las manifestaciones 

que reproduce el video atribuido al Comité Directivo Municipal 

del Partido Acción Nacional, en la conferencia de diecisiete de 

marzo, se trata de expresiones genéricas, sin destinatario en 
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particular, amparadas en el derecho de la libertad de 

expresión, en su vertiente de crítica al ejercicio del poder 

público, sin que se atribuya de forma directa hechos falsos o 

calumniosos al partido político denunciante. 

63. Además de no acreditarse que el otrora precandidato

denunciado hubiera pagado la publicación de las noticias 

sobre el hecho que se le atribuye, por lo que debe presumirse 

que el portal de noticias "Periódico Veraz" publicó la 

información en el contexto de la libertad de expresión y su 

ejercicio de comunicación. 

64. Agrega que suponiendo sin conceder que las

manifestaciones atribuidas al ciudadano, fueran consideradas 

faltas, el denunciante no podría acreditar que tales 

manifestaciones tienen como finalidad generar un impacto en 

el proceso electoral, ya que es un hecho notorio para la 

autoridad administrativa electoral, que en el lugar del 

precandidato denunciado se postuló al candidato designado 

por la Coalición "Veracruz Va", integrada por los partidos PRI, 

PRO y PAN. 

65. Que en su oportunidad, este órgano jurisdiccional

deberá tener por no acreditada la responsabilidad del Partido 

Acción Nacional en Veracruz, al no actualizarse los elementos 

de los hechos denunciados. 

66. Finalmente expresa que, atendiendo a las reglas de la

carga probatoria, corresponde al partido político MORENA 

demostrar que la supuesta conducta que se atribuye al 

ciudadano Sergio Hernández Hernández, actualiza los 

presuntos actos anticipados de campaña y propaganda 

calumniosa por las publicaciones ql'e se le atribuyen en su 

perfil de la red social Facebook, y en los portales de notici 
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digital "Periódico Veraz", toda vez que el ciudadano 

denunciado goza de la presunción de inocencia. 

Calidad de las partes 

67. Denunciante. Se tiene al partido MORENA, a través de

su representante propietario ante el Consejo General del 

OPLEV, instituto político que tiene registro nacional. 

68. Denunciados. Se tiene a Sergio Hernández Hernández,

como precandidato a la Presidencia Municipal de Xalapa, 

Veracruz, por el Partido Acción Nacional, y al propio partido 

por culpa in vigilando. 

Sujetos denunciados 

Cabe precisar en el presente apartado, que si bien el escrito 

de queja fue instaurado en contra de Sergio Hernández 

Hernández, en su calidad de precandidato del Partido Acción 

Nacional a la Presidencia Municipal de Xalapa, Veracruz, así 

como del Partido Acción Nacional, por culpa in vigilando, lo 

cierto es que de la línea de investigación realizada por la 

autoridad sustanciadora se advierte que también se 

adminiculó al procedimiento sancionador al Comité Directivo 

Municipal Xalapa del Partido Acción Nacional. 

Acreditación de los hechos 

69. En cuanto a los hechos que se tienen por demostrados

se enlistan los siguientes: 

❖ Es un hecho público y notorio que Sergio Hernández

Hernández, al momento de acontecer los hechos

denunciados, era el precandidato a la Presidencia

Municipal de Xalapa, Veracruz, por el Partido Acción

Nacional, y porque así se desprende de las presentes
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actuaciones. 

❖ La titularidad del perfil en la red social denominada

Facebook, con el nombre de "Sergio Hernández

Hernández", que corresponde al denunciado.

❖ Cuestión que se corrobora de igual manera con el

reconocimiento expreso del propio Sergio Hernández

Hernández al cumplir con el requerimiento formulado por

el Secretario Ejecutivo del OPLEV, que al resultar

evidente, se tiene por acreditada.

❖ La titularidad del perfil en la red social denominada

Facebook, con la denominación de "CDM PAN Xalapa",

que corresponde al Comité Directivo Municipal del

Partido Acción Nacional Xalapa.

❖ Cuestión que se confirma de igual manera con el

reconocimiento expreso de la Secretaria General, en

funciones de Presidenta del Comité Directivo Municipal

del Partido Acción Nacional en Xalapa, al cumplir con el

requerimiento formulado por el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, que al resultar evidente, se tiene por acreditada.

❖ La existencia de las publicaciones denunciadas en el

escrito de queja, dado que así se hizo constar por la

Unidad Técnica de Oficialía Electoral, en las

certificaciones realizadas en las Actas AC-OPLEV-OE-

288-2021, AC-OPLEV-OE-289-2021, AC-OPLEV-OE-

290-2021, AC-OPLEV-OE-291-2021, y AC-OPLEV-OE-
/ 

293-2021, además de que los denunciados no negaron

su existencia. () 
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❖ Publicaciones en la red social Facebook.

10. De las diligencias realizadas por el OPLEV, que constan

en las Actas AC-OPLEV-OE-288-2021, AC-OPLEV-OE-289-

2021, AC-OPLEV-OE-290-2021, AC-OPLEV-OE-291-2021, y 

AC-OPLEV-OE-293-2021; se acredita que de las dieciséis 

direcciones electrónicas proporcionadas por el denunciante, 

catorce corresponden a publicaciones realizadas en el perfil 

del denunciado, Sergio Hernández Hernández, y una diversa 

a una conferencia de prensa del Comité Directivo Municipal 

del Partido Acción Nacional. 

71. De igual modo, se comprueba que un enlace electrónico

corresponde a la página web denominada "Periódico Veraz". 

72. De esta forma, la adminiculación de las pruebas técnicas

ofrecidas por el denunciante, y las documentales públicas 

consistentes en las actas de certificación AC-OPLEV-OE-288-

2021, AC-OPLEV-OE-289-2021, AC-OPLEV-OE-290-2021, 

AC-OPLEV-OE-291-2021, y AC-OPLEV-OE-293-2021, 

levantadas por el personal de la Unidad Técnica del OPLEV, 

y que no existe negación por parte de los denunciados, 

permiten acreditar de manera fehaciente que en el perfil 

alojado en la plataforma de Facebook, con el nombre de 

"Sergio Hernández Hernández", y en la página web 

denominada "Periódico Veraz", se encuentran publicaciones 

de imágenes y videos en los que aparece el precandidato 

denunciado; así como también, que en dicha red social, en el 

perfil identificado como "CDM PAN Xalapa", está publicada 

una conferencia de prensa del Partido Acción Nacional. 

73. Sin embargo, al tratarse de pruebas técnicas aportadas

por el denunciado, las cuales fueron perfeccionadas por el 

OPLEV, a través de las actas de certificación AC-OPLEV-OE-
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cuestión solo hace prueba plena respecto de la existencia de 

la publicación en esa fecha, más no así de que los hechos ahí 

descritos se hayan realizado en los términos que señala el 

denunciante. 

Ahora bien, por cuanto hace a las publicaciones, como lo 

certificó en su momento el OPLE Veracruz, estas 

efectivamente se difundieron en el perfil del denunciado, en 

las fechas precisadas. 

No obstante, la valoración de prueba plena es sobre la 

existencia de las mismas en la red de Facebook, más no sobre 

los efectos o alcances de su contenido, ya que ello depende 

de un análisis específico. 

Pues al tratarse de publicaciones en portales de internet que 

conforme a su naturaleza virtual representan pruebas 

técnicas, tienen un carácter imperfecto, por lo que son 

insuficientes, por sí solas, para acredi·�ar de manera fehaciente 

los hechos que contienen50
; de ahí, que son valoradas en 

términos de los artículos 331, párrafo tercero, fracción 111, y 

332, párrafo tercero, del Código Electoral de Veracruz. 

Ello significa, que tales contenidos, en principio, sólo tienen un 

valor indiciario e imperfecto, esto es, porque este tipo de 

publicaciones, por sí mismas, no hacen prueba plena de los 

hechos que en este caso pretende acreditar el partido 

denunciante, pues para ello, resulta indispensable la 

50 Sirviendo de apoyo la jurisprudencia 4/2014 de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. SON
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITA� DE MANERA FEHACIENTE LOS 
HECHOS QUE CONTIENEN. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral. Tribun / 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 
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concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual 

puedan ser adminiculadas, y que las puedan perfeccionar o 

corroborar. 

Lo que en el caso no sucede, pues como se advierte del 

escrito de denuncia, la parte denunciante para sustentar sus 

acusaciones ofrece como prueba las publicaciones realizadas 

en el perfil del denunciado, tal cual como fueron publicadas, 

sin que se encuentren adminiculadas con algún otro medio 

probatorio que permita, en cuanto a su contenido, un efecto 

de valor convictivo mayor al indiciario. 

De ahí que, en su valoración, no se puede considerar 

evidenciado algo que exceda de lo que se observa a simple 

vista y expresamente consignado en las detalladas 

publicaciones, puesto que ello es, precisamente, lo que, en su 

caso, de manera directa y espontánea advierte o percibe la 

ciudadanía que tiene acceso a este tipo de información al 

momento de ingresar de manera directa en los portales de 

internet. 

Caso concreto 

Actos anticipados de precampaña y campaña 

74. En primer término, es necesario señalar que la norma

electoral establece que, la propaganda de precampaña y 

campaña es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el 

periodo establecido por la ley y el que señale la convocatoria 

respectiva difunden los precandidatos y los candidatos a 

candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de 

dar a conocer sus propuestas. 

75. Por otra parte, antes del entrar al estudio de la conducta
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contienda de selección interna del partido conforme a sus

estatutos y reglamentos, con la finalidad de obtener apoyo de

los miembros partidistas ya sea de militantes o simpatizantes

según sea el caso; y los segundos, obtener el apoyo con el

voto de la ciudadanía en general para acceder a un cargo de

elección popular el día de la jornada electoral, sin embargo

estos actos deben darse en los tiempos que marca el código

de la materia.

76. En ese sentido, los conceptos de actos anticipados de

precampaña y campaña, han sido establecidos en el artículo 

3, párrafo 2, inciso b) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, que los define como las 

expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en 

cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del 

proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de 

las precampañas, que contengan llamados expresos al voto 

en contra o a favor de una precandidatura. 

77. De tal definición, es posible inferir dos elementos que se

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

embargo, la Sala Superior del TEPJF, ha establecido 

conforme a su jurisprudencia la concurrencia de tres 

elementos para que la autoridad se encuentre en posibilidad 

de arribar a la conclusión de que determinados hechos 

pueden considerarse como actos anticipados de precampaña 

o campaña.

78. En atención a lo expuesto, se procede al análisis de la

acreditación de los elementos necesarios para su 
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actualización, como se muestra a continuación. 

79. Respecto al elemento personal, se tiene actualizado,

ya que en las fechas en que se realizaron las publicaciones, 

el denunciado Sergio Hernández Hernández, ostentaba el 

carácter de precandidato a la Presidencia Municipal de 

Xalapa, Veracruz, y por ende, al ser un actor político, se 

encontraba en posibilidad de infringir la legislación electoral; 

en consecuencia, se acredita el elemento personal. 

80. En cuanto al elemento temporal, se tiene que las

publicaciones datan de diversos días del mes de marzo, por lo 

que si el periodo de intercampaña comprendió del diecisiete 

de febrero al tres de mayo, iniciando las campañas el cuatro 

de mayo siguiente, en consecuencia, las publicaciones de 

imágenes y videos denunciados se realizaron con anterioridad 

al inicio de las campañas, actualizando el elemento 

temporal. 

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

tomar en cuenta lo establecido por la Sala Superior en la 

jurisprudencia 4/2018, de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL 

ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE 

SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU 

FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y SIMILARES)". 51

82. Este Tribunal Electoral considera que el análisis de los

elementos de las publicaciones no puede ser únicamente una 

tarea mecánica ni aislada de revisión formal de palabras o 

51 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 10, Número 21, 2018, páginas 11 y 
12, y en la página https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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emisiones, programas, spots o mensajes constituyen o 

contienen un equivalente funcional de un apoyo electoral 

expreso, o bien -como lo señala la jurisprudencia 4/2018 

antes apuntada- un "significado equivalente de apoyo o 

rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca". 

83. Es decir, para determinar si un mensaje posiciona o

beneficia electoralmente a una persona obligada, los 

tribunales deben determinar si la difusión del mensaje puede 

ser interpretada de manera objetiva como una influencia 

positiva o negativa para una campaña, es decir, si el mensaje 

es funcionalmente equivalente a un llamamiento al voto. 

84. Ello para evitar, por un lado, conductas fraudulentas

cuyo objetivo sea generar propaganda electoral prohibida, 

evitando palabras únicas o formulaciones sacramentales y, 

por otro, realizar un análisis mediante criterios objetivos. 

85. En principio, del análisis minucioso del contenido de las

publicaciones existentes y que fueron objeto de denuncia, no 

se aprecia alguna imagen o invitación a "votar", ni las frases 

"sufragio" "elección" "sufragar" "candidato" "precandidato" 
) , 1 , ' 

que permitan aseverar válidamente la existencia de 

propaganda alguna, mucho menos a favor o en contra de una 

persona en particular, como lo aduce el denunciante. 

86. La actualización del elemento subjetivo de los actos

anticipados de campaña a través de los equivalentes 

funcionales tiene como finalidad generar un impacto continuo 

en favor de una persona, ya que aun cuando no hay un 

llamamiento expreso al voto, los elementos de la publicidad 
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pueden ser, o son coincidentes, con alguno de los elementos 

de marketing que identifican una campaña electoral, por 

ejemplo, la imagen, la ti¡:ografía de la letra, el color, el diseño, 

los sonidos, el emblema, de tal manera que al ver los 

mensajes en su contexto y contenido integral, de manera 

cierta y objetiva llevan a concluir que los hechos denunciados 

forman parte de una estrategia de campaña anticipada, 

elementos que no se logran observar de las publicaciones 

denunciadas. 

87. Resulta preciso señalar que, de las Actas de certificación

AC-OPLEV-OE-288-2021 AC-OPLEV-OE-289-2021 AC-, ' 

OPLEV-OE-290-2021, AC-OPLEV-OE-291-2021, y AC

OPLEV-OE-293-2021, de las pruebas aportadas por el 

quejoso y las recabadas preliminarmente por el OPLEV, no 

existen elementos suficientes con los que se pudiera presumir 

que en los enlaces electrónicos ofrecidos por el denunciante, 

Sergio Hernández Hernández, realice algún llamado al voto o 

realice expresiones que permitan tener por acreditado este 

elemento como se muestra con el contenido de las actas 

realizadas por el OPLE Veracruz. 

88. Para una mejor percepción, se procederá a insertar las

capturas de pantalla tomadas por la autoridad administrativa, 

contenidas en las Actas AC-OPLEV-OE-288-2021, AC

OPLEV-OE-289-2021, AC-OPLEV-OE-290-2021, AC

OPLEV-OE-291-2021, y AC-OPLEV-OE-293-2021, respecto 

de las ligas electrónicas objeto de certificación, en las que se 

contienen los videos e imágenes publicados. 

89. A continuación se inserta información correspondiente a

las Actas AC-OPLEV-OE-288-2021, AC-OPLEV-OE-289-

2021, AC-OPLEV-OE-290-2021, AC-OPLEV-OE-291-2021, y 
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AC-OPLEV-OE-293-2021. 

90.Acta: AC-OPLEV-OE-288-2021

PUBLICACIONES 

ENLACE Diligencia 
ELECTRÓN 
ICO 

http://ww 

w.facebo

ok.com/

watch/v= 

4972706

6810370

6

. . . inserto en el buscador de 

Google la siguiente liga 

http://www. facebook. com/watc 

h/v=497270668103706 , la cal 

me remite a la plataforma de 

Watch de la red social 

Facebook, en la que veo en la 

parte superior izquierda la foto 

de perfil que muestra a una 

persona con su brazo derecho 

extendido hacia el frente, junto 

a la foto veo el nombre de perfil 

"Sergio Hernández 

Hernández", junto a la palabra 

"Seguir"en color azul, debajo la 

fecha "18 de marzo a las 08:30" 

seguido de un ícono en forma 

de engrane; en la parte de 

abajo veo un texto que dice lo 

siguiente: "Foro CMS2-

Aguascalientes': debajo 

continúa el texto: "En 

Aguascalientes tiene claro que 

invertir en seguridad es invertir 

en crecimiento e ... Ver más':· A 

continuación en la parte de 

abajo observo una imagen y en 

la parte de abajo un 

reproductor que me indica que 

es un video con una duración 

de treinta y siete segundos de 

los cual primero procedo a 

describir lo que veo, y 

posteriormente a transcribir lo 

que escucho. En la primera 

toma observo a dos personas 

de sexo masculino en un 

espacio cerrado con unas 

personas al fondo en equipos 

de cómputo, el primer 

masculino de derecha a 

izquierda está de perfil, usa 

cubre boca negro y el segundo 
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PUBLICACIONES 

ENLACE Diligencia 
ELECTRÓN 
ICO 

masculino de tez morena, viste 
un saco de color gris y una 
camisa azul, usa cubre boca 
azul, con su mano derecha 
sostiene un termo color azul 
con plateado con las letras 
blancas: "GIO", y en su mano 
izquierda tiene un micrófono 
negro, la toma está en 
movimiento mostrando en un 
segundo momento un espacio 
cerrado en el que hay una 
pantalla grande al frente, 
personas y equipos de 
cómputo; en la siguiente toma 
observo a dos personas una de 
sexo masculino de tez morena, 
que viste saco é. zul, camisa 
blanca, usa cubre boca azul y 
sus brazos los tiene al frente, la 
segunda persona de sexo 
femenino, usa cubre bocas 
café, viste ropa color blanca y 
verde, cabello suelto, ambos 
están de lado y uno frente al 
otro; en la siguiente toma 
observo en un espacio cerrado 
a dos personas de sexo 
masculino de espaldas que van 
caminando, el del lado 
izquierdo viste ropa oscura en 
la parte de atrás de la ropa a la 
altura de la espalda tiene la 
leyenda siguiente: "POLICÍA 

MUNICIPAL", la segunda 
persona viste saco gris, al 
fondo se ven más personas, 
una de las cuales está abriendo 
una puerta. En la siguiente 
toma observo un espacio 
abierto en el que se ven varias 
personas que visten ropa 
oscura, pasamontañas una de 
esas personas tiene un arma 
en sus manos, detrás hay una 
camioneta con la leyenda 
"POLICÍA" y arriba de la misma 
se encuentra una persona 
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detrás hay un muro café con las 

letras "CSPM" en color blanco; 

a continuación en la siguiente 

toma veo un espacio abierto 

con naturaleza en la que veo un 

helicóptero en vuelo adentro 

del cual se observa una 

persona sentada, al centro de 

la toma se ve en letras blancas 

la palabra "CONFIANZA", en la 

siguiente toma veo una 

persona de sexo masculino con 

unos auriculares, usa cubre 

boca azul, viste saco gris y 

camisa azul, advierto que se 

encuentra dentro de una 

aeronave volando, pues hacia 

abajo se ve un estadio, al 

centro de la toma aparece la 

palabra "EMPLEOS", en la 

siguiente toma veo a una 

persona de sexo masculino en 

un espacio cerrado de fondo 

unos cristales con una pared en 

color beige, el masculino es de 

tez morena, viste un saco gris, 

camisa blanca, usa cobre boca 

azul; en la siguiente toma 

observo a una persona de sexo 

masculino, viste ropa color 

negra, que tiene unas insignias 

en la ropa, usa cubre boca 

oscuro, tiene cabello canoso y 

al fondo veo un espacio 

cerrado de una pared con 

cristales grandes; en la 

siguiente toma observo un 

fondo negro y al centro una 

figura conformada por líneas 

blancas, misma que se 

desvanece y luego aparece un 

texto en color blanco que dice 

lo siguiente: "C+52 Ciudades 

más seguras. Casos de éxito a 

nivel municipal I Segunda 

Edición", posteriormente en la 

última toma veo un espacio 

cerrado, al fondo observo 
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https://w 

ww.face 

book.co 

m/76099 

4790643 

040/post 

equipos de cómputo, una pared 

blanca con cristales grandes, 

en la pared de enfrente a dos 

personas de sexo masculino de 

izquierda a derecha, la primera 

de tez morena, viste saco gris, 

camisa azul, pantalón oscuro y 

con su puño derecho hacia el 

frente del segundo masculino 

de tez morena, cabello entre 

canoso, que viste ropa negra 

con escudos en su ropa y con 

su puño izquierdo choca con el 

puño del primer masculino, 

ambos ven hacia enfrente. A 

continuación, procedo a 

transcribir el audio: 

Voz masculina 1: "En 

Aguascalientes tienen claro 

que invertir en seguridad, es 

hacerlo en crecimiento 

económico; porque si una 

ciudad es segura se genera la 

confianza de invertir, prosperar 

y generar empleos". 

Voz masculina 2: "Una 

pregunta que le estoy haciendo 

a todos los secretarios, usted 

cree que invertir en seguridad 

pública es invertir en en 

desarrollo económico". 

Voz masculina 3: "Si, es, si 

inviertes en seguridad pública 

en automático te conviertes en 

un municipio un estado seguro 

y tienes un desarrollo eh ah ah 

a la posteridad" 

. . . inserto en el buscador de 

Google la segunda liga 

electrónica 

https:llwww. facebook. comll60 

994 790643040/posts/3814570 

091952146/, la cual me remite 
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s/38145 

7009195 

2146/ 

a la red social Facebook en 

donde observo una publicación 

que muestra en su foto de perfil 

a una persona con su brazo 

derecho extendido hacia el 

frente, junto a la foto veo el 

nombre de perfil "Sergio 
Hernández Hernández" abajo 

leo "ayer a las 11:00" seguido 

de una figura de engrane y a la 

derecha tres puntos, también 

observo el siguiente texto: "El 
municipio de Aguascalientes 
tiene mil 920 policías y un 
grupo especializado en 
violencia de género (policía 
rosa), además todos los 
elementos están entre los 
mejor remunerados del país y 
cuentan con oportunidades de 
crecimiento. 

Episodio 03 Aguascalientes 
Jueves 5:00pm (Estreno) 
#CiudadesMásSeguras2". 

Posteriormente se encuentra 

una imagen que del lado 

izquierdo y la parte inferior está 

en color azul y sobre el mismo 

lado izquierdo en forma vertical 

dice 

www.ciudadesmassequras.co 
m de lado derecho observo en 

un espacio abierto, con piso de 

concreto, cuatro patrullas en 

forma de hilera y a varios 

policías de ambos sexos, dos 

de ellos se encuentran en la 

batea de una de las patrullas, 

de una de las patrullas advierto 

que dice en su puerta: 

"POLICÍA VIAL" abajo se 

encuentra el siguiente texto: 

"EL DA TO ... " dentro de un 

rectángulo verde, y abajo sobre 

el tono azul "El municipio de 
Aguascalientes tiene mil 920 
policías y un grupo 
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especializado en violencia de 

género (policía rosa)." Del lado 

inferior izquierdo se encuentra 

una imagen realizada con 

líneas blancas, del lado inferior 

derecho se encuentra el 

escudo de Aguascalientes y la 

frase "Aguascalientes El 

corazón de México". Al final veo 

las reacciones de me gusta, me 

encanta y me divierte haciendo 

referencia al número "277", 

seguido de "27 comentarios 58 

veces compartido" y las 

opciones de "Me gusta': 

"Comentar" y "Compartir: 

debajo dice "Más relevantes", 

seguido de una flecha en 

sentido descendente; 

posteriormente 

recuadro para 

veo un 

insertar 

comentarios con cuatro íconos 

diversos, así como 

comentarios en listados. 

http://ww ... insertar en el buscador de 

w.facebo Google la tercera dirección

ok.com/ electrónica:

watch/?= http://www. f acebook. comlwatc 

v460820 hl?=v460820025070197I. la 

0250701 cual me remite a la plataforma 

97/ de Watch de Facebook, en la 

que observo una foto de perfil 

donde aparece dna persona 

con su brazo derecho 

extendido hacia el frente, junto 

a la foto veo el nombre de perfil, 

al lado se encuentra el nombre 

de perfil que corresponde a 

"Sergio Hernández Hernández" 

y la palabra "Seguir", leo "17 de 

marzo a las 17:00"y la figura de 

un engrane. Abajo el siguiente 

texto: "Comisario General de 

Aguascalientes Mañana a las 5 

de la tarde, el episodio 03 del 

46 

TEV-PES-63/2021 

IMAGEN 

e 

Go le 
.. 



�\DOS 

,::! '1-
"' o 
U./ V> 

g, ,. 

�..:..� .. 

TRIBUNAL ELECTORAL 
DE VERACRUZ 

TEV-PES-63/2021 

PUBLICACIONES 

ENLACE Diligencia 
ELECTRÓN 
ICO 

Foro Ciudades Más Seguras, 

ahora toca... Ver más". 

Posteriormente observo un 

video con la duración de 

catorce segundos en el cual 

aparece dentro de un 

inmueble, una persona del 

sexo masculino, tez morena, 

cabello cano, vestido en color 

negro con insignias sobre su 

camisa, sostiene un micrófono 

con la mano derecha, al fondo 

azul, y sobre este una imagen 

formada por líneas blancas y 

debajo el texto "C+S2 

Ciudades más seguras Casos 

de éxito a nivel municipal 1 

Segunda edición". A 

continuación, procedo a 

escribir el audio del video el 

cual escucho que dice lo 

siguiente: 

Voz masculina 1 :" Soy el 

comisario general, Licenciado 

Antonio Ramírez Romo, 

secretario de seguridad pública 

del municipio de 

Aguascalientes, los invito a que 

sigamos en el foro de las 

ciudades más seguras". Abajo 

veo las opciones de "Me gusta", 

"Comentar" y "Compartir", 

seguido de las reacciones de 

me gusta, me encanta y me 

importa haciendo referencias al 

número "114" y "6 

comentarios". 
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https://w 

ww.face 

book.co 

m/watch/ 

?v=1103 

1439101 

51390 

. . . insertar en el buscador la 

cuarta liga electrónica: 

https:l/www. facebook. comlwat 
chl?v=1103143910151390, la 

cual me remite a la plataforma 

Watch de la red social 

Facebook, en la que observo 

una foto de perfil a una persona 

con su brazo derecho 

extendido hacia el frente, junto 

a la foto veo el nombre de perfil 

que corresponde a "Sergio 
Hemández Hemández" y la 

palabra "Seguir", abajo leo "17 
de marzo a las 11 :00", seguido 

por la figura de un engrane, 

posteriormente leo el siguiente 

texto: 

IMAGEN 
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"Episodio 2-Querétaro (parte 2) o-

Querétaro en el umco 
municipio de la República que 
cuenta con un Certificado 
Único P ... Ver más". 

Posteriormente se encuentra 

un video con una duración de 

quince minutos con cuarenta y 

cuatro segundos, del cual 

procedo a describir primero lo 

que veo, y luego lo que 

escucho. En una primera 

escena observo a una persona 

de sexo masculino, tez morena, 
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IMAGEN 

() 
cabello oscuro, viste saco y 
cubre bocas azul y camisa 
blanca, sostiene un teléfono en 
la mano izquierda y detrás de él 
hay unos tubos plateados y un 
fondo borroso en tonos azules, 
con una figura amarilla; la 

- o 

o
·-

. ·-

·--

o--

segunda escena muestra a 
persona de sexo masculino, tez f • 
morena, cabello cano, viste 
saco azul obscuro con una 
estrella dorada en su lado 
izquierdo, usa cubre bocas 
negro y camisa blanca., 
Posteriormente aparecen estas 
personas descritas dentro de 

. . 

otro inmueble donde se 
encuentra una pantalla grande 
reproduciendo diversas tomas, 
continúan recorriendo diversos 
departamento dentro de ese 
lugar, entre lo cual veo una 
toma que muestra un espacio 
cerrado que tiene un muro azul 
con una leyenda en su parte 
superior: "CENTRO DE 
COMANDO, CONTROL, 
COMUNICACIÓN Y 
CÓMPUTO", seguida de un 
lago amarillo, en ese espacio 
se ven escritorios con equipos 
de cómputo y personas frente a 
ellos; y aparecen unas tomas 
fuera del lugar recorriendo una 
explanada exterior donde se 
encuentran patrullas, en una de 
las tomas veo que el hombre 
que sostiene el micrófono le 
apunta hacia el otro hombre 
descrito, mientras éste habla y 
hace ademanes, también 
observo tomas de una avenida 
con unos arcos y diversos 
inmuebles y vehículos 
transitando. Asimismo aparece 
otra escena en la que el 
hombre con el micrófono en la 
mano, lo apunta ahora hacia 
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Diligencia 

una mujer vestida en color azul 
marino con insignias en su 
blusa y que usa cubre bocas 
negro, misma que sostiene una 
tableta electrónica en sus 
manos; advierto otra escena en 
la que se ve una avenida con 
un puente que la atraviesa, en 
la que transitan vehículos. 
Posteriormente, comienzan a 
aparecer de las tomas 
descritas borrosas y sobre ellas 

IMAGEN 
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las siguientes palabras en color 
blanco "ESTRATEGIAS", 
"EQUIPAMENTO" e 
"INTELIGENCIA", así como la 
figura conformada por líneas 
blancas ya referida; esto 
seguido de un fondo negro con 
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W1iclt O 
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o--la leyenda en color blanco 
"C+S2 Ciudades más seguras 
Casos de éxito a nivel
municipal I Segunda edición". 1 
Aparecen unas líneas de 
colores quedan entrada al texto 
"EPISODIO 2: QUERÉTARO 
(PARTE 2 )", vuelven a 
aparecer las líneas de colores 
que se difuminan. 

6Posteriormente, veo una serie 
de escenas en las que observo 
de manera alternada a una 
persona de sexo masculino, tez 

w,w, 

o-
·

,,_ 

morena, cabello obscuro, viste 
saco y cubre b Jcas azul y � ... 
camisa blanca, sostiene un ---

teléfono en la mano izquierda y 
detrás de él hay unos tubos 
plateados y un fondo borroso 
en tonos azules con una figura 
amarilla, la otra escena que se 
muestra de manera alternada 
es en la que se ve a otra 
persona de sexo masculino, tez 
morena, cabello cano, viste 
saco azul obscuro con una 
estrella dorada en su lado 
izquierdo, usa cubre bocas 
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negro y camisa blanca, también 

detrás de él se ven un barandal 

de tubos plateados y un fondo 

blando. Luego veo en otra 

escena a estas dos personas 

descritas dentro de un 

inmueble en tonos blancos y 

azules sentados de frente en 

unos sillones negros, detrás de 

ellos se ve un barandal 

plateado. Finalmente, la 

primera persona masculina 

descrita aparece sobre una 

avenida donde observo 

vehículos, unos arcos y varios 

inmuebles, conforme 

transcurre el video aparecen 

las frases siguientes: 

"TRABAJO EN EQUIPO 
COORDINACIÓN", "PAZ Y 
TRANQUILIDAD", 
"COMUNIDAD 
EMPRESARIAL". El video 

finaliza con una imagen 

editada, en tonos azules en 

donde se observan tres 

personas, dos mujeres y un 

hombre vestidos de policías, 

dos de ellos con armas, 

alrededor se encuentran 

patrullas y un edificio detrás de 

éstas así como la frase 

"MUNICIPIO QUERÉTARO". 
Abajo observo las opciones de 

"Me gusta", "Comentar" y 

"Compartir", seguido de las 

reacciones de me gusta, me 

encanta y me divierte haciendo 

referencia al número "230", 
también leo "51 comentarios". 

Acto seguido procedo a 

transcribir el audio del video en 

el cual escucho lo siguiente: 

Voz masculina 1: "en unas 
cuantas palabras, poquitas 
palabras, descríbeme la 
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estrategia de seguridad de 

Querétaro" 

Voz masculina 2: "coordinación 

y tecnología" 

Voz masculina 1: "lo que vimos 

en Querétaro es sorprendente 

es el producto de muchos años 

de trabajo, definieron con 

claridad lo que querían y no 

han cambiado de rumbo, pero 

el primer paso fue consagrar en 

su constitución local, el 

derecho a la seguridad, esta 

misma iniciativa nosotros la 

sometimos al pleno del 

congreso de Veracruz en 

octubre del año pasado y 

esperamos que pronto se 

dictamine. Además de la 

coordinación, tecnología y 

capital humano, Querétaro ha 

generado programas 

enfocados a la prevención de 

delitos, no solamente de la 

secretaría de seguridad 

pública, si no, de todas las 

estancias municipales, han 

estado cerca de los ciudadanos 

y caminando junto a ellos por 

sus colonias para identificar y 

atender sus necesidades y 

gracias a todo lo anterior lo que 

vemos en Querétaro es una 

sociedad que confía en su 

policía, y que a nivel nacional, 

es uno de los mejores lugares, 

no solo para vivir, sino también 

para invertir y crecer, 

acompáñame a la segunda 

parte de la entrevista con el 

Maestro Juan Luis Ferrusca. 

Esta acción no puede faltar en 

ningún municipio porque es la 

que más resultados da, una 

acción" 
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Voz masculina 2: "no pues más 

bien es es la suma de todos, 

porque no lo podemos ver eh 

de manera eh aislada, otro, otro 

ejemplo, que quiero retomar y 

que hablamos en aquella 

ocasión, que fuimos el primer 

municipio que creó eh, la 

política pública institucionalizó 

la política pública de 

prevención del delito creando 

un reglamento, ese 

reglamento, obliga a que todas 

las instancias municipales, 

deben generar acciones que 

contribuyan a la prevención del 

delito, porque la prevención del 

delito no es solamente de la 

secretaría de seguridad 

pública, sino, de todas las 

instancias, entonces este eh" 

Voz masculina 1: "sí, deporte, 

servicios públicos, instituto de 

las mujeres" 

Voz masculina 2: "sí, una 

laminaria cambia la sensación 

de seguridad y eso no Jo pone 

la policía" 

Voz masculina 1: ¡claro! 

Voz masculina 2: "por ejemplo 

entonces" 

Voz masculina 1: "un parque 

limpio también o sea" 

Voz masculina 2: "un parque 

limpio, la las las eh las 

limpiezas de grafiti, las calles 

en buen estado eh, lo los 

parques verdes, bien cuidados, 

etcétera, mejoran la condición 

de seguridad, algo como la 

teoría de las ventanas rotas, 

entonces eh no Jo podemos ver 

aislado y me refiero a esta 
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de lo que es el personal, el 

capital humano, la 

infraestructura, la tecnología y 

esto que es la columna 

vertebral, quizás es algo que eh 

se ve que avanza lento, pero es 

muy seguro que es la 

prevención del delito, tonces 

nosotros hicimos este 

reglamento, lo echamos a

andar, lo eh eh, hicimos de 

manera sistemática y de forma 

directa en sesenta y ocho 

colonias que hoy en esas 

sesenta y ocho colonias 

disminuyó en promedio treinta 

y un porciento la incidencia 

delictiva, lo que nos trae como 

consecuencia de que fue 

adecuado y efectivo el 

programa de prevención, deno 

que denominamos acciones 

prevenir, y que eh, permitió 

pues de que en estas colonias 

de alta incidencia en delitos, 

nos permeé en el resto del 

municipio en el índice total de 

delitos, porque disminuimos un 

treinta y un por ciento, 

entonces fememos esta 

secuencia, este pus si lo 

queremos ver como, como 

sincronicidad de acciones, 

porque vista en ur,a sola, no no 

es efectiva, necesita estar ' 

articulada por otras acciones, 

que es prevención, capital 

humano, tecnología, 

infraestructura, es lo que está 

dando" 

Voz masculina 1: ''.Y me consta 

los espacios públicos están 

dignamente, hoy fui a correr 

cinco kilómetros al, al 

Querétaro dos mil, a la unidad 

deportiva que está en perfectas 

condiciones un ambiente de 
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mucha seguridad y la verdad es 

que eso ha ayudado 

muchísimo, hoy soy testigo 

aquí directamente en la ciudad 

de Querétaro de cómo han 

manejado eso, y también 

déjame platicarle ahora un 

poquito algo, una de las cosas 

que aprendimos es la primera 

edición de las ciudades más 

seguras, fue darle importancia 

a la seguridad que se merece, 

y recuerdo que en ese 

entonces Querétaro era el 

umco estado que había 

legislado el derecho a la 

seguridad como un derecho 

humano fundamental, después 

del foro, déjame presumirle que 

presenté esa iniciativa desde el 

congreso, estamos pugnando, 

porque ya se se dictamine y se 

y se apruebe, pero creo que es 

fundamental darle la 

importancia que se merece al 

tema de seguridad, ¿no? o sea, 

porque esto detona muchas 

cosas, o sea cuál ¿cuál fue la 

motivación porque hayan 

hecho esa reforma, en su 

momento de que la 

constitución de Querétaro 

tengan a la seguridad como un 

derecho humano fundamental? 

Voz masculina 2: "claro porque 

además a partir de la 

constitución, vino una 

adecuación y reforma en 

diversos normatividades tanto 

estatal, y a nivel municipal, eh 

hubo e impactó todo esto, más 

de ciento cincuenta eh 

normatividades aquí en el 

estado de Querétaro 

conjuntando todas las que se 

vino derivado de las reformas, 

este constitucionales, y que lo 
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que nos ha permitido articular 

acciones conjuntas entre los 

municipios y el estado, y que 

bueno esto viene a traer como 

consecuencia también y que 

vino eh, en en las últimas 

visitas del presidente de la 

república incluso señaló, que la 

incidencia delictiva en el estado 

de Querétaro estaba 

descendiendo y que había 

bajos delitos de alto impacto 

entonces, bueno esas son las 

principales mediciones que 

hace cualquier institución 

extranjera que quiere hacer 

inversiones en el en el estado, 

en el municipio, porque lo que 

primero que revisa son delitos 

de alto impacto y por fortuna la 

eh articulación de todas estas 

acciones a nivel eh estado, en 

municipios nos ha permitido 

pues tener, eh estándares muy 

buenos muy aceptables en 

materia de seguridad" 

Voz masculina 1: "un par de 

preguntas más para mí muy 

importantes, porque hoy lo que 

vemos en Querétaro, tuvo un 

inicio ¿no? o sea primero, eh 

como, ¿cómo hacer que la 

sociedad confié en la 

institución? ¿ Cómo hacer que 

la sociedad confié en los 

policías? ¿ Qué característica 

debe tener el policía municipal 

para que la sociedad pueda 

confiar en ellos? porque es algo 

fundamental eh, tú vas a

Veracruz, y la gente le 

preguntas, ¿confías en los 

policías?, no no confiamos en 

los policías, en los municipales 

tampoco, entonces ¿ Qué es lo 

primero que tiene que tener un 

policía municipal? Y en general 
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la estrategia para que la 

sociedad puedo confiar en la 

institución" 

Voz masculina 2: "claro bueno 

eh creo que debe de partir de la 

creación de eh, un instituto de 

formación que pueda brindar, 

herramientas adecuadas 

idóneas, al personal que aspira 

ser policías, sobre todo desde 

el reclutamiento, que haya un 

reclutamiento con perfiles, 

nosotros hoy reclutamos a

través de perfiles, con eh 

perfiles psicológicos, perfiles 

funcionales de acuerdo a la a a

la asignación que vamos a

hacer de nuestra policía, 

tenemos una unidad de policía 

de proximidad, que también ha 

sido referente a nivel nacional y 

bueno pues eh" 

Voz masculina 1: "a que, ¿cuál 

es su función en específico de 

esta policía?" 

Voz masculina 2: ªsi, bueno eh, 

esta unidad de policía en 

proximidad, que además debe 

de saber lo mismo que 

cualquier policía, debe de tener 

eh, muchas capacidades para 

poder interactuar con los 

ciudadanos, alta capacidad de 

resiliencia, y eh, poder entablar 

comunicación, tenemos un 

protocolo de la policía de 

proximidad que debemos echar 

andar, en donde, en la colonia 

que vayamos intervenir 

tenemos que cumplir un 

protocolo, tonces la policía de 

proximidad está capacitada en 

la ejecución de ese protocolo 

de policía de proximidad" 
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Voz masculina 1: "¿esa policía 

siempre está permanente en 

una zona?, o ¿ va rotándose?" 

Voz masculina 2: "lo tenemos 

asignado en todas las 

delegaciones del municipio de 

Querétaro, y bueno eh, le 

asignamos eh, digamos 

objetivos en cada colonia ¿no? 

obviamente el primer objetivo 

es ingresar ubicar a los líderes, 

de la colonia, comenzar a

gestar eh reuniones con ellos e 

ir llevando a cAbo su, eh 

diagnostico a través del 

protocolo de la policía de 

proximidad que evidentemente 

tiene que ser evaluado, para 

mostrar el antes y el después 

de la intervención, pero 

sobretodo se caracteriza por 

ser una policía muy cercana, 

que no nada más sea cercana 

porque se reúne con ellos si no 

porque genera confianza, 

puede generar marchas 

exploratorias con ellos en la 

calle a cualquier hora, he 

generar reuniones, generar 

compromisos a nivel 

institucional, evaluar y dar 

cumplimiento a los 

compromisos" 

Voz masculina 1: "importante, 

recordarás que hace un par de 

años te platicaba yo que tengo 

un programa de participación 

ciudadana, de, denominada 

casas de enlace, ¿ cómo lograr 

que estrategias usan aquí para 

que los ciudadanos participen? 

Porque yo creo que una parte 

es lo que hace gobierno 

municipal a través de las 

diferentes estrategias en 

materia de seguridad. lo que 

hace la tecnología, los policías, 
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lo que se hace en las leyes, 

pero creo que juega un papel 

súper importante la sociedad, 

que participe, ¿ Cómo motivar 

para que la sociedad pueda 

participar a coadyuvar a

combatir la inseguridad, a tener 

un municipio seguro?" 

Voz masculina 2: "eh, la 

participación ciudadana 

siempre ha sido un, un reto 

¿no? creo que en todas las 

policías del mundo, aquí lo que 

nosotros hacemos es 

involucrar a la dirección de 

prevención y participación 

ciudadana que son civiles del 

área de prevención, y de la par 

los incorporamos con la policía 

de proximidad, para comenzar 

estos acercamientos, la, lo que 

nosotros hemos visto de 

manera general, es de que 

tienen, eh, no tienen claro cuál 

es la función de la policía, no 

tienen claro en general del 

temas, eh de cultura de 

legalidad refiriéndome a dónde 

pueden llamar en caso de una 

emergencia, qué es delito, qué 

es falta administrativa, con 

quién puedo hacer gestión no 

necesariamente con el tema de 

seguridad, entonces en la 

medida de que les vamos 

acompañando y 

acompañando, se va 

generando esa confianza, 

porque les vamos capacitando, 

les vamos diciendo eh y 

hacemos recorridos con ellos 

en su colonia directamente, 

porque la característica de 

nuestro programa de 

prevención es de que 

atendemos colonia a colonia, y 

no polígonos, porque eh 
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colonia a colonia tan solo a

veces de dos a tres calles 

adelante tienen una 

problemática distinta, entonces 

si lo hacemos colonia a colonia, 

podemos generar un 

diagnóstico muy integral de lo 

que ocurre allí, y cuando nos 

involucramos, e involucramos a

todas las áreas municipales 

como con con este reglamento 

con el caso de Querétaro, y que 

todas las áreas municipales 

intervienen, cuanrfo vamos y 

caminamos la colonia con los 

ciudadanos, con el policía, con 

las otras áreas del municipio, y 

ellos nos están diciendo, eh 

actualizando el tema de la 

gobernanza ellos, eh la 

escucha que nosotros tenemos 

de los ciudadanos de qué es lo 

que le hace falta en su colonia, 

para mejorar la percepción de 

seguridad, y no lo que el 

funcionario cree que es útil en 

la colonia, se genera pues una 

escucha positiva, pero cuando 

nosotros vamos y eso que nos 

señalaron se mejora, se 

nul ifica, eh la problemática que 

tenían pues entonces 

comienza a ver ctedibilidad en 

las instituciones, por supuesto 

en la policía, porque a la policía 

la ven como un factor un factor 

detonante, de todos los 

resultados eh que vienen 

detrás" 

Voz masculina 1: "Cuál es el 

gran reto que sigue para 

Querétaro" 

Voz masculina 2: "Bueno, pues 

el reto es eh seguir creciendo, 

eh seguir creciendo el capital 

humano en la institución, seguir 

creciendo con la infraestructura 
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y la tecnología y bueno sobre 
todo es seguir manteniendo 
nuestro municipio de Querétaro 
como un referente nacional, 
escalar y ser eh de las mejores 
eh instituciones del país a nivel 
eh policial eh eh en la semana 
pasada déjame platicarte que 
incide este instituto eh nacional 
sobre la seguridad y la 
democracia, que estuvo 
trabajando con el Secretaria/ 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad, echaron a andar 
eh una serie de indicadores 
para revisar eh treinta policías 
municipales y dos estatales a

nivel de la república los que 
ellos eh creyeron que eran 
pues íconos en temas de 
seguridad y eh hubo un empate 
un técnico en el primer lugar a
nosotros nos ubicaron en el 
segundo lugar como uno de los 
mejores policías de México eh 
de acuerdo a esos eh 
estándares que ellos marcaron 
en sus indicadores y lo que nos 
obliga a seguir creciendo a

seguir." 

Voz masculina 1: "Van por el 
uno" 

Voz masculina 2: 

"Superándonos y e ir por el 
primer lugar entonces es seguir 
trabajando duro porque eh no 
eh no está todo hecho es decir 
eh los seguir creciendo y seguir 
avanzando y obtener 
reconocimientos nos obliga a

seguir superándonos y dar 
mejores resultados para la 
ciudad. 

Voz masculina 1: "En unas 
cuantas palabras, poquitas 
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estrategia de seguridad de 

Querétaro" 

Voz masculina 2: 

"Coordinación y tecnología" 

Voz masculina 1: 

"Coordinación y tecnología, 

algo que desees agregar 

maestro" 

Voz masculina 2: "No, pues eh 

agradecerte la oportunidad eh 

sobre todo eh reconocer el 

interés de tu pursona para 

llevar a la gente de Xalapa eh 

buenas prácticas, que vean 

cuál es la diferencia que se vive 

en las ciudades donde 

tenemos eh tecnología 

tenemos capacitación y bueno 

todo lo que hemos platicado 

para que como en el caso del 

municipio de Querétaro, pero 

de acuerdo a lo que me has 

comentado que, llevarás todas 

las ciudades que participamos 

en ese foro de ciudades más 

seguras ah eh de manera 

virtual ahora a Xalapa, estoy 

seguro que eh se van a seguir 

sorprendiendo de que todas 

estas ciudades el común 

denominador es el progreso, 

son las inversiones, es la 

seguridad de las ciudades y 

pues agradecerte más bien la 

oportunidad de eh poder 

participar con este foro, mandar 

un saludo de parte del 

Presidente Municipal Luis 

Bernardo Nava, a toda la gente 

de Xalapa y ojalá que tus 

imágenes y la información que 

llevas sea de utilidad para 

hacer también de un Xalapa, 

una ciudad más segura" 
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Voz masculina 1: "Muchísimas 

gracias por la entrevista mi 

querido maestro, esto fue la 

entrevista con el Maestro Juan 

Luis Ferrusca, Secretario de 

Seguridad Municipal del 

municipio de Querétaro donde 

nos ha compartido grandes 

experiencias que serán de 

mucha utilidad no solamente 

para el trabajo legislativo, sino 

también para todas aquellas 

personas que están 

interesadas en hacer de su 

municipio, un municipio más 

seguro para su población, 

muchísimas gracias por la 

entrevista." 

Voz masculina 2: "Gracias" 

Voz masculina 1: "Hoy 

aprendimos muchas lecciones, 

definitivamente cuando se 

trabaja en equipo y 

coordinación hay resultados 

espectaculares, una robusta 

estrategia de seguridad, no 

solamente genera paz y 

tranquilidad, sino que se 

convierte en un activo para 

impulsar el crecimiento 

económico, otra cosa que me 

llamó también mucho la 

atención de Querétaro es ver 

cómo tratan a la comunidad 

empresarial, a diferencia de 

Xalapa que se les difama y se 

les ataca, aquí se les respeta 

por su contribución al bienestar 

de la sociedad, la mejor política 

social es un empleo bien 

pagado, nos vemos en la 

próxima ciudad más segura." 
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http://ww . . . inserto en el buscador de 

w.facebo

ok.com/

watch/?v

=937747 

2603741 

03 

Google la siguiente dirección 

electrónica solicitada, la cual es 

"http://www. facebook. com/watc 

hl?v=937747260374103", la 

que me remite a una 

publicación de la red social 

Facebook Watch, en donde 

observo un círculo que 

contiene la imagen de perfil de 

una persona de sexo 

masculino, tez clara, viste en su 

parte superior con una prenda 

de color oscuro y veo una franja 

de color blanco con azul, 

seguido del texto "Sergio 

Hernández Hernández" y de 

las letras "Seguir" en color azul, 

seguido de tres puntos 

suspensivos; debajo se 

encuentra la fecha y hora "17 

de marzo a las 09:oa·, seguido 

del icono de personalizado; 

debajo veo el Texto: "Proyecto 

Cosmos de Querétaro" 

"Gracias al modelo Cosmos 

impulsado por el Gobierno del 

Estado, los policías 

municipales de Querétaro 

pueden tomar la denuncia de 

los ciudadanos en el lugar 

mismo donde . -eportan un 

delito, sin necesidad de ir a la 

fiscalía o a un ministerio 

público" "Este rediseño de 

procesos policiales, de 

investigación criminal y de 

Justicia, está dando grandes 

resultados, a continuación, te 

comparto más detalles: Ver 

menos" 

Advierto que debajo observo 

un recuadro que contiene un 

video con una duración de 

cinco minutos con veintisiete 

segundos, el cual procedo a 

reproducir y cabe mencionar 
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que veo un único escenario en 

donde no hay más tomas, del 

cual se encuentran dos 

personas, una de sexo 

masculino, de tez clara, viste 

con saco azul, camisa blanca, 

en su parte inferior trae una 

prenda de color café, porta 

cubre boca de color azul y 

sostiene un micrófono, la 

segunda persona es de sexo 

femenino, tez clara, tiene 

vestimenta de policía, porta 

cubre boca oscuro, lentes y 

sostiene una tableta 

electrónica. Dichas personas 

o-

se encuentran dentro de un 

inmueble del que percato tiene : . __ 

las siguientes características: o

pared blanca, espejos, equipo 
e

de cómputo, sillas, una mesa • -

blanca, proyectores, al fondo , -

se observa una estructura de o-

color azul con un diseño 

amarillo en forma de estrella, 

seguido de un diseño blanco en 

forma de la letra "C", misma 

que tiene un círculo de color 

morado en medio, seguido del 

número "4" y del texto 

"CENTRO DE COMANDO DE 

CONTROL, CO" Advierto que 

al momento de reproducir el 

video escucho las siguientes 

intervenciones: 

Voz masculina: "Estamos aquí, 

nos van a dar una 

demostración de cómo un 

policía municipal puede desde 

su tableta eh tomar una 

denuncia de robo, ehh y no, el 

ciudadano no tiene que acudir 

a alguna instancia o a la fiscalía 

para poder hacerlo, sino desde 

usando la tecnología, ehh 

capacitando a un policía se 

puede hacer. Ehh a ver 
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platícanos como consiste eh 

esta este protocolo". 

Voz femenina: "Bien nosotros 

como policías al llegar aí lugar 

de intervención entrevistamos 

al ciudadano que nos está 

reportando algún hecho 

delictivo, ehh y en ese 

momento iniciamos lo que es 

una denuncia en la que se 

desconoce la identidad del 

imputado, que es una de uno a

través del modelo :;osmos aquí 

en Querétaro, entonces 

aplicamos nuestro dispositivo". 

Voz masculina- (inaudible) 

Voz femenina- "Mmm jumm, y 

aquí en el dispositivo 

comenzamos a redactar lo que 

previamente ya le estuvimos 

entrevistando, entonces aquí 

son nuestros delitos 

patrimoniales y bien eh la 

tableta ya como tal viene 

cargada con varios datos que 

son los que nos va a solicitar 

como lo es el lugar en el que 

nos encontremos, esto también 

pues para generar la 

estadística de los robos. 

Vamos a ir eh llenando 

nuestros datos, los datos del 

entrevistado, nos pide datos 

que los que no podemos evadir 

no los podemos evitar, los 

tenemos que llenar todos y 

cada uno de la información y 

nos da también algunos 

selectores, nos pide datos de 

identificaciones, nos pide 

número telefónicos, el número 

telefónico es con la finalidad de 

que al momento de que ya se 

va a enviar la denuncia este 

mismo cuestionario que está 

aquí, en ese momento mismo 
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le va a llegar a la persona a la 
que estamos entrevistando, 
también nos pide un correo 
electrónico, es para la misma 
información, nos solicita datos 
de identificación, si es de 
México, si es extranjero, todos 
los datos que estamos 
recabando es con la finalidad 
de poder tener identificado el 
lugar, la persona si es de 
México, aquí ya nos pide el 
domicilio de la persona, ya 
tenemos un catálogo de 
colonias precargado, nos tiene 
catálogos que nosotros ya 
solamente tenemos que 
seleccionar, no tenemos que 

-

. 

o-

·-

o--

estar ehh conflictuándonos con � , 
estar realizando alguna o-
situación". 

Voz masculina- "Es un sistema 
dinámico para para el policía el 
manejo de la aplicación" 

Voz femenina- "Exactamente, 
no tenemos alguna situación 
nosotros que estar como 
generando lo demás, 
simplemente es llenar este 
cuestionario" 

Voz masculina- "Que le 
robaron". 

Voz femenina- "Que le robaron, 
a cuánto asciente, asciende el 
modo de eso ese artículo que le 
hayan robado y lo que le 
comento, sino le coloco yo 
información no me va permitir 
avanzar, tengo yo que llenar 
esa información, siempre nos 
va a estar preguntando si es del 
dueño o no, lectura de 
derechos a la persona que nos 
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está reportando en este 

momento, si tiene". 

Voz masculina- "Se acredita". 

Voz femenina- "O no como 

acreditar esos bienes, así le va 

colocando, entre más 

información vamos nosotros 

agregando más preguntas nos 

va abriendo. Una vez que yo 

realizo toda esta denuncia, 

todo este formulario lo que se 

va a enviar es un -:;uestionario, 

en este cuestionario al 

momento de darle enviar le va 

a llegar también a nuestro". 

Voz masculina- (inaudible). 

Voz femenina- "Al ciudadano 

que nos está haciendo eh la 

denuncia efectivamente, con 

ello ya no es necesario de que 

acuda a la fiscalía" 

Voz masculina- "¿ Con esto en 

automático se abre ya una 

carpeta de investigación?" 

Voz femenina- "Ehh con esto 

se hace un cuestionario único 

de investigación, se le asigna 

ya a una persona en fiscalía y 

ya ella le da seguimiento en 

todo lo que tenga que ver, en 

nuestro catálogo de delitos con 

los que estamos nosotros 

trabajando y ya es lo que 

vamos nosotros llenando". 

Voz masculina- "Ya desde aquí 

ya fiscalía ya directamente le 

da seguimiento". 

Voz femenina- "De hecho al 

momento de que nosotros 

estamos llenando este 

formulario, fiscalía nos está 

dando el seguimiento a través 
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del propio sistema, en 

ocasiones nos llega estar 

marcando y nos dice oye te 

falta tal información o nosotros 

al final nos tenemos que 

comunicar con ellos para 

hacerle de conocimiento". 

Voz masculina- "Coordinas 

coordinación indispensable 

ante fiscalía y el policía". 

Voz femenina- "Sí, emm de 

hecho desde que llegamos con 

el fiscal revisor nos tenemos 

que estar comunicando, no, no 

hay alguna otra situación, nos 

tenemos que comunicar". 

Voz masculina- "Si esto no 

existiera cuál era el método 

tradicional o cuál es el método 

tradicional en todos los los 

municipios que no tiene este 

sistema, tendrían que ir a la 

fiscalía regional o qué tendrían 

qué hacer, ir a levantar una 

denuncia sino sino se hace de 

esta manera" 

Voz femenina- "Bien aquí en 

Querétaro como es el modelo 

cosmos estamos trabajando ya 

con esta situación, habrá 

municipios ya más alejados 

que la realidad es que pues 

acudirán a su (inaudible)" 

Voz masculina- "A su fiscalía". 

Voz femenina- "Pero la realidad 

es que con modelo cosmos 

todos estamos trabajando de 

esta manera, ya es 

homologado el estado". 

Voz masculina- "Perfecto" 

Voz femenina- "Entonces ya es 

algo que está estandarizado". 
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https://w 

ww.face 

book.co 

m/76099 

4790643 

040/post 

s/38117 

1764557 

0724/ 

Voz masculina- "Muy bien, 
muchísimas gracias" 

Voz femenina- "No de qué, 
para servirle". 

Debajo observo las opciones 

para dar me gusta, comentar y 

compartir, seguido de los 

emojis de me gusta, me 

encanta y me asombra, 

seguido del número "248" 
seguido del texto "21 
comentarios" . 

. . . inserto en el buscador de 

Google la siguiente dirección 

electrónica solicitada, la cual 

es: 

"https:llwww.facebook.com/7 6 
0994790643040/posts/381171 
76455707241', la que me 

remite a una publicación de la 

red social Facebook, en la que 

observo un círculo que 

contiene la imagen de perfil de 

una persona de sexo 

masculino, tez clara, viste en su 

parte superior con una prenda 

de color oscuro y veo una franja 

de color blanco con azul, 

seguido del texto "Sergio 
Hernández Hernández 
transmitió un estreno.", seguido 

de tres puntos suspensivos; 

debajo observo la fecha y hora 

TEV-PES-63/2021 

IMAGEN 

,· 

. ···---

"16 de marzo a las 22: 19", o-:�:.-

seguido del icono de 

personalizado; debajo observo 

el texto "Querétaro es el único 
municipio de la República que 
cuenta con un Certificado 
Único Policial, toda vez que 
tienen una academia, evalúan 
el desempeño y desarrollan 
competencias básicas de sus 
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policías, además de darles 

oportunidades de crecimiento." 

"Acompáñame a la segunda 

parte de la entrevista con el 

Maestro Juan Luis Ferrusca." 

"#CiudadesmásSeguras2" 

Posteriormente se encuentra 

un recuadro de color azul con 

tonos oscuros y dentro del 

mismo observo un diseño 

blanco en forma de cuadrado 

que tiene una estrella en su 

interior, seguido del texto "Este 

video de estreno finalizó"; bajo 

este se encuentra un diseño 

rojo en forma de cuadrado que 

tiene dentro una estrella, 

seguido del texto "17 DE 

MARZO A LAS 11" en color 

rojo; debajo observo el texto 

"Episodio 2"-Querétaro (parte 

2)", seguido de un recuadro gris 

que tiende del texto "Ver 

ahora"; bajo este veo el texto 

"Ya se puede ver este video"; 

debajo se encuentran los 

iconos de me gusta y me 

encanta, seguido del número 

"100" y del texto "20 veces 

compartido"; debajo observo 

las opciones para dar me 

gusta, comentar y compartir; 

por último se encuentra la caja 

de comentarios. 
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https://w .. .inserto en el buscador de 

ww.face 

book.co 

m/watch/ 

?v=2440 

9183745 

6864 

Google la siguiente dirección 

electrónica solicitada, la cual 

es: 

"https:/lwww.facebook.com/wat 

chl?v=244091837456864", que 

me remite a una publicación de 

la red social Facebook Watch, 

en donde observo un círculo 

que contiene la imagen de perfil 

de una persona de sexo 

masculino, tez clara, viste en su 

parte superior con una prenda 

de color oscuro y veo una franja 

de color blanco con azul, 

seguido del texto "Sergio 

Hernández Hernández" y del 

texto "Seguir" en letras azules, 

seguido de tres puntos 

suspensivos; debajo se 

encuentra la fecha y hora "16 

de marzo a las 17:0o': seguido 

del icono de personalizado; 

debajo veo el texto "Episodio 2 

Querétaro (parte 1 )" 

"Coordinación entre todas las 

instituciones del Estado, 

numerosos programas de 

prevención del delito, inversión 

en infraestructura y tecnología, 

pero sobre todo valorar y 

capacitar al capital humano, es 

lo que hace a Querétaro, una 

de las ciudades más seguras 

del país." 

"Desde hace años en 

Querétaro, van por el rumbo 

correcto y así van a seguir. " 

"Acompáñame a la entrevista 

con Juan Luis Ferrusca Ortiz, 

Secretario de Seguridad 

Pública Municipal." 

"#CiudadesMasSeguras2 Ver 

menos" 
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IMAGEN 

encuentra un recuadro que ··0 

contiene un video con una o

duración de veintiún minutos 

con veintiséis segundos, el cual 

procedo a reproducir y cabe 

mencionar que en la parte 

inferior derecha del recuadro 

se encuentra el texto "C+52 

Ciudades más seguras" en 

letras blancas y del lado inferior 

izquierdo el texto "MÁS 
ADELANTE", los cuales 

aparecerán durante el video y 

en la primera toma observo a 

una persona de sexo 

masculino, tiene cabello corto, 

porta cubre boca, saco y una 

camisa clara, cabe mencionar 

que el tono de la toma es de 

tono opaco; posteriormente 

veo a otra persona de sexo 

masculino que viste con saco, 

camisa clara, tiene un objeto en 

su mano izquierda, al fondo se 

observa un diseño en forma de 

estrella seguido del texto "4 
CENTRO DE CO"; 

posteriormente observo a las 

personas antes mencionadas 

enfocándolas con zoom; acto 

seguido veo a una persona de 

sexo masculino, tez clara, viste 

con saco de color azul y camisa 

blanca, al fondo observo una 

ciudad; luego de ello veo a dos 

personas de sexo masculino, 

ambas de tez clara, con saco y 

cubre boca, al frente el texto 

"ESTRATEGIAS"; 
posteriormente veo a dos 

personas, visten con prendas 

oscuras, al fondo distingo a 

personas vestidas con prendas 

blancas y al frente el texto 

"EQUIPAMIENTO" en letras 

blancas; acto seguido observo 

a dos personas de sexo 
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masculino. visten con prendas 

oscuras y portan cubre boca, al 

frente se encuentra el texto 

"INTELIGENCIA"; en la 

siguiente toma veo un diseño 

con líneas blancas y al fondo 

un vehículo, posteriormente 

veo un fondo oscuro con el 

texto "C+S2 Ciudades más 

IMAGEN 

o-

seguras" "Casos de éxito a ·

nivel municipal I Segunda 
edición"; acto seguido observo 

un fondo oscuro :;on el texto 

"EPISODIO 2: QUERÉTARO 
(PARTE 1 )". Posteriormente 

cabe mencionar que observo a 

dos personas de sexo 

masculino, ambos de tez clara, 

vistiendo con saco oscuro y 

camisa clara, los cuales son 

captados desde diferentes 

ángulos en un mismo 

escenario de donde aprecio 

equipo de cómputo, sillas, 

estructuras de color azul y 

lámparas, advirtiendo que en la 

parte inferior salen diseños 

instantáneos de Facebook, 

Twitter, un recuadro de fondo 

blanco con el texto "SERGIO 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
Diputado Local Pan" en letras 

blancas, también otro recuadro 

de fondo azul con el texto 

"JUAN LUIS FERRUSCA 
ORTIZ Secretario de 
Seguridad Pública Municipal"; 
por último observo un fondo 

oscuro con el texto 

"CONTINUARÁ" en letras 

blancas. 

Advierto que al momento de 

reproducir el video escucho las 

siguientes intervenciones: 

Voz masculina 1- "Veinticinco 
años de servicio como policía 
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aquí en Querétaro se puede 

Jubilar" 

IMAGEN 

o-

Voz masculina 2- UEsta acción • -

no puede faltar en ningún 

municipio porque es la que más 

resultados da" 

Voz masculina 1- "En la

prevención del delito no es 

solamente de la Secretaría de 

Seguridad Pública, sino de 

todas las instancias 

municipales". 

Voz masculina 2- "¿ Cómo

facilita la tecnología tener un 

centro como este, tantas 

cámaras de video, video 

vigilancia, los botones de 

pánico, ¿cómo ayuda?" 

Voz masculina 2- ULos saludo 

desde una ciudad que es 

referente de desarrollo en el 

país, me refiero al municipio de 

Querétaro, una ciudad que se 

ha destacado por invertir en 

obra pública e infraestructura 

de manera contundente, todo 

esto salta a la vista. Querétaro 

se ha convertido en un 

importante polo de atracción de 

inversiones y esto ha generado 

muchísimos empleos formales 

y bien pagados. ¿ Y cómo 

lograron la anterior? Gracias a

un modelo que ellos llaman 

tiple e/ice, que es, consiste en 

vincular a la academia, la 

industria y el gobierno, también 

han dado un decidido impulso a

los emprendedores con un 

ecosistema que capacita, 

vincula y financia a todos ellos 

para que sean grandes 

empresarios. Y todo lo anterior 

ha podido prosperar gracias a 

la gran estrategia de seguridad 
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que tienen, que logra la 

tranquilidad y la paz social en 

este municipio. Les doy un dato 

que es revelador, para mostrar 

por un lado una estrategia que 

da éxito y por otro lado una 

estrategia que únicamente ha 

dado malos resultados. De 

acuerdo con la asociación alto 

al secuestro, del primero de 

diciembre del dos mil dieciocho 

al treinta y uno de ,:mero de dos 

mil veintiuno, en todo el estado 

de Querétaro ha habido 

veintitrés secuestros, y en ese 

mismo lapso de tiempo 

comparado solo con la ciudad 

IMAGEN 

O• 

....

o-

de Xalapa, Xalapa ocupa el o -·· 

primer lugar, con cuarenta y 
o-

siete secuestros y no estamos 

comparando una ciudad con 

otra ciudad, estamos 

comparando un estado con 

solo una ciudad, pero bueno 

acompáñenme a conocer un 

poco más de cómo es la 

estrategia de seguridad en el 

municipio de Querétaro". 

(Música de fondo) 

Voz masculina 2- "Amigas y 

amigos me encuentro en la 

ciudad de Querétaro en el C4 

de este municipio y me 

encuentro acompañado con el 

maestro Juan Luis Ferrusca, 

quién nos acompañó hace dos 

años al foro de ciudades más 

seguras, primera edición, pero 

en este año decidimos venir/o a

visitar a su casa para dale 

seguimiento a todos esos 

consejos que nos dio, todas 

esas buenas prácticas para 

hacer de Querétaro una ciudad 

segura. Muchísimas gracias 

maestro por recibirnos". 
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Voz masculina 1- "Muchas

gracias, estamos a sus órdenes 

y esta es su casa". 

Voz masculina 2- "Muchísimas 

gracias. Pues la primera 

pregunta y entrando un poquito 

en materia, hace un par de 

años que hicimos este foro 

innovador de ciudades más 

seguras, de invitar a los cinco 

ciudades más seguras gracias 

a sus buenas prácticas y que 

han tenido ese estatus todavía 

hasta la fecha, eh, que ha 

habido de nuevo en Querétaro 

en la estrategia de seguridad, 

recuerdo, perfectamente que la 

ponencia que usted nos dio en 

la ciudad de Xalapa, en el 

Congreso del Estado, inició con 

la coordinación esencial entre 

instituciones, entre poderes, 

para poder eficientar la 

estrategia de• seguridad, 

también partiendo desde Jo 

local, desde el Congreso Local 

en el, en la regulación del 

marco legal también, entonces 

era algo súper importante y que 

nos impactó a todos porque la 

estrategia parecía una 

estrategia estatal más que una 

estrategia municipal, de dos 

años para acá qué es Jo nuevo 

que, que ha añadido para 

robustecer esta estrategia y 

que hoy sigue manteniendo 

este estatus de una ciudad 

segura". 

Voz masculina 1- "Claro bueno 

pues primeramente eh 

agradecer que nos visiten 

nuevamente aquí en 

Querétaro, tener la oportunidad 

de volver participar en este 

foro, y sobretodo reconocer el 

interés que tiene hoy usted por 
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eh, impulsar el tema 

IMAGEN 

de 
..,.J 

seguridad que es uno de los "" 
principales temas hoy en el o
país y reconocer ese interés 
que tiene usted por eh llevar 
ahh toda toda la ciudadanía y 
sobre todo al municipio de de 
Xalapa Veracruz, que 
conozcan las buenas prácticas 
a nivel nacional. Bueno pues 
ehh recuerdo eh aquella 
ocasión que que estuvimos allá 
en Xalapa, hablábamos 
precisamente de que algo 
esencial era la coordinación 
entre las instituciones de 
seguridad, aquí para el caso 
del Estado de Querétaro eh, el 
gobernador eh Francisco 
Oomínguez quién encabeza el 
Consejo Estatal de Seguridad 
eh pues ha instruido 
precisamente diversas 
prácticas y se han llevado a

cabo eh por por ejemplo, ehh la 
creación de nuevas 
normatividades que nos 

permita enlazamos y echar a

andar eh en el caso del estado 
del programa estatal de 
seguridad y n0sotros ehh 
vinculamos y generar sinergia 
desde lo local, desde el 
municipio de Querétaro ehh 
engarzando nuestras 
estrategias municipales para 
tener compatibilidad con los 
ejes que desarrolla el Estado 
en materia de seguridad, de 
aquella fecha a a ahora, bueno 
pues tenemos la creación de 
este centro de comando este 
centro de comando es a nivel 
municipal el más grande de 
México, el más grande incluso 
que algunos estados, este 
centro de comando lo inauguró 
el señor presidente municipal 
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Luis Bernardo Nava Guerrero 
.. 

._ ..... 
t- �;--

con eh la asistencia distinguida 
•-. 
o�
;... 

de nuestro gobernador 

Francisco Domínguez y bueno, 

desde aquel entonces desde la 

puesta en marcha en el mes de 

septiembre está en operación 

este centro de comando, 

también de aquel entonces a

o-

·--

hoy eh cuando se recibió la 

administración habían 

seiscientas cámaras en todo el 

e---:-·-
--... ---------··

__ ___.. .... --. 

municipio, hoy tenemos cerca 

de mil novecientas cámaras, el, 

en, entonces el presidente se 

ha comprometido cuando 

menos a mil puntos de 

monitoreo, hoy tenemos eh 

rebasó esos mil mil puntos de 

monitoreo a los cuales se 

comprometió y tenemos mil 

novecientos. Este echamos a

andar y ehh en la vía pública eh 

._,, ___ 

botones de asistencia 

ciudadana, algunos los 

conocen como botones de 

pánico. Estos botones de 

asistencia ciudadana que se 

encuentran en la vía pública 

que constan de un tótem es 

como un interfon en donde uno 

lo presiona e inmediatamente 

se comunica, eh, vía fibra 

óptica con este centro de 

comando sin necesidad de un 

teléfono, tiene dos cámaras, 

una frontal, una superior y 

estamos ehh revisando y 

verificando que la llamada sea 

eh verídica y cuál es la 

necesidad, si tenemos que 

mandar bomberos, protección 

civil, eh oh o una patrulla 

dependiendo del tipo de 

necesidad. Entonces, eh 

entonces tenemos de aquel 

entonces ahora el centro de 

comando que está 
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interconectado vía fibra óptica 

al centro del comando del 

Estado y bueno, pues todos 

estos puntos de monitoreo que 

implica eh, tecnología que, 

como lectores de placas, eh 

más cámaras en en de 

seguridad en la vía pública, los 

botones de asistencia 

ciudadana y eh pusimos 

cámaras de video a bordo de 

todas nuestras patrullas. Hoy 

todas nuestras palrullas tienen 

un video a bordo que pueden 

estar registrando lo que ocurre 

al interior de la patrulla o al 

exterior durante los recorridos 

de nuestras unidades de 

policía" 

Voz masculina 2- "¿ Cómo

juega el papel de la tecnología 

en materia de seguridad 

porque eh dentro de aquella 

ocasión solamente hablamos 

de la calidad que debía de 

tener un policía, pero el tema 

de la tecnología hoy vemos un 

centro un C4 de verdad 

espectacular, o sea los que no 

tienen oportunidarl de apreciar 

seguramente en imágenes se 

los vamos a compartir, ya nos 

acaba de decir el maestro que 

es el más grande de de México 

a nivel municipal y yo creo 

entonces de los más grandes 

de toda Latinoamérica debería 

IMAGEN 
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ser también un centro de esta o•,,-
...;;· 

magnitud pero lo que ven 0_ 

ustedes lo podrán apreciar en 

un Estado pero en un municipio •

sería muy complicado de verlo. 

Entonces qué papel juega, 

¿ cómo facilita la tecnología 

tener un centro como este, 

tantas cámaras de video video 

vigilancia, los botones de 
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pánico como ayuda, si 

realmente es algo que abone a 

eficientar la estrategia de 

seguridad y eliminar y bajar los 

índices reductivos?". 

Voz masculina 1- «Claro, bueno 

ehh toda nuestra tecnologf a 

está ehh digamos diseñada 

con una versión de hacerla más 

accesible al ciudadano, por 

ejemplo los botones de 

asistencia interconectan 

directamente a la línea 911 a la 

línea de emergencias única y 

bueno ahí tenemos eh que a

veces pensamos que todas las 

personas traen un teléfono y 

bueno les pusimos en la vía 

pública para aquellas personas 

que no tengan un teléfono o

posiblemente tuvieron la 

comisión de un delito y fu e ron 

objeto de su teléfono de la 

sustracción y bueno pues esta 

IMAGEN 

o-

o 
-

es una opción para poder o

conectarse con nosotros o si 

necesitan una patrulla". 

Voz masculina 2- "¿Cuántos 

botones de pánico hay? 

Perdone Licenciado". 

Voz masculina 1- ªEhh en este 

momento tenemos instalado 

ciento veintiocho y antes de 

que termine esta 

administración municipal 

estaremos eh interconectando 

doscientos cuarenta y tres 

botones, están eh cerca de 

paradas de camión, en vías 

públicas, cerca de centros 

comerciales, es decir todo en 

donde hay concentración de 

personas para que tengan 

rápidamente el acceso de este 
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botón para poder solicitar una 

ambulancia si es el caso". 

Voz masculina 2- "¿ Y en qué 

grado ha facilitado esto a a

tener un Querétaro más 

seguro, o sea desde antes de 

tener este centro, de toda esta 

tecnología y ahora teniéndola, 

que porcentaje eh, o que que 

que grado a ayud ayudado a

disminuir los 

delictivos?". 

índices 

Voz masculina 1- "Claro bueno 

esto es parte de una esta 

estrategia integral porque una 

fue que que nosotros echamos 

a andar nuestro programa 

municipal de seguridad el tema 

de la infraestructura y 

tecnología, esto, esta 

infraestructura va acompañada 

por ejemplo de tres 

subcomandancias que 

echamos a andar en las dele en 

las tres delegaciones con más 

población del municipio, este 

lunes pasado acabamos de 

echar a andar la la última, la 

tercera digamos de esta 

administración. En esta 

planeación de nuestro 

programa de seguridad, 

además eh una ampliación del 

instituto del servicio profesional 

de carrera policial que es 

donde reclutan y se forma a los 

policías y se capacita eeh por 

otro lado tenemos el tema 

precisamente (inaudible)". 

Voz masculina 2- "Obviamente 

todos los policías evaluados, 

control de confianza". 

Voz masculina 1- "Algo bien 

importante que acaba de decir 

es ehh nosotros · nos 
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interesamos también mucho . . _ 

por el recurso, por el capital 0 

humano, entonces de modo tal 
o-

de que eh eh abrimos • -

estrategias nuevas para poder • -

ehh obtener más y mejores 

policías, creamos un modelo de 

sistema de desarrollo policial, 

de tal manera que si había 

gente ehh con secundaria que 

no tenía la preparatoria y 

quisiera ingresar a la policía, 

con nosotros estudiaba el 

bachillerato y podía ingresar ·- · · 

como policía preventivo y o 

después estudiar aquí mismo el 

técnico superior universitario 

un policía preventivo, es decir 

como si fueran a universidad 

tecnológica, lo tenemos aquí, 

ehh lo tenemos y lo 

administramos nosotros 

mismos entonces si llega con 

con preparatoria llega in 

inmediatamente y directamente 

a la formación como técnico 

superior universitario de modo 

que nosotros emitimos los 

títulos profesionales y ya ellos 

vía interne! pueden hacer la el 

trámite para obtener su cédula 

profesional que ya en este 

momento compañeros de la 

policía Jo han hecho, entonces 

implicar tener mm más y 

mejores ehh policías, mejor 

capacitados, eh homologamos 

la formación a nivel estatal, es

decir para que todos sepan 

hacer lo mismo, evidentemente 

nosotros metimos un plus con 

el técnico superior universitario 

que a nivel República 

Mexicana somos los únicos 

que administra un técnico 

superior universitario a nivel 

municipal y aquí en Querétaro 

obviamente somos los únicos, 
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entons también por eso 

ofrecemos una puesta 

educativa con ehh salarios bien 

remunerados, estamos dentro 

de los cinco mejores salarios a

nivel nacional para la policía 

municipal, cuando estudian con 

nosotros ganan ocho mil pesos 

para estudiar con nosotros, 

cuando ingresan eh en un 

sueldo bruto casi eh están 
ganando en el primer escalón 

cerca de diecinueve mil pesos, 

entonces esto les permite 

concentrarse en sus estudios, 

en ehh ser policías y ehh todos 

nuestros policías cuentan con 

certificado único policial a nivel 

República Mexicana el Estado 
. . ·-

de Querétaro es el único 
O 

• 

Estado que ha logrado tener -
o-

una certificación al cien por 

ciento al certificado policial o

CUP como le conocen y que 

esto implica que por qué no lo 

han hecho otros estados, ah 

bueno porque implica que 

todos los policías deben tener 

academia, que todos los 

policías deben tener control de 

confianza, que todos los 

policías deben de eh estar 

evaluados en desempeño y 

que todos los policías deben 

tener ehh evaluaciones y 

competencias básicas de la � ..

función policial, es decir, que -
o 

está certificado de que sabe 

que estuvo academia, que es 

confiable y que sabe cómo 

trabajar en la calle, esa es la 

razón por la cual no han podido 

certificarse otros estados" 

Voz masculina 2- "¿ Cuántos 
policías ehh hay ahorita en el 
municipio de Querétaro? 
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Voz masculina 1- "¿En el 
municipio de Querétaro nuestro 
listado nominal rebasa un 
poquito de los mil doscientos 

IMAGEN 

policías". o�

Voz masculina 2-

doscientos policías". 
"Mil 

Voz masculina 1- "Mil
doscientos policías". 

Voz masculina 2- "Órale ósea 
en Xalapa tenemos una 
población de más menos 
medio millón de habitantes, 
digamos el doble de grande, 
ehh ¿aspiran a tener más

policías todavía en eh eh para 
el futuro o o con mil doscientos 
policías es suficienter 

Voz masculina 1- ªNosotros 
ehh tenemos dada nuestra 
academia tenemos un sistema 
cuatrimestral para evitar 
convocatorias y llamar a los 
jóvenes que se quieran 
incorporar a esta policía 
municipal de Querétaro que es 
parte de las estrategias, 
recurso humano, la tecnología 
y por otro lado ehh el el tema de 
ehh el procesamiento de 
información a través de 
nuestras unidades de análisis, 
tenemos también la parte de 
ehh, la forma inicial única que 
ya comenté y bueno lo que es 
bien importante es ehh 
centrarse también en el recurso 
humano, generar un blindaje 
en su integridad, es decir, la 
gente quiere policías honestos 
y por ello es que tengan buenas 
opciones académicas de 
crecimiento 
crecimiento 

académico, de 
laboral porque 

85 

o-

o-

.. ,. _._ . . 

• -�oa!•�··,t , .

·�,6��:���
�-"""-=-- " 

__ §- � - -• .,, .... 

. -·- . . 

CONTINUARÁ ... 

·-·· -- -- -•4 . 



PUBLICACIONES 

ENLACE Diligencia IMAGEN 

ELECTRÓN 
ICO 

tenemos instaurado el servicio 

profesional de carrera". 

Voz masculina 2- "¿ Y tienen 

más prestaciones los los 

policías?" 

Voz masculina 1- "Sí, tienen 

más prestaciones y por ejemplo 0-

una que llama mucho la 

atención es de que nuestro 

reglamento señala que el 

policía que irgresa con 

nosotros y que cumple 

veinticinco años de servicio 

como policía aquí en Querétaro 

se puede jubilar, de modo tal 

que si ingreso de veinte años a

los cuarenta y cinco años con 

una vida útil productiva se 

puede jubilar y además sale 

con un título universitario, 

entonces esto les genera 

evidentemente pues ehh un 

tema de institucionalizar lo que 

es la policía, un trabajo, un un 

empleo digno, bien pagado 

como lo señala ehh en estos 

momentos la agenda veinte 

treinta de la ONU que en en en 

su eje número ocho señala 

precisamente impulsar a que 

más jóvenes, ehh bueno uno 

que tengan becas y dos que 

tengan ehh oportunidades de 

crecimiento académico y 

empleo bien pagado, que es lo 

que nosotros estamos 

haciendo aquí en Querétaro" 

Voz masculina 2- "Oye una 

pregunta que es obligada, hace 

casi ya dos años el mundo se 

vio afectado por esta pandemia 

de Covid-19 y afectó muchos 

sectores, principalmente la 

salud, en consecuencia afectó 

la economía y qué tanto afectó 

en Querétaro el tema de la 
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pandemia a la estrategia de 

seguridad, ehh cómo se 

adaptaron a a esta pandemia 

porque obviamente había que 

seguir varios protocolos, ya no 

podías estar en la calle como

como cualquier día, había 

ciertas medidas eh sanitarias, 

cómo les afectó y cómo se 

adaptaron a a esta pandemia 

en la estrategia de seguridad". 

Voz masculina 1- "Claro, bueno 

el el comité técnico de salud 

aquí en el estado, emitió eh 

diversos acuerdos y a los 

cuales evidentemente por el 

tema de la contingencia ehh 

todos tuvimos que adaptar y 

acatar estas instrucciones, ehh 

nosotros estuvimos apoyando 

y en este momento seguimos 

apoyando a a el sector eh salud 

en el tema de la contingencia 

sanitaria nosotros no dejamos 

de operar ningún solo día, eh 

se dotó a todo el personal 

inmediatamente de kits para 

mantener la salud, es decir, 

cubre bocas, caretas, guantes, 

gel y se sanitizaba a las 

patrullas dos veces al día, al 

igual que todo el equipo policial 

y el armamento para evitar los 

contagios de la Covid-19 y ehh 

obviamente se suspendieron 

eh las reuniones en la calle ehh 

con ciudadanos, es decir las 

reuniones masivas con la 

policía de proximidad, ehh pero 

la operación policial no se 

detuvo, ehh las llamadas en la 

línea de emergencia se 

atendieron todas y bueno ehh 

la incidencia delictiva dada la 

operación que se mantuvo, 

incluso comenzó a bajar el año 

dos mil veinte contra el dos mil 
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diecinueve cerró con una 

incidencia la baja de catorce 

por ciento menos delitos, 

ahorita en lo que van de eh eh 

del mes de enero y febrero, por 

ejemplo eh eh al confrontarlos 

con la misma fecha del año 

pasado llevamos un ehh 

aproximadamente doce por 

ciento menos eh delitos, 

porque teníamos más 

tecnología, ehh implica por 

ejemplo tener una cámara de 

video vigilancia que es 

monitoreada veinticuatro siete 

desde aquí, es como tener un 

policía allí en esa esquina y 

bueno la tecnología viene pues 

a sustituir la presencia de un 

policía, a tener información 

porque hemos tenido a partir de 

la información y de ehh video 

vigilancia, detenciones en la 

calle sin necesidad de reportes 

a la línea de emergencia, es 

decir con el simple monitoreo" 

Voz masculina 2-

"Simplemente viéndolo aquí, 

claro". 

Voz masculina 1- "Con el

simple monitoreo hemos

detenido personas". 

Voz masculina 2-

"Fundamental la tecnología 

para para facilitar la estrategia 

de eh eh de seguridad". 

Voz masculina 1- "Y para tener 

un control policial también 

porque como como comenté en 

aquella ocasión, aquí en 

Querétaro levantamos las 

denuncias con ehh por delito de 

robo ehh con una tableta 

electrónica en el lugar donde se 

cometen, ahora evolucionamos 
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y también nos fuimos con las 
faltas administrativas, de modo 
tal que las faltas 
administrativas que nos son 
reportadas aquí o que sobre el 
recorrido son reportadas a un 
policía, ehh llega con la tableta, 
se se hace la intervención, la 
detención, se hace un registro 
en la tableta, se registra el 
detenido, se registra y se 
fotografían las condiciones del 

lugar y ehh inmediatamente 
con un click el juez cívico sabe 
la información de que va un 
detenido en camino, entonces 
momento a momento se va 
registrando en donde se 
encuentra la persona que está 
detenida, garantizando con 
esto el debido proceso, 
tenemos nuestras unidades, 
nuestras patrullas con video 
abordo que igualmente esto 
garantiza que el detenido no se 
violenten sus derechos 
humanos hasta su llegada al 
juzgado cívico se va 

documentando todo y en el 
juzgado cívico el juez inicia un 
procedimiento de justicia cívica 
oral garantizando también su 
derecho, su debido proceso en 
este ehh procedimiento de 
oralidad donde está asistido de 
un defensor público, está el 
juez y están los policías que 
realizan la detención. Esta 
información se procesa a las 
unidades de análisis para 
poder revisar y ehh confrontar 
la información de faltas 
administrativas con delitos y 
que se pueden meter las capas 
que consideremos necesarias 
de información como presencia 
de luminarias, de escuelas, 
lugares de venta de alcohol, 
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etcétera y con eso puedes 

crear objetivos, optimizar la el 

patrullaje policial, hacer un 

patrullaje inteligente por 

ejemplo, por el otro lado con 

ehh el entorno que se registró 

en la tableta electrónica las 

áreas de servicios públicos 

municipales acuden y mejoran 

el medio ambiente, mejoran el 

entorno. lo que trae como 

consecuencia una mejora 

también en la percepción de 

seguridad, entonces sin duda 

la tecnología (inaudible)" 

Voz masculina 2- "Ayuda, es un 

gran apoyo, ósea es un motor, 

es un doble motor al motor que 

ya tiene la estrategia de 

Querétaro viene a ser un doble 

motor. Ehh hay un tema que 

para mí es ehh también ehh 

muy importante, creo que la 

seguridad tiene muchas caras 

en cuanto a la a la inseguridad 

muchas caras que la estrategia 

de seguridad tiene que hacer 

un modelo de lo robusto de 

muchas acciones, la 

capacitación de policías, que 

haya presupuesto y la 

tecnología, pero de todas estas 

acciones de estos programas 

¿ Cuál crees tú que en 

Querétaro es el que más ha 

dado resultados, que puedas 

decir esta acción no puede 

faltar en ningún municipio 

porque es la que más 

resultados da? Una acción". 

Debajo observo las opciones 

para dar me gusta, comentar y

compartir, seguido de los 

iconos de me gusta, me 

encanta y me divierte, seguido 

del texto "311 69 comentarios" 
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92. Acta: AC-OPLEV-290-2021
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"https://w 

ww.face 

book.co 

m/76099 

4790643 

040/post 

s/3811 O 

3855563 

8633/ 

... insertar en el navegador de 

Google la dirección de la liga 

electrónica solicitada en el 

numeral 8 

"https:llwww.facebook.com/76 

0994 790643040/posts/381103 

85556386331: la cual me dirige 

a una página de la red social 

ªFacebook", en la cual observo 

en la parte superior un círculo 

que contiene una foto de perfil 

una persona de sexo 

masculino, tez clara, cabello 

oscuro, viste camisa oscura, se 

encuentra levantando el brazo 

derecho a un lado ªSergio 

Hernández Hernández", junto 

la insignia de verificación, 

debajo la fecha "16 de marzo a 

las 16: 16': a lado el icono de 

personalizado, más abajo el 

siguiente texto "Del 1 de 

diciembre de 2018 al 31 de 

enero de 2021, de acuerdo con 

el reporte de Alto al Secuestro, 

Xalapa tiene 47 secuestros, en 

tanto TODO el estado de 

Querétaro 23. Y ni siquiera 

comparamos ciudad con 
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ciudad, sino una ciudad con 

todo un Estado. Hoy a las 5pm 

el episodio 02 del Foro 

Ciudades más seguras". 

Ad�erto una imagen en donde 

veo un espacio cerrado, de 

fondo observo estructuras de 

color gris, postes en color azul 

que contiene el siguiente texto 

"RA POLICIAL 11, a un costado 

una figura en forma de circulo 

de colores y aut)móviles de 

distintós colores estacionados, 

destacan dos personas de 

sexo masculino, una de tez 

clara, cabello semi-canoso, 

porta cubre boca color negro, 

viste camisa blanca, saco en 

color oscuro, sostiene con la 

mano izquierda un vaso color 

azul que contiene las 

siguientes letras "SERGIO': 

ambas personas se encuentras 

de perfil estirando el brazo 

derecho chocando los puños, 

de lado izquierdo de la imagen 

observo una línea en color 

blanco seguido del siguiente 

texto 

"www.ciudadesmessequras.co 

m". Debajo dentro de un 

recuadro azul "EL DA TO", más 

abajo, "Querétaro tiene 1,900 

cámaras de videovigilancia y 

128 botones de asistencia 

ciudadana (botones de pánico) 

en toda la ciudad.·: en la parte 

inferior de lado izquierdo veo 

una figura en forma de escudo 

en color blanco, dentro 

contiene líneas y una figura en 

el mismo círculo de colores, 

junto "Querétaro". 

Posteriormente visualizo los 

íconos de me gusta, me 

encanta y me divierte, seguido 

del número "427': seguido "47 

comentario y 58 veces 
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https://w 

ww.face 

book.co 

m/76099 

4790643 

040/post 

s/38103 

4512570 

7976/ 

compartido", en la siguiente 

línea las opciones de Me gusta, 

Comentar, Compartir, y la caja 

de comentarios. 

... insertar en el navegador de 

Google la siguiente dirección 

electrónica identificada con el 

numeral 9 

"https:llwww.facebook.com/76 

0994 790643040/posts/381034 

5125707976/'', la cual me dirige 

a una página de la red social 

"Facebook", en la cual observo 

en la parte superior un círculo 

que contiene una foto de perfil 

a una peraona de sexo 

masculino, tez clara, cabello 

oscuro, viste camisa oscura, se 

encuentra levantando el brazo 

derecho a un lado "Sergio 

Hernández Hernández", junto 

la insignia de verificación, 

debajo la fecha "16 de marzo a 

las 13:00", a lado el ícono de 

personalizado, más abajo el 

siguiente texto "Muchas 

gracias a Luis Nava alcalde de 

Querétaro, por todas las 

facilidades para la realización 

de este foro y de manera 

especial al Maestro Juan Luis 

Ferrusca Ortiz, Secretario de 

Seguridad Pública Municipal 

por compartirnos su 

experiencia y visión, que sin 

duda enriquece el objetivo de 

compartir mejores prácticas 

que tiene foro, 

#CiudadesMásSeguras2 

#Querétaro." Advierto una 

imagen en la cual al fondo 

observo un espacio cerrado 

con estructuras en color blanco 

con azul y las siguientes letras 

"C4 CENTRO O", la letra C 

contiene una figura en medio, 

veo a un grupo de personas 
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https://w 

ww.face 

book.co 

m/76099 

4790643 

040/post 

s/38103 

7092237 

2063/ 

que se encuentran sentadas en 

mesas, destacan dos personas 

de sexo masculino que se 

encuentran de pie, la primera 

de tez morena, cabello oscuro, 

porta cubre boca, viste camisa 

blanca, saco oscuro, pantalón 

en color beige, junto de tez 

clara, cabello semi-canoso, 

porta cubre boca, viste camisa 

blanca, saco oscuro y pantalón 

oscuro. Más abajo visualizo los 

íconos de me gusta, me 

encanta y me divierte, seguido 

del número "458''. luego "33 

comentarios y 70 veces 

compartido", posteriormente 

las opciones, Me gusta, 

Comentar y Compartir, y la caja 

de comentarios. 

... inserto la dirección 

electrónica en el navegador de 

Google identificada con el 

numeral 10 

"https:l/www.facebook.com/76 

0994 790643040/post
s

/381037 

0922372063!', la cual me dirige 

a una página de la red social 

"Facebook''. en la cual observo 

en la parte superior un círculo 

que contiene una foto de perfil 

una persona de sexo 

masculino, tez clara, cabello 

oscuro, viste camisa oscura, se 

encuentra levantando el brazo 

derecho a un lado "Sergio 

Hernández Hernández 

transmitió un estreno", debajo 

la fecha "16 de marzo a las 

10:48", a lado el icono de 

personalizado, más abajo el 

siguiente texto "Coordinación 

entre todas las instituciones del 

Estado, numerosos programas 

de prevención del delito, 

inversión en infraestructura y 

tecnología, pero sobre todo 
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valorar y capacitar al capital 

humano, es lo que hace a 
Querétaro, una de las ciudades 

más seguras del país. Desde 

hace años en Querétaro, van 

por el rumbo correcto y así van 

a seguir. Acompáñame a la

entrevista con Juan Luis 

Ferrusca Ortiz, Secretario de 

Seguridad Pública Municipal 

ªCiudadesMasSeguras2". 

Posteriormente veo una 
imagen en la cual observo un 
fondo en color azul y en medio 
de la imagen una figura en 
forma de rectángulo color 
blanco, dentro contiene una 
estrella en color azul junto 
"Este video de estreno 

finalizó.", más abajo observó un 
recuadro color negro que 
contiene una figura en forma de 
rectángulo color rojo, dentro 
contiene la figura de una 
estrella en el mismo color, a 
lado "Episodio 2-Querétaro

(parte 1 )", debajo "Ya no se

puede ver este video", en la 
misma línea un recuadro gris 
con las siguientes letras dentro 
"Ver ahora". Posteriormente 
veo las reacciones de me gusta 
y me encanta seguido del 
número "96': y en la misma 
línea ª24 veces compartido", en 
la línea siguiente las opciones 
de Me gusta, Comentar y 
Compartir, debajo la caja de 
comentarios. 

https://w ... inserto la dirección 
ww.face 
book.co 
m/76099 
4790643 
040/post 
s/38102 

electrónica en el navegador de 
Google identificada con el 
numeral 11 
"https:l/www. facebook. comí16 

0994790643040/posts/381020 

2789055543/", la cual me dirige 
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0278905 "Facebook", en la cual observo 

5543/ en la parte superior un círculo 

que contiene una foto de perfil 

a una persona de sexo 

masculino, tez clara, cabello 

oscuro, viste una camisa 

oscura, se encuentra a una 

persona de sexo masculino, tez 

clara, cabello oscuro, viste 

camisa oscura, se encuentra 

levantando el bra7o derecho a 

un lado "Sergio Hernández 
Hernández", junto la insignia de 

verificación, debajo la fecha "16 
de marzo a las 09:25': a lado el 

ícono de personalizado, más 

abajo el siguiente texto "Para 
evitar y/o documentar 
arbitrariedades en detenciones 
todas las patrullas de 
Querétaro están equipadas con 
cámaras de video para grabar 
lo que sucede tanto al interior, 
como al exterior de las 
unidades. Hoy a las 5:00, en el 
Foro Ciudades Más Seguras 2, 

el episodio dedicado a 

Querétaro. 
#ciudadesmásseguras2", 
debajo advierto una imagen en 

la cual observo un espacio 

cerrado con estructuras en 

color gris y tuberías en color 

verde, de lado izquierdo veo 

postes en color azul, el primero 

"CARRERA POLÍTICA", detrás 

el siguiente poste contiene un 

círculo de colores y las 

siguientes letras "ENIR", 
destaca un automóvil marca 

Ford en color azul con blanco, 

en el parabrisas contiene el 

siguiente texto en color blanco 

"POLICÍA MUNICIPAL", dentro 

de una franja en color oscuro, 

en el cofre una insignia que lo 

logro distinguir, más abajo el 

tumba burro con ! 3S siguientes 

96 

TEV-PES-63/2021 

IMAGEN 

-

"======-
·---

·- - .. 

n . 

•-· .:::lll ··- ·-. 

�=�---· 



\)�IDOS 

¡;: � 
(1) o 
..., "' 

\ ,. 

�..t� 

TRIBUNAL ELECTORAL 
DEVERACRUZ 

TEV-PES-63/2021 

PUBLICACIONES 

ENLACE Diligencia 
ELECTRÓN 
reo 

https://w 

ww.face 

book.co 

m/76099 

4790643 

040/post 

s/38076 

1563598 

0925/ 

letras "SSPM': a lado una 

figura en forma de estrella, 

debajo las placas con letras 

que no logro distinguir, de lado 

derecho debajo de una fara lo 

siguiente "M-1247". Abajo en el 

recuadro color azul "EL 

DA TO ... ", en la siguiente línea 

"Todas las patrullas de 

Querétaro están equipadas con 

cámaras de video para grabar 

lo que sucede tanto al interior, 

como al exterior de las 

unidades", en la parte inferior 

de lado izquierdo veo una 

figura en forma de escudo en 

color blanco, dentro contiene 

líneas y una figura en el mismo 

color, en la misma línea 

observo un círculo de colores, 

junto "Querétaro". 

Posteriormente, las reacciones 

de me gusta, me encanta y me 

asombra seguido del número 

"434", en la misma línea "29 

comentarios y 107 veces 

compartido", debajo las 

opciones de Me gusta, 

Comentar y Compartir, más 

abajo la caja de comentarios. 

... insertar en el navegador de 

Google la siguiente dirección 

electrónica identificada con el 

numeral 12 

https:llwww.facebook.com/760 

994 790643040/posts/3807615 

635980925/, la cual me dirige a 

una página de la red social 

"Facebook", en la cual observo 

en la parte superior un círculo 

que contiene una foto de perfil 

a una persona de sexo 

masculino, tez clara, cabello 

oscuro, viste camisa oscura, se 

encuentra levantando el brazo 

derecho a un lado "Sergio 

Hernández Hernández", junto 
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un círculo azul que dentro 
contiene una fuerza debajo la 
fecha 15 de marzo a las 16: 49", 

a lado del icono de 
personalizado,. más abajo el 
siguiente texto "Querétaro 

cuenta con el Centro Control, 

Comunicaciones y Cómputo 

(C4) más grande a nivel 

municipal en todo el país. 

Mañana por mi FB a las 5pm no 

te pierdas todo el detalle.·: 

posteriormente observo una 
imagen la cual al fondo 
contiene un collage de 
imágenes en las cuales 
observo diversas estructuras, 
autos estacionados, áreas 
verdes, destacan dos personas 
de sexo masculino, una tez 
morena, cabello oscuro, porta 
cubre boca, viste camisa 
blanca y un saco color oscuro, 
se encuentra de perfil, junto de 
tez clara, cabello semi-canoso, 
porta cubre boca, viste camisa 
blanca, saco en color oscuro, 
se encuentra de perfil 
señalando una de las 
imágenes ya dese ·itas. De lado 
izquierdo de la imagen en un 
recuadro azul una línea en 
color blanco y las siguientes 
letras 
"www.ciudadesmassequras.co 

m", en la parte inferior de la 
imagen veo un rectángulo en 
color azul con letras "EL 

DA TO ... ·: abajo el siguiente 
texto "Querétaro cuenta con el 

Centro de Comando, 

Comunicaciones y Cómputo 

(C4) más grande a nivel 

municipal en todo el país.", más 
abajo izquierdo veo una figura 
en forma de escudo en color 
blanco, dentro contiene líneas 
y una figura en el mismo color, 
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https://w 

ww.face 

book.co 

m/76099 

4790643 

040/post 

s/38067 

8547606 

3941 

a lado una línea horizontal en 

color blanco, en la misma línea 

observo un círculo de colores, 

junto ªQuerétaro". 

Posteriormente las reacciones 

de me gusta, me encanta y me 

divierte seguido del número 

ª338", en la misma línea ª14 

comentarios y 97 veces 

compartido", debajo las 

opciones de Me gusta, 

Comentar y Compartir, más 

abajo la caja de comentarios. 

... insertar la dirección 

electrónica en el navegador de 

Google identificada con el 

numeral 13 

"https:llwww.facebook.com/76 

0994790643040/posts/380678 

5476063941", la cual me dirige 

a una página de la red social 

"Facebook", en la cual observo 

en la parte superior un círculo 

que contiene una foto de perfil 

a una persona de sexo 

masculino, tez clara, cabello 

oscuro, viste camisa oscura, se 

encuentra levantando el brazo 

derecho a un lado "Sergio 

Hernández Hernández", junto 

la insignia de verificación, 

debajo la fecha ª15 de marzo a 

las 9:44", a un costado tres 

puntos, a lado el icono de 

personalizado, más abajo el 

siguiente texto ªLes deseo un 

excelente inicio de semana, 

aprovecho para compartirles el 

calendario de los siguientes 

episodios del Foro Ciudades 

Más Seguras 2. Esta semana 

Querétaro y Aguascalientes, la 

próxima San Nicolás de los 

Garza Mérida. 
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Advierto una imagen de fondo 

azul, la cual en la parte superior 

encabeza el siguiente texto 

"PROGRAMACIÓN", debajo 

"DE ESTRENOS", abajo 

observo dentro de un recuadro 

en color blanco diversos 

logotipos, el primero en forma 

de corazón en color naranja 

con azul, en el medio contiene 

lo siguiente "81", a lado 

"Alcaldía BENITO JUAREZ", 
en la misma línea "Jueves 11 
de marzo/ 5:00 pm", abajo, 

"Viernes 12 de marzo/ 11 :00 
am", el segundo una figura en 

forma de círculo de colores, a 

lado "Municipio de Querétaro 
Lo hacemos todos", en la 

misma línea "Martes 16 de 
marzo/ 5:00 pm", abajo, 

"Miércoles 17 de marzo 11 :00 
am", en el tercer logotipo 

observo una figura en forma de 

castillo con flores alrededor, 

junto "Aguascalientes", veo que 

la letra A contiene diversos 

colores y arriba de la letra S 

una figura en forma de corazón, 

abajo "El corazón de México", 
debajo "H. AYUNTAMIENTO", 
en la misma línea "Jueves 18

de marzo/ 5:00 pm", abajo 

"Viernes 19 de marzo/ 11 :00 
am", el cuarto logotipo veo una 

figura en forma rectangular, la 

cual contiene figuras que no 

logro distinguir, a lado una línea 

vertical en color azul seguido 

del siguiente texto 

"GOBIERNO MUNICIPAL", 
debajo "SAN NIGOLAS DE 
LOS GARZA", en la misma 

línea "Martes 23 de marzo/ 5:00 
pm': abajo "Miércoles 24 de 
marzo/ 11 :00 am", en el último 

logotipo observo una figura en 

forma de escudo en color azul, 
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la cual adentro contiene figuras 

que no logro distinguir, arriba 

una figura en forma de corona, 

abajo una figura que no logro 

distinguir, más abajo franja en 

color azul y letras ilegibles, a 

lado una línea vertical color 

azul, seguido "merida': observo 

que arriba de la letra E hay una 

figura de colores, abajo ·me 

mueve", en la misma línea 

"Jueves 25 de marzol 5:00 pm': 

abajo "Viernes 26 de 

mano/11 :00 am". De lado 

derecho observo una línea en 

color blanco, a un lado 

"www.ciudadesmasseguras.co 

m", en la parte inferior de la 

imagen de lado izquierdo 

observo dentro de un recuadro 

las letras "Síguelo a través de f

SergioHHPAN", de lado 

derecho una figura en forma de 

escudo en color blanco, dentro 

contiene líneas y una figura en 

el mismo color, a lado "C+S2 

Ciudades más seguras" más 

abajo "Casos de éxito a nivel 

municipal", a un costado una 

línea seguido "Segunda 

edición". Posteriormente las 

reacciones de me gusta, me 

encanta y me importa, seguido 

del número "499" en la misma 

línea "32 comentarios y 93 

veces compartido", en la 

siguiente línea las opciones de 

Me gusta, Comentar y 

Compartir, posteriormente la 

caja de comentarios. 

93.Acta: AC-OPLEV-291-2021
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https://w 

ww.face 

book.co 

m/watch/ 

live/?v=4 

4623260 

6688343 

&ref=wat 

ch_perm 

alink 

... inserto en el buscador de 

Google, la cual es 

"https:llwww. facebook. comlwat 

ch/livel?v=446232606688343& 

ref=watch_permalink", misma 

que se remite a una publicación 

de la red social Facebook 

Watch, por así indicarlo en la 

parte superior izquierda de la 

página, en donde observo, en 

el lado izquierdo, un circulo que 

contiene la letra "f', al lado una 

lupa, más abajo "Watch", 

debajo de: programas, en vivo, 

videos guardados, tu lista, 

últimos vídeos; en la parte 

superior central las opciones: 

Inicio, Amigos, Watch, 

Marketplace, Grupos, en la 

parte central observo un video 

con una duración de diez 

minutos con veintiocho 

segundos, el cual procedo a 

reproducir en la primera toma 

veo en la parte superior un 

círculo que contiene la imagen 

de una persona del sexo 

masculino, tez morena, cabello 

oscuro, viste un suéter azul y 

se encuentra levantando uno 

de sus brazos, a la derecha, el 

texto "Desde Mérida, 

recorriendo un verdadero 

proyecto de ciclovía': a la 

derecha "Grabado en vivo", por 

debajo, "Sergio Hernández 

Hernández': seguido de un 

circulo azul con un figura, en la 

parte inferior observo las 

opciones de dar me gusta, 

comentar, compartir, a la 

derecha veo los iconos de "Me 

gusta", "Me encanta", "Me 

divierte", seguido de "289': "53" 

comentarios", advierto que en 

la todas las tomas observo lo 

descrito con anterioridad, 

observo aún a persona del 
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sexo masculino de tez morena, 

cabello obscuro, porta cubre 

boca, viste playera azul, dicha 

persona inicia un recorrido en 

una bicicleta mostrando 

distintos puntos de una 

ciclovía, advierto que se 

encuentra acompañado de una 

persona del sexo femenino, de 

tez clara, cabello claro, viste 

pantalón azul, playera azul, 

dicha persona se traslada en 

una bicicleta, continuando con 

la diligencia advierto que la 

persona del sexo masculino ya 

descrito con anterioridad, se 

detiene para mostrar unos 

carteles y después se despide 

junto con la persona del sexo 

femenino. 

[ ... l 

A continuación, transcribo el 

audio que escucho el video: 

Voz masculina: "amonos, (se 

escuchan sonidos distintos), 

hola a todos, estamos 

recorriendo, venimos el día de 

ayer a tener entrevistas con las 

autoridades de Mérida para ver 

el tema de seguridad, para el 

foro de ciudades más seguras 

y dos aprovechamos hoy para 

recorrer lo que está haciendo 

un verdadero proyecto de 

ciclovía en Mérida, estamos 

recorriendo por toda la ciudad, 

mi esposa y yo, que me 

acompaña hoy, aquí viene 

atrás, estamos recorriendo la 

ciclovía, de Mérida (ruidos de 

aves), para poder ver lo que es 

un verdadero proyecto de 

ciclovía, primero tiene que 

haber una argumentación 

lógica, una fuden una 

fundamentación, estamos en el 
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paseo Montejo, del ¿por qué 

una ciclovía?, ósea no nada 

más una ciclovía se pone por 

una ocurrencia, tiene una 

justificación esta ciclovía y este 

gran proyecto integral de 

movilidad en Mérida, vean, 

primero porque hay una 

encuesta que revela que es 

Mérida es el, la ciudad que más 

personas utilizan las bicicletas 

para trasladarsG entonces 

desde ahí ya tienes una 

necesidad, pero en Xalapa no 

es así, yo pregunto, si creo que 

hayan muchas personas que 

utilicen bicicletas para ir al 

trabajo, pero la gran mayoría 

no y no por que no existan 

ciclovías o lo demás digo quien 

conoce Xalapa saben que es 

muy complicado, si vives en el 

sumidero, casa blanca, en 

higueras y que te toque ir a 

trabajar a la progreso o que te 

toque trabajar en una colonia 

alta, pues obviamente no es 

para nada fácil andar en bici, a

diferencia de Mérida, Mérida 

todo es plano, a7uí das una 

pedaleada y avanzas sin 

problemas diez metros, tonses 

las circunstancias muy, muy 

diferentes son aquí y en 

Xalapa, entonces aquí están 

construyendo miren, por 

ejemplo aquí lo que están 

haciendo es construyendo una 

glorieta de ciclovía 

especialmente para tener 

mayor seguridad a los ciclistas 

de que obviamente transiten 

por esta ciclovía, hay mucha 

gente que utiliza esta ciclovía 

para turismo, pero la gran 

mayoría que la utiliza, la utiliza 

precisamente para un tema de 
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hacer algo , este, para poder 

trasladarse a sus trabajos pero 

bueno, aquí miren, aquí hay 

inclusive, algunos, algunas 

fotos de lo que es el proyecto 

de la ciclovf a, pero, estaba 

viendo hace un rato, me voy a

bajar, mira, hay dos cosas que 

quiero enseñarles, amor me 

agarras la bici tantito porta, 

estoy con mi esposa", 

Voz femenina: ª¡hola!". 

Voz masculina: ªvenimos a dar 

un paseo aquí por toda la 

ciclovía en paseo Montejo, de 

lo que es este, este proyecto, 

pero miren aquí les voy a

enseñar algo bien, bien 

padre, dice, primero esta y creo 

que es la más importante, la 

justificación y en donde nace, 

ósea, ¿por qué en Mérida una 

ciclovia funciona?, dice, seguro 

te estarás preguntando ¿Por 

qué una ciclovía en Mérida?, 

porque de todo el país, somos 

el estado que más usamos la 

bicicleta, hay, cincuenta y siete 

bicis por cada cien hogares, de 

los cuales setenta y seis por 

ciento realiza sus compras y el 

sesenta y seis por ciento se 

mueve a su trabajo, de entrada 

esto hace una necesidad de 

una ciclovía, pero, el otro tema 

importante de la justificación es 

el siguiente, el tema de la 

seguridad dice: yo usaría 

bicicleta si hubiera una mejor 

infraestructura y seguridad 

para utilizar este medio de 

transporte, de por sí ya la gente 

usa mucho la bici, pero si les 

dieran ese tipo de seguridad 

con señalamientos y todo pues 

los haría más, está 
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fomentando, pero todo nace de 

un proyecto, ahora, este 

proyecto no solamente es una 

avenida, no solamente es 

paseo Montejo, son tres etapas 

para hacer un tema integral de 

la ciudad, primera etapa 

,segunda etapa, tercera etapa, 

aquí nos explican exactamente 

cómo van a ser todas la etapas 

de un gran proyecto integral de 

ciclovía que no s:Jlamente es 

una avenida, sino que es 

prácticamente trazar toda la 

ciudad y generar una 

movilidad, vamos a compararlo 

ahora con Xalapa, Xalapa la 

ciclovía, la ciclovía solamente 

es en una avenida, la pregunta 

que ¿si solo ese proyecto 

integral de solo una avenida 

resuelve el problema de 

movilidad que tenemos en 

Xalapa? La verdad es que no, 

porque toda la gente que 

trabaja en la zona del, del otro 

lado de la ciudad, por ejemplo, 

hablemos de jardines de 

Xalapa, sumidero, casa blanca, 

revolución, no utiliza esa vía 

para llegar a sus trabajos, si 

quieres ir al centro, ósea, no 

resuelve el problema, 

solamente estas tapando un 

pequeño hoyito de algo que ni 

siquiera sabemos si realmente 

viable para todo, para toda la 

ciudad, por las condiciones, 

eeh, digamos de de la 

superficie de Xalapa, las 

condiciones geográficas que 

vive Xalapa pues no 

necesariamente son las más 

adecuadas para poder este 

tener una ciclovía, ahora, otra 

cosa muy interesante de esta 

ciclovía, esta ciclovía, que lo 

que les decía hace rato, no 
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solamente, está la avenida 

digamos más tradicional de 

Mérida que se llama paseo 

Montejo, pero ahorita nos 

fuimos a recorrer mi esposa y 

yo diez kilómetros de ciclovía, 

de entrada esos diez 

kilómetros, el calor esta fuerte, 

¿pero se te hicieron pesados?". 

Voz femenina: "no, no, se 

pedalea en plano totalmente y 

es muy rico el airecito, la 

sombra, todos los árboles, no, 

no, no, no se sufre para nada". 

Voz masculina: "casi le dimos 

la vuelta a la ciudad". 

Voz femenina: "sí". 

Voz masculina: "porque fuimos 

hacer un trámite a una 

dependencia que esta como 

que al otro extremo de la 

ciudad y nos fuimos desde aquí 

adelantito, le dimos toda la 

vuelta a la ciudad y regresamos 

ahorita otra vez aquí, a esta 

parte del paseo Montejo, 

entonces, creo que la ciclovía 

aquí es un proyecto integral 

bien pensado en movilidad, 

pero que tiene un origen y una 

justificación de hacerla, las 

cosas que se hagan y las obras 

públicas que se hagan en todos 

los municipios, beben de tener 

esa característica, que 

precisamente se logre tener un 

proyecto viable, un proyecto 

que la necesidad que tenga el 

ciudadano para poder invertir 

en algo, creo que hoy a Xalapa 

le hace falta más inversión en 

las colonias, en drenajes, en 

pavimentos, en no, en planear 

y no devolver el dinero y no, en 

ocurrencias, yo no estoy, yo 
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soy ciclista, me encanta andar 

en bicicleta de montaña, sin 

embargo creo que es un 

recurso mal gastado en este 

momentos, en algún momento, 

si se hace una visión bien 

integral de todo un proyecto de 

ciclovía, pudiera funcionar en 

algún sector de Xalapa para 

poder tener algo de alivio en 

movilidad, sin embargo se tiene 

que hace un proyecto de fondo 

no ocurrencias como las que se 

tienen, pero bueno, les mando 

un abrazo desde Mérida, a

todos los que están viendo, 

este, esta transmisión, saludos 

a todos, Saludos a Jonathan 

Portas, Beatriz Hernández, 

Sergio de Jesús saludos 

madrina, saludos nos vemos 

Antonio Suarez, Lilia Segó 

Astrid, a todos los que nos 

están viendo desde Xalapa, les 

mandamos un fuerte abrazo 

desde la ciudad de Mérida". 

Voz femenina: "¡Saludos!" 

Voz masculina: "venimos a

realizar, a terminAr el foro de 

ciudades más seguras dos, 

donde nos compartieron cosas 

bien padres en materia de 

seguridad, para hacer hoy de 

Mérida una de la ciudad más 

segura, no solamente de 

México, sino de toda, todo el 

continente y nos llevamos 

mucha, muchas, muchas 

buenas ideas para todos los 

veracruzanos, para que 

podamos tener tela de donde 

cortar y poder hacer muchas 

cosas y hoy decidimos 

transmitirles en vivo porque 

venimos a dar un paseo a esta 

ciclovía, porque realmente es 

un debate que se llevó en 
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http://per 

iodicover 

az.com/q 

ueretaro-

modelo-

en-

acciones 

-de-

segurida

d-que-

debe-

replicars

e-en-

Diligencia 

Xalapa por la ciclovía de Ruiz 

Cortines, si es, si es correcto, si 

es una ocurrencia, si está mal, 

yo creo que es una ocurrencia, 

porque es un proyecto de una 

ciclovía tiene que ser un 

proyecto integral, como lo es 

aquí, como está demostrado 

aquí, que sirve para genera 

movilidad, coadyuvar a la 

movilidad, además que las 

condiciones que tiene Mérida 

son muy diferentes a las de 

Xalapa y que pueden trazar 

setenta y ocho o casi ochenta 

kilómetros de ciclovía para 

poder coadyuvar a esta 

finalidad y que tiene un origen, 

hay una demanda, aquí hay 

mucho ciclista que se le está 

generando la infraestructura 

para que este más seguro, pero 

bueno, no quería pasar este 

dato, sin poderles compartir 

esta opinión y este pequeño 

paseo, por el paseo Montejo, 

muy, muy padre que no 

solamente dio (no entiendo) 

sino que también es muy 

turístico, les mando un abrazo 

cuídense" 

Voz femenina: "adiós 

cuídense" 

Que inserto la segunda 

dirección electrónica la que se 

identifica con el número "15" de 

la petición, la que inserto en el 

buscador Google, la cual es 

"http://periodicoveraz. comlquer 

eta ro-modelo-en-acciones-de-

seguridad-que-debe-

replicarse-en-veracruz-sergio-

hernandezl?fbclid=lwAR1 sBH 

m2fstfgdCiA47ZK5N0tLUu_wr 

UBggmG Vkh 1 g TFn3NOXr2P J 

hNZK5g", la que me remite a 
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veracruz 

-sergio

hernand

ez/?fbcli

d=lwAR1

s8Hm2fs

tfgdCiA4

7ZK5N0t

LUu wr

U8ggmG

Vkh1gTF

n3NOXr

2PJhNZ

K5g

una publicación de un medio de 

información en donde observo 

en la parte superior un 

recuadro de color café que 

contiene en su interior, en color 

blanco, el texto: "periódico", 
"Veraz", "El concepto que 
cambia la prensa en Veracruz", 
por debajo, en color negro, 

"INICIO", "ENTRE LO 
UTÓPICO", "NACIONAL", 
"NOTICIAS'', "ESTATAL", 
"LOCAL", "POLICIACA", 
advierto que en el lado 

izquierdo veo recuadros en 

distintos colores y en forma de 

vertical, conteniendo los iconos 

de Telegram, Facebook, 

Twitter, Imprimir y más 

opciones, en la parte del centro 

superior, "Inicio > Destacado > 

Querétaro modelo en acciones 
de seguridad que debe 
replicarse en Veracruz: Sergio 
Hernández", abajo, 

"Destacado". Por debajo, 

"Querétaro, modelo en 
acciones de seguridad que 
debe replicarse en Veracruz: 
Sergio Hernández", debajo la 

fecha, "16 de rr.arzo, 2021", 
abajo una imagen en donde 

veo un fondo de un galerón con 

columnas de color blanco de la 

cual cuelgan distintas lámparas 

y dos columnas de color azul, 

en la parte de abajo veo un 

recuadro en color azul que 

contiene una figura en color 

blanco el número "4" seguido 

"CENTRO D" por debajo 

observo distintos escritorios y 

distintas personas sentadas, 

en la parte central veo un 

barandal plateado, así mismo 

veo a dos personas del sexo 

masculino de pie, la persona 

del lado izquierdo, de tez 
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morena, cabello obscuro porta 

cubre boca, viste pantalón café 

claro, camisa blanca, saco 

azul, a su derecha se 

encuentra la siguiente persona 

que porta cubre boca, de tez 

clara, cabello cano, viste 

pantalón azul, camisa blanca, 

saco azul, por debajo observo 

el siguiente texto: 

"Prevención, inversión en 

tecnología, infraestructura y 

capital humano, claves para el 

éxito de esta ciudad de la 

república, considerada como 
una de las más seguras para 

invertir. 

Como parte del foro Ciudades

Más Seguras 2, el diputado 

local veracruzano Sergio 

Hernández Hernández dialogó 

con el titular de la Secretaría de 

Seguridad Pública del 

municipio de Querétaro, Juan 

Luis Ferrusca Ortiz, quien 

destacó que los logros 

obtenidos en su ciudad se 

deben a toda una estrategia 

integral basada en acciones de 

prevención del delito, inversión 

en tecnología e infraestructura, 

aunado al valor que se da al 

capital humano. 

En seguimiento al foro 

implementado en 2019 y a fin 

de conocer a detalle qué hace 

cada una de las ciudades que 

han tenido éxitos en esta 

materia a nivel nacional, el 

legislador Sergio Hernández se 

reunió con el funcionario 

público de Querétaro, quien en 

una primera intervención le 

reconoció al diputado 

veracruzano el interés por 

impulsar el tema de seguridad, 
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ya que es uno de los más 

importantes en el país. 

Ferrusca Ortiz manifestó al 

diputado que la coordinación 

entre poderes e inversión en 

tecnología y capital humano es 

fundamental para obtener 

resultados positivos y 

colocarse a nivel nacional 

como una de las ciudades más 

seguras para vivir. 

Dijo que Querétaro tiene el 

Centro de Comando más 

grande de México, a nivel 

municipal y que, de las 600 

cámaras que iniciaron, las han 

incrementado a mil 900; 

aunado a la instalación, en la 

vía púbica, de 128 Botones de 

Asistencia Ciudadana, 

conocidos como "Botones de 

Pánico", que están 

interconectados a la autoridad 

y que permite saber la 

emergencia y determinar si es 

de materia de bomberos, 

protección civil o seguridad 

pública. 

En el detalle, sostuvo que todas 

y cada una de las patrullas 

tienen cámaras de video a

bordo, con lo que se registra lo 

que pasa el interior y al exterior 

en cada uno de los recorridos. 

Refirió que además de la 

creación de tres 

subcomandancias en el 

municipio, se cuenta con un 

Instituto de Carrera Policial, en 

el cual se capacita y evalúa a

todos quienes son parte de la 

corporación. "Nosotros 

privilegiamos el capital humano 

y en esa estrategia les damos 

mejores condiciones, aquí 
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pueden terminar la secundaria 
y la prepa, y después estudian 
una carrera policial, lo que les 
trae sueldos mejor 
remunerados; un egresado en 
el primer escalón gana 
alrededor de 19 mil pesos 
mensuales". 

Aunado a lo anterior, 
recomendó que la contratación 
del personal se haga con base 
en perfiles psicológicos 
funciona/es de acuerdo con la 
tarea asignada. 

Es muy importante trabajar en 
un blindaje del policía, con 
capacitación constante, 
sueldos bien pagados, 
prestaciones adicionales, con 
opciones académicas y 
crecimiento profesional, 
además de dotarles de 
tecnología e infraestructura 
que les permita una mejor 
función en beneficio de la 
sociedad en su conjunto, 
abundó. 

Añadió que Querétaro es la 
única entidad de la República 
en contar con un Certificado 
Único Policial, toda vez que 
tiene una academia, evalúan el 
desempeño, realizan 
competencias básicas y 
trabajan para tener un policía 
en la calle que sepa qué hacer 
y cómo. 

Precisó que las acciones antes 
enunciadas han dado como 
resultado una reducción en los 
índices de delitos y en las 
denuncias por los mismos. 

Al profundizar 
beneficios del 

sobre 
uso 

los 
de 

113 

IM�GEN 

1 



PUBLICACIONES 

ENLACE Diligencia 
ELECTRÓN 
ICO 

tecnología en el combate a la 

inseguridad, el funcionario 

ejemplificó el protocolo para 

cuando se registran faltas 

administrativas: llega un policía 

con una tableta, se hace el 

registro, las fotografías de las 

condiciones del lugar y así el 

Juez cívico sabe que va un 

detenido en camino; todo 

queda grabado y así se 

garantiza el debido proceso, 

vigilando que no sean violados 

los derechos humanos del 

detenido, posteriormente ya el 

Juez determina si hay o no 

lugar a la falta. 

Asimismo, y tras recordar que 

en Querétaro el derecho a la 

seguridad es un derecho 

consagrado en su Constitución 

local, el funcionario dijo que la 

prevención y que ésta se haga 

con base en un reglamento, es 

la base de la reducción de 

delitos, obteniendo ellos una 

baja del 31 por ciento a partir 

de su implementación en las 

diversas colonias. 

Hoy lo que vemos en Querétaro 

es una sociedad que confía en 

su policía y que ha dado 

resultados positivos, ya que, a 

nivel nacional, es uno de los 

mejores lugares, no solo para 

vivir, sino para invertir y crecer. 

Al realizar una comparación 

sobre lo hecho en Xalapa en 

materia de seguridad, el 

diputado Sergio Hernández 

recordó que, de entrada, la 

conformación de la policía 

municipal fue de manera 

irregular al enviar a capacitar a 

los elementos a la ciudad de 

Puebla y al momento no se 
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sabe si hay o no 
certificación al respecto. 

una 

Aseveró que en lo que va del 1 
de diciembre de 2018 al 31 de 
enero de 2021, en el de Xalapa 
se han registrado 47 

secuestros, cifra que 
representa el doble de lo 
reportado por todo el Estado de 
Querétaro (23), lo que resulta 
preocupante debido a la 
magnitud de este problema y 
que la autoridad no esté 
haciendo algo al respecto. 

Por último, manifestó que se 
debe mejorar la estrategia y 
aumentar la coordinación, para 
que los xalapeños vivan en paz 
y con la seguridad de que si 
sufren algún incidente serán 
respaldados y atendidos 
oportunamente 
autoridades." 

por las 

Por debajo de texto observo un 

video con duración de treinta y 

un segundos, el cual me ocupo 

a describir lo que veo y 

después lo que escucho, en la 

primera toma observo a dos 

personas del sexo masculino, 

visten camisa blanca y saco 

color azul y se encuentran 

viendo unas pantallas que se 

encuentran en la parte 

superior, transcurriendo el 

video observo que aparecen 

distintas tomas y distintos 

textos "INVERSIÓN', y como 

fondo distintos muebles, 

siguiendo las tomas veo el 

texto, "CAPACITACIÓN' en 

donde observo a dos personas 

una del sexo masculino y otra 

del sexo femenino del cual veo 

al fondo unas pantallas 

pegadas en la pared, seguida 
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de una toma más en donde veo 

una patrulla de policías y el 

texto "CIUDAD SEGURA", en 

las siguientes tomas observo a 

dos personas del sexo 

masculino, la primera de tez 

clara, cabello cano, viste 

camisa blanca, saco azul, con 

una estrella a la altura de su 

pecho, la otra persona de tez 

morena, cabello obscuro, viste 

camisa blanca, saco azul, 

advierto que estus personas 

portan cubre boca y se 

encuentra sentadas, seguidas 

de dos tomas en las que veo 

una figura en color blanco en 

formando un escudo, por 

debajo veo la siguiente en 

donde aparecen párrafos en 

color blanco diciendo lo 

siguiente, "C+S2'' Ciudades 

más seguras", por debajo, 

"casos de éxito a nivel principal/ 

Segunda edición". Acto a 

seguir, transcribo el audio que 

escucho en el video: 

Voz masculina 1: 

"Coordinación institucional, 

inversión en infraestructura y 

tecnología, pero sobre todo 

valorar y capacitar 

constantemente a su capital 

humano, es lo que ha 

convertido a Querétaro 

convertirse en una ciudad 

segura. 

Voz masculina 2: "fuimos el 

primer municipio que 

institucionalizo la policía 

pública de prevención del 

delito, creando un reglamento". 

94.Acta AC-OPLEV-293-2021
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https:ww 

w.facebo

ok.com/c

dmpanx

alaoa/vid

eos/515

4050061 

43304 

... insertar en el navegador la 

dirección electrónica del inciso 

"a)" 

"https:www.facebook.com/cdm 

panx alaoalvideos/5154050061 

43304': misma que me remite a 

una publicación de la red social 

Facebook Watch, que me 

transfiere a la liga electrónica 

"https:llwww. facebook. comlwat 

chllivel?v=515405006143304& 

ref=watch_permalinK' de la que 

observo lo siguiente; en la parte 

superior izquierda se encuentra 

un círculo que contiene una 

imagen de perfil en la que se 

encuentra un ícono en forma de 

círculo en color azul con el 

texto del mismo color "PAN", a 

un lado el texto "Conferencia de 

prensa 17 de marzo" "Grabado 

en vivo': debajo "CDM PAN 

Xalapa". Debajo observo un 

video con una duración de 

dieciocho minutos con 

cincuenta y un segundos, 

observando que se desarrolla 

en una sola toma durante todo 

el video, en el destacan cinco 

personas de diferentes sexos, 

el primero del lado izquierdo de 

sexo masculino, tez clara, porta 

cubre bocas blanco, saco 

negro, camisa blanca; 

siguiente de sexo femenino, tez 

clara, cabello claro, porta 

cubrebocas azul, camisa 

blanca con un logo del lado 

derecho que no se distingue, el 

mismo tiene frente un 

micrófono; siguiente se sexo 

femenino, tez morena, cabello 

oscuro, porta camisa blanca 

con un logo del derecho que no 

se distingue; siguiente persona 

de sexo masculino, tez morena, 

cabello oscuro, porta camisa 

blanca y lentes. Los referidos 
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se encuentran sentados, detrás 

de una mesa color azul, como 

fondo una lona color azul con el 

texto "XALAPA", ícono en 

forma de círculo con el texto 

"PAN" y varios logos en gorma 

de círculo al redor. 

Continuando, procedo a 

reproducir el video, obteniendo 

como audio lo siguiente: 

Voz masculina 1: "Sí, vamos a 

esperar a que 1/ef,uen algunos 

compañeros que vienen en 

camino". 

Voz masculina 1: ¿nos permite 

tomarles una foto, por favor' 

Voz masculina 1: "Sí, claro." 

Voz masculina 2: "Bien, buenos 

días muchas gracias a todas y 

a todos compañeras y 

compañeros de los medios por 

acompañarnos que son de 

sumo interés de todas y todos 

los xalapeños en primer lugar 

nuestra condena enérgica a los 

hechos recientes en los que 

una vez más el gobierno del 

estado se burla de la ley 

usando su poder de forma 

abusiva contra quienes no 

coinciden con las políticas de 

destrucción de la actual 

administración estatal la lista 

de arbitrariedades ya es muy 

larga, lo único que conforma es 

su intención de amedrantar la 

intimidad a quienes piensan 

diferentes sin importar los 

derechos humanos, la libertad 

de expresión o los instrumentos 

legales con los que cuentan los 

ciudadanos para defenderse 

frente al estado, claro que esto 

no debería sorprendernos 
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cuando tenemos a un 

presidente de la República que 

todos los días violenta la ley y 

que todos los días acusa sin 

pruebas a quienes piensan 

diferentes esta condena es 

muy grave y dañina para la 

sociedad que solamente 

enturbia el ambiente social 

genera desconfianza y espanta 

las inversiones tan necesarias 

para nuestra ciudad y para 

nuestro estado. 

nacional 

profundamente 

En acción 

lamentamos 

que las 

instituciones se usen con fines 

políticos y facciosos en lugar de 

destinarse para construir 

oportunidades de desarrollo y 

bienestar para la población. El 

segundo punto que quiero 

abordar esta mañana es en 

relación al próximo proceso 

electoral donde justamente 

ante la vista de estas 

arbitrariedades en el PAN 

hemos dialogado desde hace 

meses con diferentes factores y 

sectores de la sociedad que 

nos han expresado su apoyo 

debido a la decepción que 

guardan del actual gobierno 

muchas xalapeñas y xalapeños 

anhelan vivir en una ciudad 

mejor y tienen muchas ganas 

de contribuir una ciudad que 

mire al futuro y no al pasado 

gracias a eso nuestra base 

social ha venido creciendo en 

las últimas elecciones y hoy en 

día está más convencida que 

nunca de apoyar la propuesta 

de Jo que existe las condiciones 

para que por primera vez el pan 

gobierne Xalapa y es que no 

hay sector que no esté 

desilusionado y desanimado 

con esta administración que lo 
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dijimos y lo continuaremos 

diciendo nunca tuvo un plan 

para gobernar y que tiene a la 

ciudad de Xalapa en picada 

sobre todo en algunos temas 

muy concretos como son el 

tema de la seguridad y el tema 

de la economía por citar sólo 

algunos porque en tema de 

obra pública todos los 

ciudadanos padecemos los 

temas de baches en calles de 

Xalapa, además le gente ahora 

está más comunicada tiene 

acceso a más información y 

puede comparar cómo son las 

ciudades gobernadas por el 

partido acción nacional con 

relación a aquellas ciudades 

que gobierna MORENA como 

desafortunadamente lo es 

nuestra bella ciudad de Xalapa, 

a los ciudadanos no se les 

engaña saben quiénes esta por 

el crecimiento del país y 

quienes están por su 

destrucción además de que las 

mejores ciudades para vivir las 

más seguras y con mayor 

desarrollo económico son 

gobernadas por el partido 

acción nacional como son por 

ejemplo Aguascalientes, 

Querétaro y Mérida. donde la 

seguridad y el empleo son 

prioridades y esto es 

justamente lo que quiere la 

gente porque la mejor política 

social no es una beca, es un 

empleo bien pagado en Xalapa 

necesitamos iniciar la 

reconstrucción ya, no hay 

margen para otros cuatro años 

así de ocurrencias corrupción y 

empobrecimiento de la 

población por todo lo anterior 

estamos muy optimistas y 

trabajando muy duro de cerca a
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los ciudadanos para refrendar 

esta preferencia el próximo 

mes de junio finalmente quiero 

expresar la postura del Partido 

Acción Nacional de Xalapa con 

relación a la alianza de modo 

que quede muy claro lo que voy 

a decir porque necesitamos 

enfocarnos en los siguientes 

pasos somos muy sensibles a

la situación que guarda el país 

y por tal motivo apoyamos la 

alianza a nivel federal y estatal, 

pero en la parte municipal el 

PAN ha tomado la decisión de 

ir solos contamos con una 

candidatura nacida en el 

partido acción nacional y que 

tiene un proyecto que garantiza 

un cambio de rumbo importante 

para Xalapa, claro que 

tendremos las puertas abiertas 

a todos los partidos y sectores 

que quieran sumarse nuestro 

proyecto es inclusivo y va de la 

mano con los ciudadanos pero 

si consideremos importante 

dejar atrás esta discusión para 

abordar las siguientes etapas 

de este proceso, fortalecidos, 

gracias al consenso que nos da 

la militancia y los simpatizantes 

de acción nacional que quieren 

ver cristalizado el sueño de ver 

a Xalapa pintada de azul con 

un gobierno emanado del 

partido acción nacional muchas 

gracias". 

Voz femenina 1: Como es que 

se toma ya en definitiva esta 

determinación y si ya corrieron 

los tiempos porque muchos 

hablaban anteriormente de que 

tenían hasta tal plazo para 

seguir dialogando ya no lo 

comenta usted ya se tomó una 

decisión definitiva como 
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llegaron a esto y también en 

días pasados el candidato del 

PRI David Ve/asco decía que 

se estaba planeando a nivel 

nacional en ese sentido que 

información hay sobre eso". 

Voz masculina 2: "Sí, muchas 

gracias comentar que el partido 

acción nacional, es una 

decisión que toma la militancia 

del partido acción nacional en 

Xalapa al día de toy el partido 

acción nacional ya tiene 

candidato que fue emanado 

precisamente de una elección 

democrática celebrada el día 

catorce de febrero de este año 

es un candidato una propuesta 

que tiene un proyecto muy 

claro para darle un mejor 

rumbo a Xalapa y por otra parte 

también comentar que el día 

veintinueve y treinta de 

noviembre del año dos mil 

veinte, el comité ejecutivo 

nacional a través del comité 

directivo estatal llevó a cabo 

una consulta pública a la 

militancia del partido acción 

nacional y en aquella consulta 

pública la militancia del partido 

acción nacional dijo si a la 

alianza a nivel federal pero a

nivel municipal la decisión de la 

militancia fue no a esa alianza 

en lo municipal y en ese sentido 

tenemos el mandato de la 

militancia de Xalapa de decir 

vamos solos porque además 

hay que decirlo el partido 

acción nacional en Xalapa ha 

tenido un crecimiento 

sostenido y hoy por hoy es la 

fuerza política capaz de vencer 

a un gobierno que ha resultado 

y lo hemos dicho no solo lo 

decimos hoy solamente y 
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tampoco lo decimos nosotros 

sino que además lo hemos 

recapitulado en el sentir de la 

sociedad que este gobierno 

que hoy encabeza Hipó/ita 

Rodríguez ha sido un gobierno 

de ocurrencias ha sido un 

gobierno de oídos sordos ha 

sido un gobierno realmente que 

no tiene un plan de trabajo y 

acción nacional es la única la 

única fuerza política capaz de 

vencer a este partido sea quien 

sea su candidato porque 

contamos con el respaldo de la 

militancia contamos también 

con el respaldo de la sociedad 

y estamos listos ya para 

empezar a trabajar en lo que 

sigue" 

Voz femenina 1: "Me 

comentaba al principio que 

algunos grupos están 

decepcionados de este 

gobierno se les han acercado 

que grupos sociales son o que 

sectores". 

Voz masculina 2: "Sí, hay 

muchos grupos desde hay 

jóvenes damas hay líderes 

políticos hay muchos sectores 

de la sociedad que se han 

estado sumando a estos a la 

plataforma que enarbola el 

partido acción nacional y 

acción nacional pues somos 

leales fieles precisamente a

esta voluntad de la sociedad de 

darle un rumbo diferente a

nuestra bella ciudad de 

Xalapa". 

Voz femenina 2: "Me gustaría 

que me diera su opinión esta 

semana iniciaron los tandeos 

aquí en Xalapa ha habido 
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este impuesto que se dio en el 

nuevo recibo y bueno también 

han habido muchas quejas de 

qué hay gente ya lleva un mes 

con tandeos de quince días sin 

agua uno con agua qué opinión 

le merece tomando en cuenta 

que bueno no hay agua y 

todavía les quieren cobrar un 

poquito más". 

Voz masculina 2: "Si realmente 

como lo hemos dicho este 

gobierno encabezado por 

Hipó/ita Rodríguez es un 

gobierno que carece de 

plantación pero además carece 

de sensibilidad política y social 

estamos en medio de una 

pandemia donde lo hemos 

dicho no habido apoyo a la 

micro a la mediana empresa y 

aparte de eso digo no 

solamente el tema del impuesto 

que se te aplica al recibo del 

agua que los ciudadanos nos 

están diciendo realmente es 

injusto es inaceptable que a 

pesar de que no administran 

bien los recursos todavía estén 

ahorcando a los ciudadanos 

con un incremento en el 

consumo del agua entonces es 

totalmente injusto pero además 

queremos decirlo aunado al 

incremento en el recibo en el 

agua potable también tenemos 

un incremento en gasolina 

también tenemos un 

incremento en el gas son 

situaciones que lejos de que 

este gobierno de la mal llamada 

cuarta transformación este 

apoyando realmente a la 

sociedad la está perjudicando y 

acción nacional, o sea vamos 

precisamente para luchar 

contra todas estas 
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arbitrariedades y darle a los 

ciudadanos un mejor gobierno 

como Jo han hecho otras 

ciudades que hoy por hoy son 

ejemplos de políticas públicas 

buenas de políticas públicas 

realmente de cercanía con la 

sociedad y además de 

desarrollo como son y lo hemos 

dicho Querétaro, Mérida, 

Aguascalíentes y cerquita 

tenemos por ejemplo a 

Veracruz, Boca del Río eso es 

lo que podemos decir y hacer 

un exhorto al presidente 

municipal de Xa/apa para que 

por lo menos en estos últimos 

meses que Je restan a esta 

administración que realmente a

resultado una decepción por lo 

menos de la cara por Jo menos 

se asome que tenga vergüenza 

y se asome y, por lo menos, de 

la cara a los ciudadanos por 

que ha sido realmente 

lamentable que seguimos 

viendo calles con baches 

temas de incrementos y el 

señor como sí realmente no le 

importara Xalapa ni los 

ciudadanos". 

Voz femenina 2: "Oiga, qué 

opinión le merece que 

Cuítláhuac se está convirtiendo 

en lo que antes criticó en las 

administraciones decía que 

eran opresores, se lo llevaron 

eran personas de la tercera 

edad fueron agredidos que 

opinión hay al respecto por que 

se la ha pasado criticando, pero 

está cometiendo lo mismos 

errores que antes decía que 

había en Veracruz". 

Voz masculina 2: "En primer 

lugar decir que el gobernador 

de Veracruz al igual que el 
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presidente municipal de Xalapa 

gobiernan en base a

ocurrencias, no hay un plan de 

trabajo definido y en este 

sentido lo que muestran sus 

actitudes, sus acciones es 

realmente es un linchamiento 

político contra quienes piensan 

diferente es una forma 

realmente de estar sobre la ley 

pero además queremos decirlo 

es enturbiar realmente un 

proceso electoral que ya está 

en puerta en lugar de sentar las 

bases para el diálogo lo que 

hacen es aplicar la fuerza pero 

para realmente hacer una 

actuación contra la ley y 

violentar los derechos 

humanos y sobre todo la 

libertad de expresión por que 

los ciudadanos tienen todo el 

derecho de manifestarse y de 

expresarse y lo que hace el 

gobernador es precisamente 

utilizar la fuerza para 

amedrentar para intimidar y 

para violar también la ley 

entonces realmente pues un 

llamado al gobernador para 

que realmenée cesen esos 

ataques contra lo.; ciudadanos 

y en lugar de eso porque no 

abrirse al diálogo pero no lo va 

a hacer por que el señor 

realmente no está 

acostumbrado a eso" 

Voz femenina 2: "Gracias". 

Voz masculina 2: "Muchas 

gracias" 

Voz femenina 3: "De mi parte, 

no sé si ya le mencionaron 

hace unos días el diputado 

Omar Miranda dijo que la 

coalición aquí en el municipio 

se ha frenado por algunos 
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caprichos de algunos 

candidatos qué opinión tiene 

sobre esto" 

Voz masculina 2: "Eh, pues al 

respecto primero que nada mis 

respetos al diputado Ornar 

Miranda es un compañero 

panista es el presidente de la 

junta, perdón del grupo 

legislativo de la fracción del pan 

pero en ese sentido no conozco 

o más bien no se de quien, diga

que son caprichos por que la

militancia del partido acción

nacional ha sido muy claro en

el sentido de decir quien

debería de haber encabezado

era el pan y hoy Jo acabamos

de decir de manera clara la

militancia del partido acción

nacional ha tomado la decisión

de ir solos en estas próximas

elecciones que se avecinan".

Voz femenina 3: "Gracias". 

Voz masculina 2: "Alguna 

pregunta más. Muchas gracias, 

muy amables". 

Por último observo las 

opciones de me gusta, 

comentar, compartir, los íconos 

de me gusta, me encanta, me 

importa y las leyendas de "89" 

y "13 comentarios". 
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95. Del análisis de las expresiones contenidas en las

publicaciones, no se observa que se promocione la 

candidatura para algún cargo de elección popular, o que se 

realice un llamado al voto a favor o en contra de algún partido 

político o candidato. 

96. En efecto, de los enlaces electrónicos certificados se
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observa que quince de ellos se refieren a publicaciones 

relacionadas con el "Foro Ciudades Más Seguras 2", en las 

que Sergio Hernández Hernández, en colaboración con los 

Secretarios de Seguridad Pública de Aguascalientes y 

Querétaro, dan a conocer la estrategia implementada en 

dichas ciudades para el sistema de seguridad pública. 

97. Cabe precisar que al cumplir con el requerimiento que le

fuera formulado, el Secretario de Seguridad Pública Municipal 

de Querétaro, Juan Luis Ferrusca Ortiz, informó que participó 

en el Foro "Ciudades Más Seguras 2", en su emisión 2021, a 

invitación del ciudadano Sergio Hernández Hernández, en 

calidad de Diputado Local de la LXV Legislatura del Congreso 

de Veracruz, precisando a manera de antecedente, que en 

junio de dos mil diecinueve, el Presidente del Municipio de 

Querétaro, recibió invitación del Diputado en mención, a fin de 

participar en la primera emisión del multicitado Foro, mismo 

que se llevó a cabo en el Congreso Local de Xalapa, Veracruz, 

el veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, y en el cual el 

Secretario de Seguridad Pública tuvo intervención con el tema 

"Acción es Prevenir, Prevenir nos hará la mejor ciudad para 

vivir)J. 

98. Esto es, se trata de un Foro cuya primera emisión se

realizó en el año dos mil diecinueve, en el que se muestran las 

acciones llevadas a cabo por las administraciones públicas de 

las ciudades que de acuerdo con el mismo son consideradas 

las más seguras a nivel nacional, sin que se observen 

elementos explícitos de promoción de propuestas de campaña 

o plataformas electorales, en favor del denunciante o de su

partido político. 

99. Sobre el particular, el denunciante afirma que son Foros

128 



IDOS 

!;; � 
"' "' 

TEV-PES-63/2021 

t , engañosos porque de manera velada el precandidato busca 
-

?� pos1c1onar anticipadamente su plataforma electoral, y 

TR1suNAL ELECTORAL propuestas de campaña a los tiempos permitidos por la 
DEVERACRUZ 

legislación en materia electoral, dado que al celebrar la 

estrategia de seguridad pública implementada en las ciudades 

objeto del Foro "Ciudades Más Seguras 2", hace suponer a la 

ciudadanía xalapeña que dicha estrategia la va a implementar 

en la capital de Veracruz, en el caso de ganar la elección. 

1 oo. A consideración de este órgano jurisdiccional, no asiste 

razón al denunciante, ya que contrario a lo sostenido, para 

tener por acreditados los actos anticipados de campaña, es 

necesaria la existencia de expresiones que se apoyen en 

elementos explícitos e inequívocos de apoyo o rechazo 

electoral, lo que en el caso no acontece. 

101. Ello porque si bien las publicaciones denunciadas se

realizaron en diversos días del mes de marzo, esto es, en 

periodo intercampañas, no se advierte el propósito de hacer 

un llamado expreso al voto, a favor del denunciado o de su 

partido político, tampoco se hace referencia expresa a la 

plataforma electoral del partido político, incluso, en ninguna de 

las publicaciones, el denunciado se identifica como 

precandidato del Partido Acción Nacional, por lo que no se 

acredita el elemento subjetivo requerido para actualizar la 

figura de actos anticipados de precampaña o campaña. 

102. Lo anterior, porque como ya se expuso, la Sala Superior

del TEPJF ha sustentado a través de la jurisprudencia 4/2018

de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O 

CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO 

SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O 

INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTOR L 
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(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)". 

103. Del análisis contextual es posible concluir que el objetivo

central de las publicaciones es mostrar el sistema de 

seguridad en las ciudades de Aguascalientes y Querétaro, así 

como la ciclovía en Mérida, sin que exista un mensaje directo 

de propaganda, sino la difusión de logros a la actividad 

gubernamental en esas ciudades en materia de seguridad, la 

cual es legalmente permitida para su difusión, durante el 

periodo de intercampaña, como lo ha sostenido la Sala 

Superior al resolver el recurso SUP-REP-79/2017. 

104. En este sentido tampoco se vulnera el principio de

equidad en la contienda electoral, como lo hace valer el 

denunciante, debido a que como quedó analizado, en las 

publicaciones y videos no se difunden mensajes que 

impliquen la pretensión de Sergio Hernández Hernández a 

ocupar un cargo de elección popular, la intención de obtener 

el voto, o de alguna manera, lo vincule al proceso electoral 

local en curso. 

1 os. En cuanto a la nota periodística publicada en el medio 

de comunicación digital "Periódico Veraz", tampoco se 

acredita la existencia de actos anticipados de campaña, pues 

se trata de una publicación relacionada con el "Foro Ciudades 

Más Seguras 2", en la que aparece el denunciado Sergio 

Hernández Hernández, en su carácter de Diputado Local 

Veracruzano y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública 

de Querétaro, dando a conocer la estrategia de las ciudades 

que han tenido éxito en esa materia a nivel nacional, como lo 

es la ciudad de Querétaro, sin que se advierta llamamiento al 

voto en favor de candidatura alguna. 

106. Aún más, en autos consta el escrito remitido por la
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Directora General del "Periódico Veraz", en el que informa que 

la página web es de su propiedad y manejo, que la publicación 

respectiva fue en el ejercicio de la función periodística, 

apegada a la libertad de expresión y de imprenta, que no fue 

contratada por alguna persona, y que determinaron que esa 

nota es importante para informar a la opinión pública y 

ciudadanía, como parte del ejercicio de investigación realizado 

en ese medio de comunicación. 

107. Por lo que este órgano jurisdiccional considera que la

nota periodística publicada en el medio de comunicación 

"Periódico Veraz", denunciada en el escrito de queja, se 

realizó en el ejercicio de los derechos de libertad de expresión 

y de prensa, sin que de la misma se adviertan hechos que 

pudieran constituir actos anticipados de campaña. 

108. En lo que concierne a la conferencia de prensa del

Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en 

Xalapa, el denunciante afirma que se vierten diversas 

expresiones constitutivas de actos anticipados de campaña en 

favor del propio partido y de Sergio Hernández Hernández. 

109. Del análisis del contenido de la liga electrónica

certificada se advierte una expresión que en principio podría 

considerarse encaminada a posicionar al partido político entre 

la ciudadanía en general, al señalar: " ... como nunca antes en 

la historia de este instituto político existen las condiciones para 

triunfar por primera vez en la ciudad. El PAN es la fuerza 

electoral de oposición con mayor fuerza en Xalapa y en junio 

se va a refrendar esa preferencia". 

11 o. Lo cierto es que se trata de manifestaciones genéricas, 

en las que no se advierte de manera expresa la exposición de 

plataforma electoral alguna, planes de gobierno, presentar y 
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promover ante la ciudadanía alguna candidatura registrada, o 

el llamado a la ciudadanía para la obtención del voto, por lo 

cual es permitida su difusión, durante el periodo de 

intercampaña en el presente proceso electoral local. 

111. Aunado a lo anterior, en el sumario no existe alguna

prueba que evidencie la trascendencia a la ciudadanía o que 

el denunciante haya aportado elementos de convicción para 

ello. 52

112. En ese orden de ideas, no se acredita el elemento

subjetivo. 

113. Por lo que al no haberse acreditado uno de los tres

elementos que se necesitan para poder actualizar la conducta, 

se declara inexistente la conducta consistente en la 

realización de actos anticipados de campaña, atribuida al 

ciudadano Sergio Hernández Hernández, y por ende, no 

puede existir responsabilidad alguna para el Partido Acción 

Nacional por culpa in vigilando. 

114. Máxime porque el representante del Partido Acción

Nacional, niega que su partido político tenga 

responsabilidad alguna bajo el principio de culpa in 

vigilando, por la comisión de actos anticipados de campaña, 

por considerar que con los elementos que obran en autos no 

se actualiza el elemento subjetivo al no acreditarse que se 

hiciera un llamado al voto de la ciudadanía. 

115. Asimismo, señala que atendiendo a las reglas de la

52 Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 12/201 O de rubro: " CARGA DE LA

PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE 

AL QUEJOSO O DENUNCIANTE", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis 
en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, 
Número 6, 2010, páginas 12 y 13, así como en la página electrónica 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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carga probatoria, corresponde al partido político MORENA 
demostrar que la supuesta conducta que se atribuye al 
ciudadano Sergio Hernández Hernández, actualiza los 
presuntos actos anticipados de campaña, toda vez que el 
ciudadano denunciado goza de la presunción de inocencia. 

CALUMNIA COMO UNA CONTRAVENCIÓN A LAS 

NORMAS DE PROPAGANDA POLÍTICA O ELECTORAL, 

EN CONTRA DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA. 

116. El denunciante afirma que en el video relativo a la
conferencia de prensa del Comité Directivo Municipal del
Partido Acción Nacional, se advierten expresiones
calumniosas hacia el Presidente de México y hacia el
Gobernador del Estado de Veracruz, además de expresiones
que calumnian y dañan de manera directa la imagen de
MORENA.

117. A consideración de este órgano jurisdiccional, no le
asiste la razón al denunciante pues del análisis del contenido
del acta en la que se certificó la liga electrónica
correspondiente a la conferencia de prensa se advierte que lo
expresado no constituye calumnia.

118. Ello es así, ya que sólo se advierten expresiones
genéricas relacionadas con la actuación del Presidente de la
República, del Gobernador del estado de Veracruz, y del

Presidente Municipal de Xalapa, con relación a su gobierno.

119. Sin embargo, derivado del contexto en el que se
presentaron las expresiones denunciadas, si bien constituyen
una crítica severa dirigida a la actual administración federal,
estatal y municipal, en el marco del debate político y amparado /

'->, 
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desde luego en su derecho a la libertad de expresión, no se 

traducen en la imputación de un delito. 

120. Es importante establecer que la libertad de expresión

constituye una piedra angular en una sociedad democrática, 

indispensable para la formación de la opinión pública. 

Asimismo, es una condición esencial para que colectividades 

como los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades 

científicas y culturales y, en general, quienes deseen influir 

sobre la sociedad, se puedan desarrollar plenamente. 

121. Es por ello que la Corte lnteramericana de Derechos

humanos ha considerado que la libertad de expresión se erige 

como condición para que la colectividad esté suficientemente 

informada al momento de ejercer sus opciones, de donde ha 

sostenido que una sociedad que no está bien informada no es 

plenamente libre. 

122. Una de las limitaciones a la libertad de expresión

prevista en el marco normativo es la prohibición de calumniar 

a las personas, lo cual se encuentra en la Jurisprudencia de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación de rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN. NO 

PROTEGE LA IMPUTACIÓN DE DELITOS CUANDO CON 

ELLO SE CALUMNIA A LAS PERSONAS. 53

123. Además, de acuerdo al artículo 471, párrafo 2, de la Ley

General de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone 

que: "Se entenderá por calumnia la imputación de hechos o 

delitos falsos con impacto en un proceso electoral, por lo que 

s3 Visible en 

htt ps ://www. te .go b. m x/I USE a pp/tesisj u r. aspx ?idtesis=31/2016& tpo Busq u eda=S&sWord=LI BE 

RTAD,DE,EXPRESl%c3%93N.,NO,PROTEGE,LA,IMPUTACl%c3%93N,DE,DELITOS,CUANDO,CON,E 

LLO,SE,CALMNIA,A,LAS,PERSONAS 
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'- se deben establecer dos cuestiones 1) la imputación de 

?)... hechos falsos o delitos, y 2) con impacto en un proceso 
rn,suNAL ELECTORAL electoral. 

DEVERACRUZ 

124. Respecto al primer punto, entre las expresiones
contenidas en la conferencia de prensa, se encuentran as
siguientes:

" .. . esto no debería de sorprendemos cuando tenemos a un

Presidente de la República que todos los días violenta la ley y 

que todos los días acusa sin pruebas a quienes piensan 

diferente esta conducta es muy grnve y dañina para la 

sociedad que solamente enturbia el ambiente social genera 

desconfianza y espanta las inversiones tan necesarias para 

nuestra ciudad y para nuestro Estado." 

"Si realmente como lo hemos dicho este gobierno encabezado 

por Hipó/ito Rodríguez es un gobierno que carece de 

plantación (sic) pero además carece de sensibilidad política y 

social estamos en medio de una pandemia donde lo hemos 

dicho no ha habido apoyo a la micro a la mediana empresa y 

aparte de eso digo no solamente el tema del impuesto que se 

le aplica al recibo del agua que los ciudadanos nos están 

diciendo realmente es injusto es inaceptable que a pesar de 

que no administran bien los recursos todavía estén ahorcando 

a los ciudadanos con un incremento en el consumo del 

agua ... ". 

"En primer lugar decir que el gobernador de Veracruz al igual 

que el presidente municipal de Xalapa gobiernan en base a 

ocurrencias, no hay un plan de trabajo definido y en este 

sentido lo que muestran sus actitudes, sus acciones es 

realmente un linchamiento político contra quienes piensan 

diferente es una forma realmente de estar sobre la ley pero 
/ 

además queremos decirlo es enturbiar realmente un proceso 
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electoral que ya está er puerta en lugar de sentar las bases

para el diálogo lo que hacen es aplicar la fuerza pero 

realmente hacer una actuación contra la ley y violentar /os

derechos humanos y sobre todo la libertad de expresión por 

que /os ciudadanos tienen todo el derecho de manifestarse y 

de expresarse y lo que hace el gobernador es precisamente 

utilizar la fuerza para amedrentar para intimidar y para violar 

también la ley entonces realmente pues un llamado al 

gobernador para que realmente cesen esos ataques contra 

/os ciudadanos y en lugar de eso porque no abrirse al diálogo 

pero no lo va a hacer porque el señor realmente no está 

acostumbrado a eso".

125. Del análisis de las expresiones contenidas en el video,

se concluye que los mensajes no actualizan el primer 

elemento consistente en la imputación de hechos falsos o 

delitos. 

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

directos a los servidores públicos mencionados, lo cierto es 

que no se acredita la existencia de la "malicia efectiva", es 

decir, que lo señalado en las manifestaciones se afirma 

sabiendo que es falso, elemento sin el cual no es dable tener 

por existente la calumnia. 

127. Sobre el particular, la Sala Superior ha sostenido que el

debate sobre cuestiones públicas, debe realizarse en forma 

vigorosa y abierta, lo cual incluye expresiones vehementes, 

casuísticas y en ocasiones desagradables, para las personas 

que se desarrollan en el ámbito político, y que en el marco de 

las contiendas electorales, debe privilegiarse una 

interpretación a la libertad de expresión, para evitar el riesgo 

de restringir indebidamente ese derecho fundamental en 
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perjuicio de los partidos políticos y de la sociedad en general 
54. 

128. Por todo lo anterior, este órgano jurisdiccional considera
que las expresiones realizadas se encuentran dentro del
marco de la libertad de expresión, pues constituyen opiniones
y una crítica severa a los servidores públicos mencionados,
con motivo de su gestión, sin que se acredite el elemento
consistente en la imputación de un hecho o delito falso, ni la
imputación directa de hechos calumniosos al partido político
MORENA.

129. Sobre el particular, la Sala Superior ha sostenido que en
los debates políticos en el desarrollo de un proceso electoral,
los actores políticos deben de ensanchar el margen de
tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o
aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se
actualice en el entorno de temas de interés público en una
sociedad democrática, incluso frente a los discursos que son
chocantes, ofensivos o perturbadores55

.

130. En consecuencia, al no acreditarse la existencia de las
conductas relativas a los actos anticipados de campaña ni
calumnias contra el partido político MORENA, con las
publicaciones y videos denunciados, tampoco se actualiza la
comisión de dichas conductas por parte del Comité Directivo
Municipal Xalapa del Partido Acción Nacional, órgano en
contra del cual también se instauró el procedimiento especia¡/
sancionador. V

s- SUP-REP-289/2018

55 SUP-REP-114/2018
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131. Aunado a lo expuesto, 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 autoridad 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. 

132. Tomando en consideración la jurisprudencia 21/2013,

de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN

LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES".56

133. En ese sentido, la presunción de inocencia contiene

implícita una regla que impone la carga de la prueba, 

entendida 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. 

134. 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. 

135. Por tanto, en el presente caso, debe imperar el principio

56 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 
60, y en la página electrónica https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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\ 1 de presunción de inocencia en favor de los denunciados. 
• �..,!.� 

Finalmente, por todo lo anterior se desprende la inexistencia 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz de las conductas denunciadas, y por lo tanto, no existe 
necesidad de analizar el punto identificado como D 

establecido en la metodología 

136. Por último, en acatamiento a lo dispuesto por los
artículos 9, fracción VII, 11, fracción V y  19, fracción 1, inciso
m) de la Ley de Transparencia y" Acceso a la Información
Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en
la página de internet (http://www.teever.gob.mx/).

137. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las conductas 
denunciadas, por las razones expuestas en la presente 
sentencia. 

NOTIFÍQUESE personalmente al denunciante y a los 
denunciados, así como al Comité Directivo Municipal Xalapa 
del Partido Acción Nacional; por oficio al Organismo Público 
Local Electoral de Veracruz; y por estrados a los demás 
interesados, de conformidad con los artículos 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; Claudia Díaz Tablar:la, en su carácter de 
Presidenta, a cuyo cargo estuvo la Ponencia; Roberto Eduar�
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Sigala Aguilar y Tani2 Celina Vásquez Muñoz, ante el 

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 

EDUARDO 
'A AGUILAR 

'AGISTRADO 

JESÚS 
SECRETA 

TANIA CELINA 
VÁSQUEZ MUÑOZ 

MAGISTRADA 

RCÍA UTRERA 
R L DE ACUERDOS 
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