
 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/AICM/033/2020  
  

Página 1 de 59 

ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL 

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 

RESPECTO DE LA SOLICITUD DE ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES, 

FORMULADAS POR LA C. ANA IRMA CORTÉS MORALES; EN EL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/AICM/046/2020, DEL QUE DERIVÓ EL 

CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES 

CG/SE/CAMC/AICM/033/2020. 

A N T E C E D E N T E S  

 
a) ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

El 23 de noviembre y 1 y 3 de diciembre de dos mil veinte1 la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, resolvió las Acciones de Inconstitucionalidad 

148/2020 y sus acumuladas, y 241/2020 y sus acumuladas, por las cuales 

invalidó los Decretos 576, 580 y 594, mediante los cuales se reformaron, 

adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política y 

el Código Electoral, ambos del estado de Veracruz; ordenando la 

reviviscencia de las normas anteriores. 

 

b) DENUNCIA 

 

                                            
1 En adelante, todas las fechas corresponderán al año dos mil veinte, salvo expresión en contrario. 
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El 11 de diciembre, la C. Ana Irma Cortés Morales, por propio derecho 

presentó escrito de denuncia en contra de Sergio Hernández Hernández, 

Diputado Local de la LXV Legislatura del Congreso de Veracruz; por la 

presunta promoción personalizada y actos anticipados de precampaña 

y campaña, aduciendo lo siguiente: 

(…) 

1. A lo largo del mes de octubre, noviembre y diciembre del año 2020, 
ha sido difundida en distintos puntos de esta ciudad capital 
propaganda personalizada, presentada en forma de bardas, que 
ha hecho referencia a Sergio Hernández Hernández, así como a 
que haría entrega del segundo informe de sus labores legislativas 
como Diputado Local del Congreso del Estado de Veracruz. 

2. El 07 de diciembre de 2020, le solicite al Licenciado Eugenio 
Adalberto Vásquez Muñoz que en su calidad de Notario Público 27 
de esta ciudad de Xalapa, Veracruz, realizara la diligencias de fe 
de hechos para hacer constar la existencia y ubicación de diversa 
bardas con contenido publicitario ubicados en múltiples lugares de 
la ciudad, en los que se aprecia la comisión de actos de 
propaganda personalizada por parte del Diputado Local, Sergio 
Hernández Hernández.  

3. El día 3 de noviembre de 2020, Sergio Hernández en su calidad de 
Diputado Local presentó su segundo informe de labores 
legislativas ante el Congreso del Estado de Veracruz.  
(…) 
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Partiendo de la fe de hechos señalada en el punto 3 de los hechos, 
y en relación con la imagen que precede este párrafo, se puede 
determinar a través de la fe pública que legalmente tiene un notario, 
que la barda hace alusión, con las letras más grandes que la 
conforman, al Diputado Local Sergio Hernández Hernández, 
identificándolo como tal y con menor énfasis, estando en la parte 
de menor tamaño la barda, palabras referentes al segundo 
informe. 
 
Quiero precisar que el hecho de que esta barda haya sido la única 
documentada por el notario público en la diligencia realizada y 
plasmada en el acta notarial ya referida, no es la única existente 
dentro de la ciudad capital. Sin embargo, debido a que se trata 
de una ciudad de gran tamaño, nos fue imposible, por cuestiones 
de recursos, transporte y movimiento; lograr la documentación de 
otras más. aun así, ínsito en la existencia de más bardas 
similares en cuanto a contenido de Sergio Hernández 
Hernández, esparcidas a lo largo del territorio de la ciudad. 
Siendo que estas han aparecido antes de que brindara su 
segundo informe de labores y han perdurado en su lugar, aun 
después de haber presentado este. 
A su vez, cabe mencionar que, por el contenido de las bardas, 
estas deben ser consideradas como propaganda personalizadas… 
(…) 
Es decir que en dicha barda no puede apreciarse un solo acto de 
comunicación concreto, tendente a representar el ejercicio de 
transparencia y rendición de cuentas, que es la base de la 
prerrogativa que el denunciado ejerce. 
Por ello se entiende que la barda únicamente posiciona la 
imagen personal del servidor público mediante su nombre, así 
como la vinculación de este a su imagen, con cero logros 
mencionados en ella. 
(…) 
Por otro lado, la difusión propaganda personalizada por parte del 
Diputado Local Sergio Hernández resulta violatoria del párrafo 
octavo del artículo 134 de la Constitución Federal, que dice:  
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(…)  
Esto debido a que se trata de un servidor público, que forma parte 
de uno de los tres entes de gobierno, quien está realizando 
publicidad sin que tenga alguna de las finalidades descritas en el 
párrafo constitucional citado.  Además, lo que realiza mediante esta 
propaganda es la difusión de su nombre y cargo, tal y como se 
puede observar en la imagen inserta en el hecho 3 del capitulado 
de hechos. 
En conclusión, La publicidad colocada por distintos medios, carece 
de información mediante la cual, la sociedad veracruzana pueda 
conocer el trabajo o acciones llevadas a cabo por Sergio 
Hernández, constituyendo de esa manera actos de propaganda 
personalizada por parte del Diputado Local. 
Igualmente, se deberá valorar lo conducente sobre el análisis de la 
comisión de actos anticipados de precampaña y campaña, pues el 
posicionamiento indebido que beneficia al servidor público, que 
sopretexto del ejercicio de una prerrogativa, posiciona su nombre 
y por lo tanto su imagen personalizada rompiendo la equidad en la 
contienda interna de su partido, así como frente al resto. De aquí 
que se deba imponer una sanción por este concepto como 
consecuencia de la propaganda personalizada, al haber concurso 
de ilícitos administrativos. 
(…) 
 
De acuerdo alas consideraciones que han sido narradas en la 
presente denuncia, solicito se decrete la remoción inmediata de 
la propaganda personalizada a nombre de Sergio Hernández 
Hernández, Diputado Local, para evitar la continua influencia que 
esta está ejerciendo sobre el voto de la ciudadanía durante el 
tiempo que esta se encuentre en el lugar. 

 

c) REGISTRO, RESERVA DE ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

 

Mediante proveído de 14 de diciembre, se tuvo por recibida la denuncia a la 

cual le correspondió la clave de expediente CG/SE/PES/AICM/046/2020. De 
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igual forma, se determinó reservar la admisión y emplazamiento, toda vez 

que se consideró necesario realizar diligencias para mejor proveer, con el fin 

de contar con elementos suficientes para el dictado de las medidas 

cautelares y la debida integración del expediente. 

 

d) DILIGENCIAS PRELIMINARES 

 

Mediante acuerdo de 14 de diciembre, se determinó requerir a la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral de este Organismo, para que certificara la 

existencia y contenido de la propaganda fijada en una barda y de una liga 

electrónica señalada por la denunciante. 

 

El 15 de diciembre, la Mtra. Maribel Pozos Alarcón, en su carácter de Titular 

de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, remitió el acta AC-OPLEV-OE-

102-2020. 

Mediante proveído de 16 de diciembre, se determinó requerir a la 

denunciante, para el efecto de que precisará de manera específica la liga 

electrónica que se tenía que certificar. 

 

El 17 de diciembre, la denunciante presentó escrito mediante el cual señalaba 

los enlaces electrónicos cuyo contenido deseaba certificar, por lo que en esa 

misma fecha se dictó proveído en el que se determinó requerir a la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral de este Organismo, para que certificara la 

existencia y contenido de los enlaces electrónicos señalados por la 

denunciante. 
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El 18 de diciembre, la Mtra. Maribel Pozos Alarcón, en su carácter de Titular 

de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, remitió el acta AC-OPLEV-OE-

106-2020. 

 

El 21 de diciembre, mediante oficio OPLE/SE/1096/2020 se requirió al 

Secretario General del Congreso del Estado de Veracruz, para efecto de que 

informará la fecha en que el Diputado Sergio Hernández Hernández presentó 

su Segundo Informe Anual de Funciones, requerimiento que le fue notificado 

el 22 de diciembre. 

 

e) ADMISIÓN 

 

A través del oficio SG/LXV/2020, de fecha 23 de diciembre, signado por el 

Lic. Domingo Bahena Corbalá, Secretario General del Congreso del Estado 

de Veracruz, dio cumplimiento al requerimiento dictado por proveído de 21 

de diciembre. 

 

Por lo anterior, mediante Acuerdo de fecha 26 de diciembre, la Secretaría 

Ejecutiva determinó que se contaban con los elementos necesarios para 

hacer el estudio y análisis de la solicitud de medidas cautelares, por lo que 

se admitió la queja para el efecto de dar trámite a la solicitud de la medida 

cautelar planteada por la denunciante, reservando el emplazamiento de las 

partes hasta el momento de la audiencia respectiva. 
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1. CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES 

CG/SE/CAMC/AICM/033/2020 

 

a. FORMULACIÓN DE CUADERNO AUXILIAR Y PROPUESTA DE 

MEDIDAS CAUTELARES  

 

De conformidad con los artículos 1, párrafo 2; 7, párrafo 1, inciso c); 8, párrafo 2; 9, 

párrafo 3, inciso c; 38; 39; 40; 41y 42 del Reglamento de Quejas y Denuncias; a 

propuesta de la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, el 26 de diciembre, se 

formó el cuaderno auxiliar de medidas cautelares, radicándose bajo el número de 

expediente CG/SE/CAMC/AICM/033/2020.  

 

Asimismo, se ordenó remitir la propuesta de pronunciamiento sobre la solicitud de 

medidas cautelares a esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del 

Organismo Público Electoral de Veracruz2, para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, determinara lo conducente. 

 

Finalmente, del análisis y deliberaciones jurídicas formuladas al presente, esta 

Comisión emite las siguientes: 

 

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

A) COMPETENCIA 

 

                                            
2 En adelante, OPLE 
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La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE, es competente para 

conocer y resolver sobre el planteamiento de medidas cautelares, en términos de 

los artículos 138, fracción I; y 340, 341, último párrafo del Código Electoral; así como 

lo establecido en los artículos 1, párrafo 2; 7, párrafo 1, inciso c); 12, párrafo 1, inciso 

f); 38, 39, 40 y 42 del Reglamento de quejas y denuncias del OPLE. 

 

Lo anterior, por tratarse de una denuncia en la que se alega presunta promoción 

personalizada y actos anticipados de precampaña y campaña. 

 

Esta Comisión, en términos de los artículos 138, fracción I; y, 341, último párrafo del 

Código Electoral; así como, lo establecido en los artículos 1, párrafo 2; 7, numeral 

1, inciso c); 12, numeral 1, inciso c); 38, 39, 40, 42 y 43 del Reglamento de Quejas 

y Denuncias competente para conocer y resolver la solicitud de medidas cautelares 

promovida por la C. Ana Irma Cortés Morales, por propio derecho. 

 

Lo anterior, en virtud de que la naturaleza jurídica de las comisiones del Consejo 

General, es la de ser órganos auxiliares de la autoridad electoral establecida en los 

artículos 132 y 133 del Código Electoral para el cumplimiento de sus funciones; y 

están definidas como entidades cuyas atribuciones genéricas serán supervisar, 

analizar, evaluar y, en su caso, dictaminar sobre los asuntos que el propio Código 

Electoral y el órgano superior de dirección les asigne. 

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 101, fracción VIII; 132, párrafo 

segundo, fracción IV; y 138 del Código Electoral, la Comisión, es un órgano del 
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Consejo General que tiene, entre otras atribuciones, la de recibir, valorar y 

dictaminar los proyectos de resolución presentados por la Secretaría Ejecutiva.  

 

Por su parte, el artículo 38, numerales 1 y 3 del Reglamento de Quejas y Denuncias, 

establece que las medidas cautelares solo podrán ser dictadas por la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias petición de parte o de forma oficiosa, a 

propuesta de la Secretaría Ejecutiva, con la finalidad de lograr el cese de los actos 

o hechos que pudieran constituir la infracción denunciada;  evitar la producción de 

daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales 

o se ponga en riesgo la vulneración de bienes jurídicos tutelados por las 

disposiciones constitucionales, legales y las contenidas en el citado Reglamento. 

 

Para efectos de lo anterior, esta Comisión se encuentra debidamente conformada, 

pues en fecha 16 de diciembre, el Consejo General aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG217/2020, mediante el cual se modificó la integración de las Comisiones 

Permanentes del Consejo General, entre otras, la de Quejas y Denuncias, 

quedando conformada de la siguiente manera: 

 

Presidencia: Consejero Electoral Roberto López Pérez. 

Integrantes: Consejera Electoral María de Lourdes Fernández Martínez y 

Consejera Electoral Mabel Aseret Hernández Meneses. 

Secretaría Técnica: Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, Javier 

Covarrubias Velázquez. 
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Ahora bien, la ley electoral local es susceptible de ser vulnerada tanto dentro del 

periodo de tiempo en que se circunscribe el proceso electoral como fuera de éste, 

originándose, en consecuencia, alguna responsabilidad administrativa derivada de 

la instauración de un procedimiento administrativo sancionador, ordinario o especial 

y que, por tanto, cualquier ciudadana o ciudadano, organización, coalición o 

persona moral tiene el derecho de denunciar actos o hechos que pudieran 

actualizar conductas ilícitas violentando con ello la normatividad electoral. 

 

Finalmente, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 108, fracción XXIX del 

Código Electoral, el Consejo General del Organismo tiene dentro de su esfera de 

competencia, la facultad de investigar por los medios legales pertinentes, los 

hechos relacionados con el proceso electoral y, de manera especial, los que 

denuncien los partidos políticos por actos violatorios de la ley, por parte de las 

autoridades o de otros partidos, en contra de su propaganda, candidatos o 

miembros. 

 

B) PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

 

Del escrito de denuncia, se advierte que la C. Ana Irma Cortés Morales, por propio 

derecho solicita el dictado de medidas cautelares a fin de que se “...decrete la 

remoción inmediata de la propaganda personalizada a nombre de Sergio 

Hernández Hernández...”. 

 

Razón por la cual, esta Comisión en el apartado respectivo estudiará y en su caso, 

determinará las medidas cautelares que estime pertinentes para hacer cesar las 
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posibles conductas presuntamente constitutivas de promoción personalizada y 

actos anticipados de precampaña y campaña. 

 

C) CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR 

 

Los elementos que la autoridad administrativa electoral debe analizar para emitir su 

pronunciamiento son los siguientes:  

 

a) Apariencia del buen derecho. La probable existencia de un derecho, del cual se 

pide la tutela en el proceso.  

 

b) Peligro en la demora. El temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica 

efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para alcanzar una 

decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución se reclama.  

 

c) La irreparabilidad de la afectación.  

 

d) La idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida.  

 

La medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho que requiere protección 

provisional y urgente, a raíz de una afectación producida —que se busca evitar sea 

mayor— o de inminente producción, mientras se sigue el proceso en el cual se 

discute la pretensión de fondo de quien sufre el daño o la amenaza de su 

actualización.  
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El criterio que debe tomarse en esta clase de medidas se encuentra en lo que la 

doctrina denomina como el fumus boni iuris —apariencia del buen derecho—, 

unida al elemento del periculum in mora —temor fundado que mientras llega la 

tutela efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión 

final. 

 

En este sentido, solo son protegibles por medidas cautelares aquellos casos en los 

que se acredita la temeridad o actuar indebido de quien con esa conducta ha 

forzado la instauración del procedimiento.  

 

El primer elemento apunta a una credibilidad objetiva y seria sobre la juridicidad del 

derecho que se pide proteger, a fin de descartar que se trate de una pretensión 

manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable; en tanto que el segundo 

elemento consiste en la posible frustración de los derechos de quien promueve la 

medida cautelar, ante el riesgo de su irreparabilidad.  

 

Esa situación obliga, indefectiblemente, a realizar una evaluación preliminar en 

torno a la justificación de las respectivas posiciones enfrentadas, a saber, la 

apariencia del buen derecho, así como el temor fundado de que mientras llega la 

tutela efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión 

final, y así determinar si procede o no el dictado de medidas cautelares.  

 

En atención a la naturaleza de las medidas precautorias, se considera que se 

requiere una acción ejecutiva, inmediata y eficaz, que debe adoptarse mediante 

la ponderación de los elementos que obren en el expediente, generalmente 
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aportados por el solicitante, con el fin de determinar, en grado de seria probabilidad, 

si pueden producirse daños o lesiones irreparables a los principios rectores de la 

materia electoral con la permanencia de cierto tipo de acciones o conductas.  

 

En ese contexto, esta clase de providencias, como todo acto de molestia por parte 

de la autoridad, necesariamente deben estar fundadas y motivadas para su 

concesión o denegación, en estricta observancia al principio de legalidad, ya que 

según sea el sentido de la resolución, con ellas puede afectarse a cualquiera de los 

sujetos en conflicto.  

 

Por tanto, la autoridad que tenga a su cargo establecer si procede o no acordarlas, 

y en su caso, determinar cuál procede adoptar, debe realizar diversas 

ponderaciones que permitan su justificación, como son las atinentes a los derechos 

en juego, la irreparabilidad de la afectación, la idoneidad de la medida cautelar, así 

como su razonabilidad y proporcionalidad.  

 

Aunado a lo anterior, debe decirse que la imposición de medidas cautelares que 

reúnan los requisitos apuntados, solo proceden respecto de conductas que se 

refieran a hechos objetivos y ciertos; no así respecto de hechos que se hayan 

consumado totalmente o futuros de realización incierta, pues el objeto de estas 

medidas es restablecer de manera transitoria el ordenamiento jurídico conculcado 

desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica, con la 

finalidad de evitar la generación de daños irreparables.  
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En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las 

medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, 

generalmente, por ser accesorias, en tanto la determinación no constituye un fin en 

sí mismo, y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves. Su finalidad es, 

previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución 

definitiva, asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas 

a garantizar la existencia de un derecho, cuyo titular estima que puede sufrir algún 

menoscabo, constituyen un instrumento, no solo de otra resolución, sino también 

del interés público, porque buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado, 

desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica.  

 

Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, publicada con el rubro MEDIDAS CAUTELARES. NO 

CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO 

RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.3 

 

Conforme a la apariencia del buen derecho, podrá decretarse una medida cautelar 

siempre que, a partir de los hechos denunciados y de las pruebas que obran en el 

sumario, se desprenda la probable conculcación a alguna disposición de carácter 

electoral; esto, sin que se realice pronunciamiento de fondo o se prejuzgue sobre la 

materia de la queja.  

 

D) ESTUDIO SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR 

                                            
3 J] P. /J. 21/98, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, marzo de 1998, 

pág. 18, registro 196727.   



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/AICM/033/2020  
  

Página 15 de 59 

 

CASO CONCRETO 

En el presente caso la C. Ana Irma Cortés Morales, denuncia a Sergio Hernández 

Hernández, Diputado Local de la LXV Legislatura del Congreso de Veracruz; por la 

presunta promoción personalizada y actos anticipados de precampaña y 

campaña, para ello aportó las siguientes pruebas. 

 

PRUEBAS  

OFRECIDAS POR LA DENUNCIANTE 

 

1. Documental pública. Acta notarial número catorce mil seiscientos ochenta, 

con fecha de 07 de diciembre de 2020. 

 

2. Pruebas técnicas.  Fotografías de la propaganda personalizada en cuestión. 

 
3. Inspección que se realice a la página que a continuación se inserta a efecto 

de monitorear el plazo de la fecha en la que inicia hasta en la que concluye el 

periodo de Ley permitido para realizar los actos de comunicación del informe y 

verificar que no se exceda. 

 
4. Presunción legal y humana. 

 

RECABADAS POR LA AUTORIDAD INSTRUCTORA PARA EL 

PRONUNCIAMIENTO SOBRE MEDIDAS CAUTELARES 
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1. Documental pública, consistente en acta AC-OPLEV-OE-102-2020 en la que 

se certificó la inexistencia de la propaganda fijada en una barda que según el escrito 

de queja está ubicada en la dirección esquina de la Calle uno con la Calle dos, 

Colonia Lázaro Cárdenas, a unos metros de la Avenida Camino al Sumidero de esta 

misma ciudad. 

 

2. Documental pública, consistente en acta AC-OPLEV-OE-106-2020 en la que 

se certificó la existencia y contenido de los enlaces electrónicos proporcionados por 

la denunciante. 

 

3.  Documental pública, consistente en el oficio SG/LXV/1641/2020 signado por 

el Secretario General del Congreso del Estado de Veracruz.  

 
PROPAGANDA PERSONALIZADA 

MARCO JURÍDICO 

 

A) Artículo 134, párrafo séptimo y octavo, de la Constitución Federal 

 

El párrafo octavo del artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 4 y segundo párrafo del apartado 79, de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave5, establecen que la propaganda, bajo 

cualquier modalidad de comunicación social, que difundan los poderes o entes 

públicos, cualquiera que sea su nivel u orden de gobierno, deberá tener carácter 

                                            
4 En adelante, Constitucional 
5 En lo sucesivo, Constitución local 
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institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, y que, en ningún 

caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 

promoción personalizada de cualquier servidor público. 

 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación6 determinó que el artículo 134 Constitucional antes referido, tiene como 

finalidad que7: 

 La propaganda difundida por los poderes públicos, órganos autónomos, 

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier ente de 

los tres órdenes de gobierno, debe ser institucional; 

 Debe tener fines informativos, educativos o de orientación social; 

 La propaganda difundida por los servidores públicos no puede incluir 

nombres, imágenes, voces o símbolos, que en cualquier forma impliquen la 

promoción personalizada de cualquier servidor público; 

 Prevé una prohibición concreta para la propaganda personalizada de las y 

los servidores públicos, cualquiera que sea el medio de difusión; 

 Prevé que todo servidor público tiene el deber de aplicar con imparcialidad 

los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sin influir en la 

equidad en la competencia entre los partidos políticos;  

 
Al establecer el texto del artículo 134, párrafo octavo constitucional "bajo cualquier 

                                            
6 En lo adelante, TEPJF 
7 SUP-REP-3/2015 y SUPREP-5/2015, entre otros. 
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modalidad de comunicación social", la prohibición se materializa a través de todo 

tipo de comunicación social por el que se difunda visual o auditivamente, 

propaganda proveniente de las y los funcionarios públicos, tales como televisión, 

radio, internet, cine, prensa, anuncios espectaculares, mantas, pancartas, trípticos, 

volantes, entre otros. 

 

Asimismo, la Sala Superior del TEPJF ha establecido que los elementos que deben 

colmarse para determinar o identificar propaganda personalizada de las y los 

servidores públicos, son8: 

 

I. Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o 

símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público; 

 

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

de comunicación social de que se trate, para determinar si de manera efectiva revela 

un ejercicio de promoción personalizada susceptible de actualizar la infracción 

constitucional correspondiente, y 

 

III. Temporal. Resulta relevante establecer si la promoción se efectuó iniciado 

formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que, si la 

promoción se verificó dentro del proceso, se genera la presunción de que la 

propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando 

se da en el período de campañas; sin que dicho período pueda considerarse el 

                                            
8 De conformidad con la jurisprudencia 12/2015 de rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. 
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único o determinante para la actualización de la infracción, ya que puede 

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

la proximidad del debate, para estar en posibilidad de determinar 

adecuadamente si la propaganda influye en el proceso electivo. 

 

En otras palabras, el artículo 134 Constitucional contiene dos aspectos que dan 

fundamento al orden democrático: 

 

a) El derecho a la información, sustentado en la obligación que tienen los órganos 

de gobierno de informar y el correlativo derecho que tienen las personas de recibir 

información del quehacer gubernamental y;  

 

b) El principio de equidad, que debe prevalecer en las contiendas electorales, 

basado en que los órganos de gobierno de cualquier jerarquía, naturaleza u orden 

se abstengan de influir en cualquier forma en la competencia entre partidos. 

 

En este sentido, la Sala Superior del TEPJF ha considerado que las limitaciones a 

la actividad propagandística gubernamental y del gasto de recursos públicos, no 

implican una limitación absoluta a las actividades públicas que realicen dichos 

funcionarios en ejercicio de sus atribuciones, así como tampoco impiden su 

participación en las actividades que deban realizar para ese efecto. 

 

Sustenta que la promoción personalizada, se actualiza cuando se tienda a 

promocionar, velada o explícitamente, a una o un servidor público. Esto se produce 

cuando la propaganda tienda a promocionarlo destacando su imagen, cualidades o 
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calidades personales, logros políticos y económicos, partido de militancia, creencias 

religiosas o personales, antecedentes familiares o sociales, etcétera, asociando los 

logros de gobierno con la persona, más que con la institución, a fin de posicionarlo 

en el conocimiento de la ciudadanía con fines político-electorales, o bien, para 

favorecer o afectar a las distintas fuerzas y actores políticos 9. 

 

 

Obligaciones de los servidores públicos relacionadas con el principio de 

imparcialidad y neutralidad  

 

En primer lugar, es necesario señalar las obligaciones constitucionales y legales 

que, en materia electoral, los servidores públicos deben observar y cumplir en todo 

tiempo, así como el deber reforzado de conducirse con estricto apego a los 

principios que forman nuestro régimen democrático a fin de garantizar condiciones 

justas y equitativas en los procesos para renovar cargos públicos.  

 

Especialmente, importa destacar las principales obligaciones y prohibiciones de 

los servidores públicos relacionadas con los principios de equidad, 

imparcialidad y neutralidad, así como las normas que establecen límites y 

contornos a su libertad de expresión.  

 

El artículo 134, párrafo 7, Constitucional determina que las y los servidores públicos 

tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están 

                                            
9 Criterio contenido en la sentencia recaída en el expediente SUP-RAP-49/2009. 
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bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos 

políticos. 

 

Esta obligación tiene como finalidad evitar que las y los funcionarios públicos utilicen 

los recursos humanos, materiales o financieros a alcance con motivo de su encargo, 

para influir en las preferencias electorales de las y los ciudadanos, ya sea a favor o 

en contra de determinado partido político o candidata o candidato. 

 

De ahí, que el artículo 134 constitucional, incorporó la tutela de dos bienes jurídicos 

o valores esenciales de los sistemas democráticos: la imparcialidad y la equidad en 

los procesos electorales. De esta manera, el constituyente, hizo especial énfasis en 

tres aspectos:  

 

a. Impedir el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido político 

o candidato a cargo de elección popular; así como el uso de éste para promover 

ambiciones personales de índole política;  

 

b. Blindar la democracia mexicana evitando el uso del dinero público para incidir en 

la contienda electoral y de la propaganda institucional para promoción 

personalizada con fines electorales, y  
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c. Exigir a quienes ocupan cargos de gobierno total imparcialidad en las contiendas 

electorales, usando los recursos públicos bajo su mando para fines constitucionales 

y legalmente previstos10.  

 

En congruencia con lo anterior, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales11 retoma esta disposición en su artículo 449, párrafo 1, inciso c), en 

donde prevé como infracción de las autoridades o las y los servidores públicos de 

cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno 

municipales o de la Ciudad de México; órganos autónomos y cualquier otro ente de  

gobierno: El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 

134 de la Constitución Federal, cuando se afecte la equidad de la competencia entre 

los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos, durante los procesos 

electorales.  

 

De ahí que, es evidente que la esencia de la prohibición o restricción constitucional 

y legal, consiste en que no se utilicen recursos públicos para fines distintos a los 

que legalmente tienen encomendados y que se abstengan de realizar actos que 

alteren la equidad en la competencia entre los partidos políticos o que influyan en 

las preferencias electorales.  

 

La Sala Superior del TEPJF12, ha sostenido que el principio de imparcialidad y 

equidad en la contienda, en relación con los servidores públicos implica, entre otros: 

                                            
10 Así  lo ha interpretado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ver SUP-REP-162/2018 

y acumulados. 
11 En lo sucesivo LGIPE 
12 SUP-RAP-405/2012, SUP-RAP-105/2014, SUP-REP-0121-2019, SUP-REP-0113-2019, SUP-REP-0069-2019, SUP-REP-

0006-2019, entre otros 
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en una vertiente, la garantía de que los recursos públicos no serán empleados con 

fines políticos o electoral, y en otra, que no deben realizar actividades que, 

atendiendo a la naturaleza de su función, puedan influir en los procesos 

electorales o en la voluntad de la ciudadanía.  

 

En específico, se considera que existe afectación al principio de imparcialidad, 

cuando los servidores públicos, en ejercicio de las funciones propias de su 

cargo, se pronuncian en favor o en contra de algún candidato o partido 

político.  

 

Así, la Sala Superior del TEPJF ha establecido, en torno al principio de 

imparcialidad, que los servidores públicos tienen la obligación constitucional de 

observar lo anterior de manera permanentemente y, con especial atención, 

durante las contiendas electorales. También ha considerado el ámbito y la 

naturaleza de los poderes públicos a los que pertenecen los servidores, como un 

elemento relevante para observar el especial deber de cuidado que, con motivo 

de sus funciones, debe ser observado por cada servidor público13.  

 

B) Artículo 242, párrafo 5, de la LGIPE, tratándose de informes de 

labores. 

 La obligación de los servidores públicos de ejercer con responsabilidad e 

imparcialidad los recursos del Estado, incluye desde luego, la difusión de 

propaganda gubernamental con motivo de un informe de gobierno, caso en el cual, 

                                            
13 Ver SUP-REP-163/2018 
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deben atenderse las reglas consagradas en el artículo 242, párrafo 5 de la Ley 

Electoral. 

En ese sentido, el artículo 242, párrafo 5, de la Ley Electoral, establece que para los 

efectos de lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución 

Federal, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como 

los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación 

social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite 

a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al 

ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete 

días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe.  

Asimismo, la norma legal invocada, dispone que en ningún caso la difusión de tales 

informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña 

electoral. 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación14 estimó que los referidos 

comportamientos igualmente se proscriben en la disposición legal, cuya norma 

necesariamente debe interpretarse en armonía con las limitaciones que en forma 

                                            
14 En las diversas Acciones de Inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 
30/2014, determinó que era aplicable lo resuelto en las diversas acciones de inconstitucionalidad 
76/2008, 77/2008 y 78/2008, que si bien fueron emitidas con relación al entonces vigente artículo 
228, párrafo 5, del abrogado Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; sin 
embargo, lo cierto es que el contenido del dicho numeral abrogado y del vigente numeral 242, párrafo 
5 de la Ley Electoral, es idéntico y por lo tanto resulta aplicable el criterio referido.  
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absoluta establece la Constitución Federal para todo tipo de propaganda 

gubernamental. 

De esta manera, puntualizó que ni siquiera con motivo del informe anual de labores 

o de gestión de los servidores públicos, ni con motivo de los mensajes para darlos a 

conocer, puede eludirse la prohibición de influir en la equidad de la competencia 

entre los partidos políticos, ni la de incluir en esa propaganda nombres, imágenes, 

voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 

público. 

Ello, porque en consonancia con el contexto de los párrafos séptimo y octavo del 

artículo 134 constitucional, se deducía que la rendición anual de informes también 

está vinculada a la observancia de las mismas limitaciones que permanentemente 

tiene toda la propaganda gubernamental. 

De ahí que para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la lectura armónica 

del texto completo del artículo 242, párrafo 5, citado, se advierte que lejos de reducir 

las prohibiciones contenidas en el artículo 134 constitucional, lo que hace es 

establecer condiciones adicionales en orden a fijar con precisión la frecuencia, los 

plazos, el ámbito territorial y la oportunidad, dentro de las cuales puedan difundirse 

promocionales relacionados con los informes de gobierno de las autoridades 

estatales, municipales o de cualquier otro tipo.  
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De esa suerte, los funcionarios públicos tienen sólo la posibilidad de publicitar la 

rendición de informe de labores bajo los siguientes parámetros: 

 Siete días antes de su presentación y cinco después de esa fecha; 

 Una vez al año; 

 En medios de comunicación del ámbito de su actuación; 

 Sin fines electorales; y,  

 Nunca se emitirán dentro del periodo de campaña electoral la difusión de 
mensajes, ni se llevará a cabo la realización del propio informe de labores. 

Consecuentemente, resaltó que todas esas prescripciones lejos de dejar sin efectos 

las prohibiciones en materia electoral contenidas en el artículo 134, de la 

Constitución Federal, más bien las precisan, en su enfoque, tratándose de la 

rendición de labores. 

En ese tenor, señaló que en modo alguno podía entenderse que la norma legal que 

regula los informes de gestión contuviera excepciones a las taxativas 

constitucionales. 

Ello, porque tal precepto constitucional, no canceló la publicidad gubernamental de 

todo tipo, únicamente la que pudiera tener como propósito favorecer a un partido 

político, o la de rendir culto a la personalidad de un servidor público mediante la 

emisión de mensajes con su nombre, imagen, voz o símbolos asociados visualmente 

con su figura o posición política.15  

                                            
15 Acción de Inconstitucionalidad 22/2004 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014, citada en 
el diverso expediente SUP-REP-3/2015 y sus acumulados. 
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Por ende, la Suprema Corte de Justicia de la Nación enfatizó que las prohibiciones 

contempladas en los párrafos séptimo y octavo, del artículo 134, de la Constitución 

Federal, subsisten aun durante la época en que se rindan los informes anuales de 

labores o de gestión gubernamental. 

En razón de lo anterior, el marco legal, los criterios de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, así como el propio criterio de la Sala Superior que se fijó en el 

expediente SUP-REP-3/2015 y sus acumulados, constituyen una guía esencial para 

trazar las directrices a seguir en la aplicación del invocado precepto constitucional. 

En ese tenor, los mensajes alusivos con la promoción del acto atinente a un informe 

de la gestión gubernamental pueden difundirse en los medios de comunicación 

social, a condición de que: 

 Aludan esencialmente al contenido del informe y no a la imagen, voz o 

símbolos que gráficamente impliquen a quien lo expone; 

 Se refieran a los actos de gobierno realizados, y no a la promoción partidista 

o de imagen; y,  

 Los promocionales y el propio informe no constituyan un vehículo para 

enaltecer a la personalidad del gobernante, sino que sean diseñados para 

difundir, con carácter institucional y fines informativos, educativos o de 

orientación social, la reseña anual de las acciones, actividades y datos 

relacionados con el cumplimiento de las metas previstas en los programas 
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de gobierno, que permitan posteriormente evaluar el desempeño y la 

aplicación del gasto público.16 

En esa tesitura, cuando se denuncie propaganda gubernamental con elementos de 

promoción personalizada, su estudio puede abordarse desde dos aspectos: 

Violación directa a lo dispuesto en el artículo 134, párrafo séptimo y octavo, de la 

Constitución Federal y violación al artículo 242, párrafo 5, de la Ley Electoral, 

tratándose de informes de labores. 

A partir de lo expuesto, en concepto de la Sala Superior17, la difusión de los informes 

de servidores públicos con el propósito de comunicar la rendición de informes a la 

sociedad, de conformidad con el artículo 242, párrafo 5, de la Ley Electoral, está 

acotada a lo siguiente:  

 Debe ser un auténtico, genuino y veraz informe de labores, lo cual implica, 

que refiera a las acciones y actividades concretas que el servidor público 

realizó en el ejercicio de su función pública del periodo del que se rinden 

cuentas a la sociedad, de acuerdo con las atribuciones conferidas 

normativamente, a través de medios que deben ser ciertos, verificables y 

abiertos a la ciudadanía. 

 Se debe realizar una sola vez en el año calendario y después de concluido 

el periodo referente a aquél en que se ha de rendir el informe de labores. 

                                            
16 Acción de Inconstitucionalidad 22/2004 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 
30/2014, citada en el diverso expediente SUP-REP-3/2015 y sus acumulados. 
17 De acuerdo a lo resuelto en el expediente SUP-REP-3/2015 y sus acumulados. 
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Sin que obste a tal fin, que las actividades desplegadas por los servidores 

públicos eventualmente se dividan en periodos, como tampoco, la 

circunstancia de que sean diversos los servidores públicos que integran un 

órgano colegiado, por lo que, en su caso, todos tendrán que informar de 

las actividades relacionadas con la gestión pública atinente a sus 

atribuciones, dentro de la misma periodicidad y no de manera sucesiva, 

escalonado, continuada o subsecuente, o bien, designar a quien lo haga 

en nombre del órgano o grupo.  

 El informe debe tener verificativo dentro de una temporalidad que guarde una 

inmediatez razonable con la conclusión del periodo anual sobre el que 

se informa, por lo que, de ningún modo, su rendición puede ser en cualquier 

tiempo, ni postergarse a un lapso indeterminado o remoto a la conclusión del 

año calendario que se informa. 

 Tenga una cobertura regional limitada al ámbito geográfico de 

responsabilidad del servidor público; esto es, respecto al lugar en que 

irradia su función y actividades desplegadas con base en las atribuciones 

que constitucional y/o legalmente tiene conferidas, de manera que las 

acciones atinentes a la gestión pública que se despliegan en ejercicio del 

desempeño gubernamental del funcionario verdaderamente impacten en el 

ámbito territorial que abarca la difusión de la propaganda atinente a la 

rendición de cuentas. 

 La difusión en medios de comunicación debe sujetarse a la temporalidad 

y contenido previsto en la ley.  
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Así, la periodicidad de la difusión del informe no puede traducirse en el pretexto para 

enaltecer la figura o imagen del servidor público, dado que lo relevante en el ámbito 

de este acto gubernamental es informar de aquellos aspectos y actividades que 

guarden vinculación directa e inmediata con la gestión pública del periodo 

correspondiente.  

De modo que, en la propaganda en comento, la figura del funcionario público debe 

ocupar un plano secundario, de frente a la relevancia que corresponde a la 

información propia de la rendición de cuentas que debe comunicarse en forma 

genuina, auténtica y veraz a la sociedad. 

En esa lógica, el informe debe limitarse a realizar un recuento del ejercicio genuino, 

auténtico y veraz de las actividades que se comunicaron a la ciudadanía, esto es, 

constituirse en corolario del acto gubernamental informativo y no un foro renovado 

para efectuar propaganda personalizada o proponer ideologías de impacto partidista 

que influyan en la sana competencia que debe existir entre las fuerzas y actores 

políticos, más aún, de frente a la proximidad de procesos comiciales.  

En su propia dimensión, esa difusión de ningún modo puede rebasar el plazo 

legalmente previsto para ello por la norma, porque de lo contrario se incurriría en 

transgresión a la ley por parte del servidor público y de todo aquél que 

participe en su difusión extemporánea. 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/AICM/033/2020  
  

Página 31 de 59 

En esa tesitura, la información debe estar relacionada necesariamente con la 

materialización del actuar público, esto es, una verdadera rendición de cuentas, 

porque aun cuando puedan incluirse datos sobre programas, planes y proyectos 

atinentes al quehacer del servidor público conforme a las atribuciones que tiene 

conferidas, tales actividades deben haberse desarrollado durante el año motivo 

del informe, o bien, ilustrar sobre los avances de la actuación pública en ese 

periodo concreto.  

 Otra de las limitantes impuestas a los informes de labores es que de ningún 

modo pueden tener o conllevar fines electorales; tampoco han de 

constituir una vía para destacar la persona del servidor público; ni 

eludir la prohibición de influir en la equidad de la competencia entre los 

partidos políticos. 

 En ningún caso podrán tener verificativo durante las campañas 

electorales, toda vez que se trata de una temporalidad en la cual es 

indispensable extender la máxima protección a efecto de blindar los procesos 

electorales, en la lógica de una racionalidad que busca alcanzar un equilibrio 

para todas las fuerzas políticas y resguardar a la sociedad de toda influencia. 

 

De un análisis preliminar de las pruebas que obran en autos, esta comisión observa 

lo siguiente: 

 

De la copia fotostática del Acta notarial número catorce mil seiscientos ochenta, se 

advierte que el 7 de diciembre, en la Calle Uno con la Calle Dos, Colonia Lázaro 

Cárdenas, a unos metros de la Avenida Camino al Sumidero de esta ciudad, se 
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encontró una barda de longitud de aproximadamente diez metros, pintada en azul y 

blanco con la siguiente leyenda: “SERGIO HERNÁNDEZ DIPUTADO/LXV 

LEGISLATURA H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ/2 SEGUNDO 

INFORME LEGISLATIVO 2019-2020. WWW.SERGIOHERNADEZ.COM”  tal y 

como se observa de las siguientes imágenes: 

 

 

 

 

 

http://www.sergiohernadez.com/
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Ahora bien, del acta de la diligencia AC-OPLEV-OE-102-2020 efectuada el 15 de 

diciembre, por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este organismo, se 

advierte que al constituirse en el domicilio indicado por la quejosa “se encuentra un 

área verde y a los costados inmuebles, sin que alguno de ellos se encuentre una 

barda con el indicio fotográfico proporcionado en la queja, tal y como se puede ver 

en la imagen 5”: 

 

 

De lo anterior, se logra desprender que en la Calle Uno con la Calle Dos, Colonia 

Lázaro Cárdenas, a unos metros de la Avenida Camino al Sumidero de esta ciudad, 

ya no se encontró la barda que contenía la propaganda del Segundo Informe 

Legislativo de Sergio Hernández Hernández, Diputado Local de la LXV Legislatura 

del Congreso de Veracruz. 
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De la diligencia AC-OPLEV-OE-106-2020 de 18 de diciembre, la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral de este organismo, efectuó la diligencia requerida, respecto de la 

dirección electrónica 

https://www.facebook.com/760994790643040/posts/3469048899837602/?d=n   

“me remite a una publicación de red social denominada Facebook, en la cual veo 

del lado izquierdo una circulo que contiene la foto de perfil y veo el rostro de y una 

persona de sexo masculino, tez clara, cabello oscuro, que usa camisa blanca y 

corbata azul, aun acostado el nombre del perfil “Sergio Hernández Hernández”,  aun 

costado veo un círculo azul que contiene una paloma blanca, debajo continua el 

siguiente texto: “Hoy acaba la campaña informativa con motivo de mi 2 Informe 

Legislativo, pero el trabajo sigue. Muchas gracias a todos por sus comentarios y 

mensajes de apoyo, continuaremos trabajando y escuchando a la gente, para 

plantear soluciones y sobre todo representar su voz en la máxima tribuna del 

Estado. El panorama pinta complicado por el daño que ha causado morena en 

menos de dos años, sin embargo, estoy convencido que el Veracruz que todos 

queremos sí es posible y seguiré trabajando por él. Conoce mi reporte completo en 

www.sergiohernandez.mx “ Debajo de la imagen con fondo en color gris y tonos 

azules, en donde aparece una persona de sexo masculino, tez clara, cabello oscuro, 

que viste camisa blanca, corbata azul, también veo en la parte superior izquierda lo 

siguiente: “ 2 SEGUNDO INFORME LEGISLATIVO 2019-2020” DIP” NÁNDEZ  

HERNÁNDEZ.   

Lo descrito puede verse en la siguiente imagen:  

https://www.facebook.com/760994790643040/posts/3469048899837602/?d=n
http://www.sergiohernandez.mx/?fbclid=IwAR3vU1gq_al-g95a0dJF-6LtaB06AnIkJJ19SN6rTMK7Xk-1074tb59i_Dk
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Del oficio SG/LXV/1641/2020, de 23 de diciembre, signado por el Lic. Domingo 

Bahena Corbalá, Secretario General del Congreso del Estado de Veracruz, en el 

que informó que en fecha 3 de noviembre, el Diputado Sergio Hernández 

Hernández, presentó su segundo informe de labores. 

 

De un análisis preliminar de las pruebas que obran en autos, esta Comisión observa 

lo siguiente: 

 

FECHA PRUEBA IMAGEN OBSERVA  

7 de 

diciembre 

Copia 

fotostática del 

Acta notarial 

 Una barda con la 

siguiente leyenda: 

“SERGIO HERNÁNDEZ 
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FECHA PRUEBA IMAGEN OBSERVA  

número catorce 

mil seiscientos 

ochenta 

 

 

 

 

DIPUTADO/LXV 

LEGISLATURA H. 

CONGRESO DEL 

ESTADO DE 

VERACRUZ/2 

SEGUNDO INFORME 

LEGISLATIVO 2019-

2020. 

WWW.SERGIOHERNAD

EZ.COM”   

15 de 

diciembre 

Acta: AC-

OPLEV-OE-

102-2020 

 

“se encuentra un área 

verde y a los costados 

inmuebles, sin que alguno 

de ellos se encuentre una 

barda con el indicio 

fotográfico proporcionado 

en la queja” 

18 de 

diciembre  

Acta: AC-

OPLEV-OE-

106-2020  

relacionada con 

la diligencia 

 El texto: “Hoy acaba la 

campaña informativa con 

motivo de mi 2 Informe 

Legislativo, pero el trabajo 

sigue. Muchas gracias a 

http://www.sergiohernadez.com/
http://www.sergiohernadez.com/
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FECHA PRUEBA IMAGEN OBSERVA  

efectuada  a la 

https://www.face

book.com/7609

94790643040/p

osts/346904889

9837602/?d=n    

 

todos por sus 

comentarios y mensajes 

de apoyo, continuaremos 

trabajando y escuchando 

a la gente, para plantear 

soluciones y sobre todo 

representar su voz en la 

máxima tribuna del 

Estado. El panorama 

pinta complicado por el 

daño que ha causado 

morena en menos de dos 

años, sin embargo, estoy 

convencido que el 

Veracruz que todos 

queremos sí es posible y 

seguiré trabajando por él. 

Conoce mi reporte 

completo en 

www.sergiohernandez.m

x “ Debajo de la imagen 

con fondo en color gris y 

tonos azules, en donde 

aparece una persona de 

https://www.facebook.com/760994790643040/posts/3469048899837602/?d=n
https://www.facebook.com/760994790643040/posts/3469048899837602/?d=n
https://www.facebook.com/760994790643040/posts/3469048899837602/?d=n
https://www.facebook.com/760994790643040/posts/3469048899837602/?d=n
https://www.facebook.com/760994790643040/posts/3469048899837602/?d=n
http://www.sergiohernandez.mx/?fbclid=IwAR3vU1gq_al-g95a0dJF-6LtaB06AnIkJJ19SN6rTMK7Xk-1074tb59i_Dk
http://www.sergiohernandez.mx/?fbclid=IwAR3vU1gq_al-g95a0dJF-6LtaB06AnIkJJ19SN6rTMK7Xk-1074tb59i_Dk
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FECHA PRUEBA IMAGEN OBSERVA  

sexo masculino, tez clara, 

cabello oscuro, que viste 

camisa blanca, corbata 

azul, también veo en la 

parte superior izquierda lo 

siguiente: “ 2 SEGUNDO 

INFORME LEGISLATIVO 

2019-2020” DIP” 

NÁNDEZ  HERNÁNDEZ 

 

 

 

BARDA 

Ahora bien, por cuanto, a la remoción inmediata de la propaganda en una barda, es 

importante señalar que el artículo 48, párrafo 1, inciso c del Reglamento de Quejas 

del OPLE establece que la solicitud de adoptar medidas cautelares será 

improcedente cuando del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se 

observe que se trata de actos consumados, irreparables o futuros de realización 

incierta.  

Los actos consumados de modo irreparable son aquellos que al surtir sus efectos 

y consecuencias, física y jurídicamente, ya no es posible restituirlos al estado en 

que estaban antes de la violación alegada, pues aun cuando le asistiera la razón 

al accionante, no se podrían retrotraer sus efectos. 
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Para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo irreparable, 

no basta con advertir que ya surtió todos sus efectos y consecuencias en 

determinado tiempo, sino que ya no es factible física y jurídicamente reparar ese 

acto. 

En la especie, la denunciante, señala como su pretensión que se decrete la 

remoción inmediata de la propaganda, sin embargo, en el acta AC-OPLEV-OE-102-

2020 de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este Organismo, en la que se 

certificó que en la Calle Uno con la Calle Dos, Colonia Lázaro Cárdenas, a unos 

metros de la Avenida Camino al Sumidero de esta ciudad, ya no se encontró la 

barda a que hace referencia la denunciante. 

De ahí que, se torne improcedente acoger la pretensión de la recurrente, pues el 

acto controvertido se ha tornado irreparable, en virtud de que a ningún fin práctico 

llevaría, puesto que la propaganda en la barda ya no se localiza, por lo que se trata 

de un acto consumado, que deja sin estudio ni materia la presente solicitud de 

medidas cautelares, solicitadas por la quejosa.  

 

Lo anterior, considerando que si bien, del análisis realizado por esta Comisión en 

sede cautelar y de los resultados el acta aportada por la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral del OPLE, se concluye que se trata de actos y hechos, de los cuales se 

tiene constancia de su inexistencia y contenido, lo cierto es que esta determinación 

de ninguna manera prejuzga sobre la actualización o no de una infracción, lo cual, 

en el momento procesal oportuno será materia de estudio por la autoridad 

competente. 
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Sirve de sustento a lo anterior el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en la tesis de Amparo en revisión 613/81 de los Tribunales Colegiados 

de Circuito, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que señala lo 

siguiente:  

 

“ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE”. Por consumados de un modo 

irreparable deben entenderse aquellos actos que una vez efectuados no permiten 

restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de cometida la violación que 

se reclama, para reintegrar así al agraviado en el goce y disfrute de sus garantías, situación 

que no se da si el acto que se reclama es susceptible de ser reparado mediante la 

restitución del agraviado en el goce y disfrute de las propiedades y posesiones de las 

cuales fue lanzado con la consiguiente violación de sus garantías individuales. El anterior 

criterio se encuentra apoyado en la tesis de ejecutoria visible en la página 24 del Tomo 

Común al Pleno y a las Salas, del Apéndice de 1975 al Semanario Judicial de la 

Federación, cuyo texto es como sigue: ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO 

IRREPARABLE.- La jurisprudencia de la Suprema Corte ha resuelto que las disposiciones 

legales que se refieren a actos consumados de un modo irreparable, aluden a aquéllos en 

que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación, 

lo que no acontece tratándose de procedimientos judiciales que, por virtud de amparo, 

pueden quedar insubsistentes y sin efecto alguno.”  

 

Por lo cual, válidamente puede afirmarse, bajo la apariencia del buen derecho, que 

si bien de la certificaciones realizadas por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

del OPLE, a través de las actas análisis realizado a las actas AC-OPLEV-OE-102-

2020, por esta Comisión en sede cautelar, se concluye que se trata de actos y 

hechos consumados, por lo que no es posible decretar la suspensión de los 
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mismos, lo que actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 

48, numeral 1, inciso c) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, que a 

la letra nos dice: 

 

1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será improcedente, cuando:  
(…) 

c. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se 
observe que se trata de actos consumados, irreparables o futuros de 
realización incierta;  

 
(..:) 

 

Porque si bien en su escrito de queja señala “…que no es la única que existente 

dentro de la ciudad capital, Sin embargo, debido a que se trata de una ciudad de 

gran tamaño, nos fue imposible, por cuestiones de recursos, transporte y 

movimiento; lograr la documentación  de otras más… ” sin especificar a qué otras 

bardas se refiere cuando la carga de la prueba de los hechos que se quieren 

demostrar, corresponde al denunciante, ya que es su deber aportarlas desde la 

presentación de su denuncia, así como identificar aquellas que habrán de 

requerirse cuando no haya tenido la posibilidad de recabarlas; esto con 

independencia de la facultad investigadora de la autoridad electoral. 

 

En consecuencia, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias considera 

que, es IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar solicitada, por cuanto 

hace a que se ordene remover la propaganda de la barda ubicada en Calle Uno con 

la Calle Dos, Colonia Lázaro Cárdenas, a unos metros de la Avenida Camino al 

Sumidero de esta ciudad por tratarse de un acto consumado, y por ende se actualiza 
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la causal de improcedencia previstas en el artículo 48, numeral 1, inciso c) del 

Reglamento de Quejas del OPLE. 

 

PUBLICACIÓN EN FACEBOOK 

 

PROMOCIÓN PERSONALIZADA 

A) Violación directa a lo dispuesto en el artículo 134, párrafo séptimo y octavo, 

de la Constitución Federal. 

 

Bajo la apariencia del buen derecho no se advierte que existan elementos que sirvan 

de base para estimar que se está en presencia de promoción personalizada por 

parte de Sergio Hernández Hernández, Diputado Local de la LXV Legislatura del 

Congreso de Veracruz,  ni se advierten elementos que tengan fines o connotaciones 

electorales o partidistas, en el cual realice propaganda de su persona, porque el 

hecho de en el enlace electrónico proporcionado por la denunciante se encuentre 

una publicación en la cual se observa la imagen del denunciante, esto no constituye 

promoción personalizada porque esta es de carácter meramente informativo, 

relacionado con su segundo informe de labores.  

 

Lo anterior, si se atiende a los parámetros establecidos en la citada jurisprudencia 

12/2015, de rubro PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA, emitida por TEPJF, de lo que 

resulta lo siguiente:  
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Elemento personal: Que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes 

o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público. 

 

Sí se actualiza, porque la publicación de la red social Facebook, contiene el nombre 

del ciudadano Sergio Hernández Hernández, en su calidad de Diputado Local de la 

LXV Legislatura del Congreso de Veracruz18, así como publicidad vinculada con su 

segundo informe de labores. 

 

Elemento objetivo: Que impone el análisis del contenido del mensaje a través del 

medio de comunicación social de que se trate, para determinar si de manera efectiva 

revela un ejercicio de promoción personalizada susceptible de actualizar la 

infracción constitucional correspondiente. 

 

 No se actualiza, ya que el mensaje publicado en la red social de Facebook es 

publicidad vinculada con el segundo informe de labores del ciudadano Sergio 

Hernández Hernández, en su calidad de Diputado Local de la LXV Legislatura del 

Congreso de Veracruz, el cual conforme a la normatividad si puede dar a conocer, 

en virtud de la obligación que estos tienen de rendir cuentas a los ciudadanos, una 

forma que estos tienen es por medio del informe de labores en los cuales dan  a 

conocer si han cumplido con los  compromisos de campaña, planes y programas de 

gobierno. 

. 

Elemento temporal: Resulta relevante establecer si la promoción se efectuó 

iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que, 

                                            
18 Lo que es un hecho notorio para esta Comisión  



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/AICM/033/2020  
  

Página 44 de 59 

si la promoción se verificó dentro del proceso, se genera la presunción de que la 

propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando 

se da en el período de campañas; sin que dicho período pueda considerarse el único 

o determinante para la actualización de la infracción, ya que puede suscitarse fuera 

del proceso, en el cual será necesario realizar un análisis de la proximidad del 

debate, para estar en posibilidad de determinar adecuadamente si la propaganda 

influye en el proceso electivo. 

 

Si se actualiza, porque la promoción personalizada puede darse en cualquier 

momento como se ha establecido en múltiples proyectos de la Comisión. 

Extemporaneidad del informe de labores 

Toda vez que ha quedado acreditado que la publicación en la red social de Facebook  

corresponde a propaganda que difunde el informe de labores del Diputado Sergio 

Hernández Hernández, lo procedente es analizar si su distribución cumple con las 

reglas de temporalidad previstas en el artículo 242, párrafo 5 de la Ley Electoral. 

En ese sentido, debe decirse que dicha disposición normativa exige que la 

presentación y difusión del informe de labores se: a) limite una vez al año; b) no 

exceda los siete días antes y cinco días después de la fecha en que se rinda; y, c) 

no se realice dentro del periodo de las campañas electorales. 

Ahora bien, Sergio Hernández Hernández, en su calidad de Diputado Local de la 

LXV Legislatura del Congreso de Veracruz, el 3 de noviembre, presentó su Segundo 

Informe Anual de Funciones el enlace electrónico 
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https://www.facebook.com/760994790643040/posts/3469048899837602/?d=n se 

encontró una publicación de  diez de noviembre relacionada con ese tema,  como 

se hizo constar en el  AC-OPLEV-OE-106-2020   en la cual se insertó la siguiente 

la imagen: 

 

 

 

Por lo que la difusión del informe de labores no se ajusta a la temporalidad permitida 

por la ley, ya que aconteció fuera de los siete días previos y cinco posteriores a su 

rendición, esto es del periodo legalmente permitido.  

https://www.facebook.com/760994790643040/posts/3469048899837602/?d=n
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Por tanto, al haberse difundido fuera del ámbito temporal, se actualiza la violación 

a las reglas de rendición de informe de los servidores públicos establecidas en el 

artículo 242, párrafo 5 de la LGIP. 

 

Para ejemplificar lo anterior se presenta el siguiente cuadro: 

 

Fue

ra 

de 

tiem

po 

Difusión permitida de 7 días 

previos 

Rendición 

del informe 

Difusión permitida 

de 5 días 

posteriores 

Fuer

a de 

tiemp

o 

 

27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 Octubre Noviembre  

 

 

Es decir, del material probatorio que obra en el expediente, se acreditó que la 

difusión de la propaganda denunciada se suscitó fuera de plazo que permite la ley, 

estos es  fuera del plazo de cinco días posteriores a la fecha en que se rinda el 

informe que señala el artículo 242, párrafo 5 de la LGIPE, esto es así que porque 

con el oficio SG/LXV/1641/2020, de 23  de diciembre, signado por el Lic. Domingo 

Bahena Corbalá, Secretario General del Congreso del Estado de Veracruz, se 

acredita que el denunciado presentó su  informe el 3 de noviembre y la promoción 

de su informe está fechada el 10 de noviembre. 

 

Con base en lo anterior, y tomando en consideración que de la diligencia efectuada 

por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este Organismo, se observa que la 
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publicación del segundo  informe de labores del denunciando, aún se encuentra en 

el enlace electrónico proporcionado por la denunciante se considera 

PROCEDENTE decretar la medida cautelar, para el efecto de que el ciudadano 

Sergio Hernández Hernández, en su calidad de Diputado Local de la LXV 

Legislatura del Congreso de Veracruz, elimine, en un término que no podrá exceder 

de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de la notificación del presente 

Acuerdo, la publicación que se encuentra en el enlace electrónico 

https://www.facebook.com/760994790643040/posts/3469048899837602/?d=n 

 

Posterior a ello, en el término de DOCE HORAS, contadas a partir de que lo anterior 

ocurra, deberá informar a la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, sobre el 

cumplimiento de la medida cautelar decretada, esto es, sobre la, eliminación, del 

referido link. 

 

ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA Y PRECAMPAÑA  

MARCO JURÍDICO  

 

El artículo 3, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, en relación con el segundo párrafo del apartado 267 del Código 

Electoral vigente, define a los actos anticipados de campaña como: los actos de 

expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera 

de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto o en contra o 

a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de 

apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un 

partido. 

https://www.facebook.com/760994790643040/posts/3469048899837602/?d=n
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Mientras que en el inciso b) del artículo de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, antes citado define a los actos anticipados de 

precampaña 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; 

 

Sobre el tema, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido el criterio de que los actos 

anticipados de precampaña o campaña se configuran por la coexistencia de los 

siguientes elementos: 

 

I. Personal. Cuando se realicen por los partidos, sus militantes, aspirantes, o 

precandidatos, y en el contexto del mensaje se adviertan elementos que hagan 

plenamente identificable al sujeto(s) de que se trate; 

 

II. Temporal. Respecto del periodo en el cual ocurren los actos, es decir, que los 

mismos tengan verificativo antes del inicio formal de las campañas, y 

 

III. Subjetivo. Que corresponde a que una persona realice actos o cualquier tipo de 

expresión que revele la intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en contra 

de cualquier persona o partido, para contender en un procedimiento interno, proceso 

electoral; o bien, que de dichas expresiones se advierta la finalidad de promover u 

obtener la postulación a una precandidatura, candidatura para un cargo de elección 

popular. 
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Así también, el órgano jurisdicción en materia electoral mediante la Jurisprudencia 

4/2018, de rubro y contenido siguiente: “ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO 

SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO 

A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 

SIMILARES)”, ha definido los aspectos a considerar para la acreditación del 

elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña o precampaña, 

consistentes en: 

 Que el contenido del mensaje o expresión en el que busque llamar al voto, 

publicitar plataformas o posicionar una candidatura, en favor o en contra de 

una persona o partido, sea de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y 

 Que las manifestaciones trascienden al conocimiento de la ciudadanía y que, 

valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda. 

 

De lo anterior, se advierte que, para configurar el elemento subjetivo de la Conducta 

infractora, se requiere la concurrencia de ambos aspectos, esto es, no basta la 

existencia de un claro llamado al voto, sino que, además, este debe trascender a la 

ciudadanía en general, o viceversa. 

 

De un análisis preliminar de las pruebas que obran en autos, esta comisión observa 

lo siguiente: 
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FECHA PRUEBA IMAGEN OBSERVA  

7 de 

diciembre 

Copia 

fotostática del 

Acta notarial 

número catorce 

mil seiscientos 

ochenta 

 

 

 

 

 

Una barda con la 

siguiente leyenda: 

“SERGIO HERNÁNDEZ 

DIPUTADO/LXV 

LEGISLATURA H. 

CONGRESO DEL 

ESTADO DE 

VERACRUZ/2 

SEGUNDO INFORME 

LEGISLATIVO 2019-

2020. 

WWW.SERGIOHERNAD

EZ.COM”   

15 de 

diciembre 

Acta: AC-

OPLEV-OE-

102-2020 

 

“se encuentra un área 

verde y a los costados 

inmuebles, sin que alguno 

de ellos se encuentre una 

barda con el indicio 

fotográfico proporcionado 

en la queja” 

18 de 

diciembre  

Acta: AC-

OPLEV-OE-

106-2020  

relacionada con 

 El texto: “Hoy acaba la 

campaña informativa con 

motivo de mi 2 Informe 

Legislativo, pero el trabajo 

http://www.sergiohernadez.com/
http://www.sergiohernadez.com/
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FECHA PRUEBA IMAGEN OBSERVA  

la diligencia 

efectuada  a la 

https://www.face

book.com/7609

94790643040/p

osts/346904889

9837602/?d=n    

 

sigue. Muchas gracias a 

todos por sus 

comentarios y mensajes 

de apoyo, continuaremos 

trabajando y escuchando 

a la gente, para plantear 

soluciones y sobre todo 

representar su voz en la 

máxima tribuna del 

Estado. El panorama 

pinta complicado por el 

daño que ha causado 

morena en menos de dos 

años, sin embargo, estoy 

convencido que el 

Veracruz que todos 

queremos sí es posible y 

seguiré trabajando por él. 

Conoce mi reporte 

completo en 

www.sergiohernandez.m

x “ Debajo de la imagen 

con fondo en color gris y 

tonos azules, en donde 

https://www.facebook.com/760994790643040/posts/3469048899837602/?d=n
https://www.facebook.com/760994790643040/posts/3469048899837602/?d=n
https://www.facebook.com/760994790643040/posts/3469048899837602/?d=n
https://www.facebook.com/760994790643040/posts/3469048899837602/?d=n
https://www.facebook.com/760994790643040/posts/3469048899837602/?d=n
http://www.sergiohernandez.mx/?fbclid=IwAR3vU1gq_al-g95a0dJF-6LtaB06AnIkJJ19SN6rTMK7Xk-1074tb59i_Dk
http://www.sergiohernandez.mx/?fbclid=IwAR3vU1gq_al-g95a0dJF-6LtaB06AnIkJJ19SN6rTMK7Xk-1074tb59i_Dk
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FECHA PRUEBA IMAGEN OBSERVA  

aparece una persona de 

sexo masculino, tez clara, 

cabello oscuro, que viste 

camisa blanca, corbata 

azul, también veo en la 

parte superior izquierda lo 

siguiente: “ 2 SEGUNDO 

INFORME LEGISLATIVO 

2019-2020” DIP” 

NÁNDEZ  HERNÁNDEZ 

 

De un análisis  preliminar y bajo la apariencia del buen derecho esta Comisión no 

advierte alguna frase, dato o elemento en ese sentido de que el Diputado Sergio 

Hernández Hernández realice actos anticipados de precampaña o campaña, ello en 

virtud que no se  aprecia alguna manifestación clara y expresa que constituya el 

llamado a votar o apoyar a alguna persona, partido o fuerza política -o a no hacerlo-

, ni mucho menos alguna aspiración o postulación de éste  para ocupar algún cargo 

de elección popular, ni que se posicione de manera ilegal frente a otras personas 

contendientes en algún proceso interno de selección de candidaturas o algún 

proceso constitucional para renovar algún cargo de elección popular.  

 

Además, siguiendo los lineamientos establecidos por la Sala Superior del TEPJF 

respecto de la concurrencia de tres elementos para acreditar un acto anticipado de 
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campaña19 y que se toman de base orientativa también para analizar los relativos a 

actos anticipados de precampaña se obtiene lo siguiente:  

 

a. Elemento Personal. Cuando se realicen por los partidos, sus militantes, 

aspirantes, o precandidatos, y en el contexto del mensaje se adviertan elementos 

que hagan plenamente identificable al sujeto(s) de que se trata. 

 

Sí se actualiza, pues aparece la imagen del denunciado, inclusive, se identifica con 

su nombre y cargo.  

 

b. Elemento Temporal. Respecto del periodo en el cual ocurren los actos, es decir, 

que los mismos tengan verificativo antes del inicio formal de las precampañas y 

campañas. 

 

Sí se actualiza, porque  cuando se presentó la denuncia aun no iniciaba el proceso 

electoral, más no así al resolverse la medida cautelar.  

 

c. Elemento Subjetivo. Que corresponde a que una persona realice actos o 

cualquier tipo de expresión que revele la intención de llamar a votar o pedir apoyo 

a favor o en contra de cualquier persona o partido, para contender en un 

procedimiento interno, proceso electoral; o bien, que de dichas expresiones se 

advierta la finalidad de promover u obtener la postulación a una precandidatura, 

candidatura para un cargo de elección popular. 

 

                                            
19  SUP-JRC-228/2016   
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No se actualiza, pues del análisis preliminar y bajo la apariencia del buen derecho 

al material probatorio, no se advierte que, en la publicidad del  segundo informe  de 

labores el denunciado esté acompañado o aparejado de alguna expresión, dato o 

elemento que implique el llamado al voto o al apoyo de la militancia o la ciudadanía 

para obtener alguna candidatura o posicionarse indebidamente ante el electorado.  

 
Además, si bien en la publicación se señala “El panorama pinta complicado por el 

daño que ha causado morena en menos de dos años” esta, en principio, no 

constituye una irregularidad ello en virtud que no se tienen elementos para estimar 

que se está frente a un acto que pudiera tener como efecto evidente influir en la 

equidad de la contienda o en el ánimo del electorado, más bien se trata de una 

opinión encaminada a realizar una crítica dentro del debate político. 

 

Lo anterior, encuentra sustento 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), que establece, entre otras cuestiones, que 

el elemento subjetivo se actualiza, en principio, a partir de que las manifestaciones 

que se realicen, sean explícitas o inequívocas respecto a una finalidad electoral, es 

decir, que se llame a votar a favor o en contra de una candidatura o partido político, 

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

una candidatura; lo que, en el caso concreto, no ocurre.  
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En consecuencia, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias considera 

que, es IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar solicitada, por cuanto 

hace a la supuesta comisión de actos anticipados de precampaña y campaña. Lo 

anterior porque se actualiza la causal de improcedencia previstas en el artículo 48, 

numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas del OPLE, que a la letra nos dice: 

 

1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será improcedente, cuando:  
(…) 
 
b) De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos de 
los que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de 
los hechos e infracciones denunciadas que hagan necesaria la 
adopción de una medida cautelar 
 
(…) 

EFECTOS 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión determina lo siguiente: 

 

1. PROCEDENTE la solicitud de medida cautelar, por cuanto hace a que  el 

ciudadano Sergio Hernández Hernández, en su calidad de Diputado Local 

de la LXV Legislatura del Congreso de Veracruz, elimine,  en un término 

que no podrá exceder de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de 

la notificación del presente Acuerdo, la publicación que se encuentra en el 

enlace electrónico 

https://www.facebook.com/760994790643040/posts/3469048899837602/

?d=n 

 

https://www.facebook.com/760994790643040/posts/3469048899837602/?d=n
https://www.facebook.com/760994790643040/posts/3469048899837602/?d=n
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Posterior a ello, en el término de DOCE HORAS, contadas a partir de que 

lo anterior ocurra, deberá informar a la Secretaría Ejecutiva de este 

Organismo, sobre el cumplimiento de la medida cautelar decretada, esto 

es, sobre la eliminación del referido link. 

 

2. IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar solicitada, por cuanto 

hace a que se ordene remover la propaganda de la barda ubicada en Calle 

Uno con la Calle Dos, Colonia Lázaro Cárdenas, a unos metros de la 

Avenida Camino al Sumidero de esta ciudad por tratarse de un acto 

consumado, y por ende se actualiza la causal de improcedencia previstas 

en el artículo 48, numeral 1, inciso c) del Reglamento de Quejas del OPLE. 

 

3. IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar solicitada, por cuanto 

hace a la supuesta comisión de actos anticipados de precampaña y 

campaña. Lo anterior porque se actualiza la causal de improcedencia 

previstas en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas 

del OPLE. 

 

En ese orden, esta Comisión destaca que las consideraciones vertidas en el presente 

no prejuzgan respecto de la existencia o inexistencia de las infracciones denunciadas 

en el escrito de queja, toda vez que no es materia de la presente determinación, sino 

en su caso, de la decisión que llegara a adoptar la autoridad resolutora 

 

 E) MEDIO DE IMPUGNACIÓN 
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A fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, se indica a la quejosa que 

la presente resolución es susceptible de ser impugnada mediante el Recurso de 

Apelación previsto en el artículo 341, último párrafo del Código Electoral, en el plazo 

de cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos su 

notificación, de conformidad con lo establecido en el mismo Código.  

 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

341, Apartado B, párrafo cuarto del Código Electoral; 39, párrafo 2 del Reglamento 

de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral; la Comisión de 

Quejas y Denuncias del Consejo General Organismo Público Local Electoral, emite 

el siguiente: 

 

A C U E R D O 

  

PRIMERO. Se determina por UNANIMIDAD PROCEDENTE LA SOLICITUD DE 

MEDIDA CAUTELAR, por cuanto hace a que  el ciudadano Sergio Hernández 

Hernández, en su calidad de Diputado Local de la LXV Legislatura del Congreso de 

Veracruz, elimine,  en un término que no podrá exceder de VEINTICUATRO 

HORAS, contadas a partir de la notificación del presente Acuerdo, la publicación que 

se encuentra en el enlace electrónico 

https://www.facebook.com/760994790643040/posts/3469048899837602/?d=n 

 

Posterior a ello, en el término de DOCE HORAS, contadas a partir de que lo anterior 

ocurra, deberá informar a la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, sobre el 

https://www.facebook.com/760994790643040/posts/3469048899837602/?d=n
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cumplimiento de la medida cautelar decretada, esto es, sobre la eliminación del 

referido link. 

 
SEGUNDO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE LA ADOPCIÓN DE 

MEDIDA CAUTELAR respecto a remover la propaganda de la barda ubicada en 

Calle Uno con la Calle Dos, Colonia Lázaro Cárdenas, a unos metros de la Avenida 

Camino al Sumidero de esta ciudad por las razones establecidas en el considerando 

D), del presente Acuerdo.  

 

TERCERO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE LA ADOPCIÓN DE 

MEDIDAS CAUTELARES, respecto a actos anticipados de precampaña y campaña 

en términos y por las razones establecida en el considerando D), del presente 

Acuerdo. 

 

CUARTO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE la presente determinación a la 

denunciante: C. ANA IRMA CORTÉS MORALES; por OFICIO Y/O CORREO 

ELECTRÓNICO al ciudadano SERGIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, en su calidad 

de Diputado Local de la LXV Legislatura del Congreso de Veracruz; por ESTRADOS 

a los demás interesados; y PUBLICÍTESE en el portal oficial del OPLE; de 

conformidad con lo establecido en los artículos 329, apartado 1, inciso b) y 330 del 

Código Electoral, así como los artículos 31, 32 y 49, párrafo séptimo del Reglamento 

de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

 

QUINTO. Túrnese el presente Acuerdo a la Secretaría Ejecutiva del Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz, para los efectos legales correspondientes. 
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Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio 

de la Llave, en sesión extraordinaria urgente, en la modalidad de video 

conferencia, el veintisiete de diciembre de dos mil veinte; por UNANIMIDAD de 

votos de las Consejeras y el Consejero Electorales: María de Lourdes Fernández 

Martínez; Mabel Aseret Hernández Meneses; y Roberto López Pérez, en su calidad 

de Presidente de la Comisión. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 38, párrafo 1, fracción XXII, del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE, el presidente de la 

Comisión tiene la atribución de firmar, conjuntamente con el Secretario Técnico, 

todos los informes, actas o minutas, así como, en su caso, los proyectos de 

dictámenes que se elaboren y aprueben, como en la especie, el Acuerdo de 

improcedencia de la medida cautelar solicitada. 

 

 

 

 

ROBERTO LÓPEZ PÉREZ  

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE QUEJAS Y 

DENUNCIAS 

JAVIER COVARRUBIAS VELÁZQUEZ 

SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE QUEJAS Y  

DENUNCIAS 

 

 


