CG/SE/CAMC/MORENA/022/2020

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,
FORMULADA POR EL PARTIDO POLÍTICO MORENA; DENTRO DEL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL
NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/MORENA/028/2020, DEL QUE DERIVÓ
EL
CUADERNO
AUXILIAR
DE
MEDIDAS
CAUTELARES
CG/SE/CAMC/MORENA/022/2020.
ANTECEDENTES
I. REFORMAS EN MATERIA ELECTORAL
a. El 22 de junio de 20201, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de
Veracruz, aprobó el Decreto 576 por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Veracruz2, el cual se publicó en la Gaceta Oficial del Estado mediante
número extraordinario 248, Tomo III, en la misma fecha.

b. El 28 de julio, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz,
aprobó el Decreto número 580 por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave3 y se reforman los artículos 22 y 171, ambos de la Ley
Orgánica del Municipio Libre, el cual se publicó en la Gaceta Oficial del
Estado mediante número extraordinario 3000, TOMO II, en la misma fecha.

c. El 29 de septiembre, mediante Sesión Extraordinaria, el Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz4, aprobó el

1

En lo posterior, todas las fechas corresponderán al año dos mil veinte, salvo mención en contrario
En adelante, Constitución Local.
3 En lo subsecuente, Código Electoral.
4
En adelante, OPLE.
2
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Acuerdo OPLEV/CG125/2020 por el que se expidió el nuevo Reglamento de
Quejas y Denuncias de este OPLE.

d. El 01 de octubre, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz,
aprobó el Decreto número 594 por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, el cual se publicó en la Gaceta Oficial del Estado mediante número
extraordinario 394, TOMO II, en la misma fecha.

1. EXPEDIENTE CG/SE/PES/MORENA/028/2020:
a. DENUNCIA. El 14 de octubre, el C. David Agustín Jiménez Rosas, en su
carácter de Representante Propietario del Partido Morena ante el
Consejo General de este Organismo, presentó escrito de denuncia en
contra del C. Sergio Hernández Hernández, en su carácter de diputado
integrante de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, ha
difundido en redes sociales, videos e imágenes, las cuales a juicio del
quejoso:
“…

Las

publicaciones

violentan

los

PRINCIPIOS

DE

EQUIDAD

E

IMPARCIALIDAD a que hacen referencia los artículos 134, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, de la Constitución Política del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al constituir en actos ANTICIPADOS
DE CAMPAÑA de una persona aspirante que pretende ser candidato a un cargo
de elección popular por el Partido Acción Nacional…”

Lo anterior, a decir del quejoso, resulta violatorio de diversos principios
constitucionales que rigen la materia electoral, ya que el C. Sergio Hernández
Hernández, en su carácter de diputado integrante de la LXV Legislatura del
Congreso del Estado de Veracruz, publicó videos que contienen mensajes e
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imágenes en su cuenta personal de la red social Facebook, mediante los cuales
dirige diversos mensajes a la ciudadanía, a través de los cuales, desde su
perspectiva, está realizando actos anticipados de campaña y promoción
personalizada, al posicionar su nombre e imagen ante la ciudadanía y población
en general, situaciones que, sostiene el quejoso, ponen en riesgo la equidad en
futuras contiendas electorales, ya que manifiesta que el denunciado pretende
ser candidato a un cargo de elección popular por el Partido Acción Nacional, lo
que pudiera infringir lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos5 , y el artículo 79 de la Constitución Local.

Es por lo anterior que, solicita a esta Comisión Permanente de Quejas y
Denuncias del OPLE6, para que determine la medida cautelar, “a efecto de que
sea retirada la propaganda ilegal del diputado denunciado, a partir de los
hechos denunciados y de las pruebas ofrecidas, de donde se desprende la
conculcación a las disposiciones de carácter electoral y la posible inequidad en
la próxima contienda electoral”.

b. RADICACIÓN DE LA QUEJA Y RESERVA DE ADMISIÓN. El 14 de octubre,
la Secretaría Ejecutiva del OPLE, acordó radicar el escrito de queja con la
documentación

recibida

bajo

el

número

de

expediente

CG/SE/PES/MORENA/028/2020. De igual forma, determinó reservar la
admisión y el emplazamiento, toda vez que se consideró necesario realizar
diligencias para mejor proveer, lo anterior con el fin de allegarse de elementos
suficientes y objetivos para el dictado de las medidas cautelares y la debida
integración del expediente.

5

6

En lo sucesivo, Constitución Federal.
En adelante, Comisión Permanente.
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c. DILIGENCIAS PRELIMINARES. En el acuerdo referido previamente, se
determinó requerir a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLE, para
que, en un término de veinticuatro horas, en uso de sus facultades verificara la
existencia y contenido de las ligas electrónicas siguientes:

1. https://www.facebook.com/760994790643040/posts/3375277072548119/?v
h=e&extid=0&d=n
2. https://www.facebook.com/SergioHHPAN/videos/2024367747699149/
3. https://www.facebook.com/760994790643040/posts/3368904629852030/
4. www.sergiohernandez.mx
Así como la certificación del contenido del CD que el quejoso anexa a su escrito
de queja.

Tal requerimiento se notificó a la referida Unidad Técnica, mediante oficio
OLEV/DEAJ/692/2020, de fecha 14 de octubre.

d. CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO Y ADMISIÓN. En 17 de octubre, la
Secretaría Ejecutiva, mediante Acuerdo de esa misma fecha, acordó tener por
cumplido lo ordenado a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLE, en
razón de que remitió el acta AC-OPLEV-OE-064/2020.

En el mismo acuerdo, se tuvo por admitida la queja, para el único efecto de dar
trámite a la solicitud de medidas cautelares planteadas por el denunciante; ello
con fundamento en los artículos 340 del Código Número 577 Electoral para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 49 del Reglamento de Quejas y
Denuncias del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.

2. CUADERNO

AUXILIAR

DE

MEDIDAS

CAUTELARES

CG/SE/CAMC/MORENA/022/2020
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a. FORMACIÓN DE CUADERNO AUXILIAR Y PROPUESTA DE MEDIDAS
CAUTELARES. De conformidad con los artículos 1 numeral 2; 8, numeral 1,
inciso c; 9, numeral 2; 10, párrafo 3, inciso c; 47 numeral 1; 48; 49; 50; y, 51
del Reglamento de Quejas y Denuncias, a propuesta de la Secretaría
Ejecutiva, el 17 de octubre se formó el cuaderno administrativo
correspondiente a las MEDIDAS CAUTELARES, radicándose bajo el número
de expediente CG/SE/CAMC/MORENA/022/2020. Asimismo, se ordenó
remitir la propuesta a esta Comisión Permanente, para que, en el ámbito de
sus atribuciones, determinara lo conducente.

Finalmente, del análisis y deliberaciones jurídicas formuladas al presente, esta
Comisión Permanente, emite los siguientes:

CONSIDERANDOS

A) COMPETENCIA.

Esta Comisión Permanente, 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; 8, numeral 1, inciso c); 9, numeral 2; 10, numeral 3, inciso c); 13, numeral
1, inciso f); 47, numeral 1; 48, 49, 50 y 51 del Reglamento de Quejas y Denuncias
del OPLE; es competente para conocer y resolver la solicitud de medidas cautelares
promovida por el C. David Agustín Jiménez Rosas, en su carácter de
Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del OPLE.

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
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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 Permanente, es un
órgano del 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 47, numerales 1 y 3 del Reglamento de Quejas y Denuncias,
establece que las medidas cautelares solo podrán ser dictadas por la Comisión
Permanente, a 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.

De conformidad con el artículo 66, Apartado B, párrafo séptimo de la Constitución
Local, la resolución de las medidas cautelares será competencia exclusiva del
OPLE.

Para efectos de lo anterior, esta Comisión Permanente se encuentra debidamente
conformada, pues en fecha 31 de enero, el Consejo General aprobó el Acuerdo
OPLEV/CG009/2020, 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: Consejera Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz.
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Integrantes: Consejera Electoral María de Lourdes Fernández Martínez y
Consejero Electoral Roberto López Pérez.
Secretaría Técnica: Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, Javier
Covarrubias Velázquez.

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.

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. Asimismo, tiene la potestad de realizar un análisis de los hechos
denunciados, con el fin de determinar si influye en el proceso electoral próximo a
celebrarse.

Por lo que, en términos de lo que determina el artículo 66, Apartado B, párrafo
séptimo de la Constitución Local; 138, fracción I; y 341, último párrafo del Código
Electoral; así como lo establecido en los artículos 1, párrafo 2; 8, numeral 1, inciso
c); 9, numeral 2; 10, numeral 3, inciso c); 13, numeral 1, inciso f); 47, numeral 1; 48,
49, 50 y 51 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE; esta Comisión
Permanente, es competente para conocer y resolver la solicitud de medidas

Página 7 de 67

CG/SE/CAMC/MORENA/022/2020

cautelares promovida por el C. David Agustín Jiménez Rosas, en su carácter de
Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General de este
Organismo.

B) CONSIDERACIONES GENERALES

En principio, debe señalarse que los procedimientos para la atención de las
solicitudes de medidas cautelares, tienen como finalidad prevenir daños
irreparables, haciendo cesar cualquier acto que pudiera entrañar una violación o
afectación a los principios o bienes jurídicos tutelados en materia electoral, sin que
se prejuzgue sobre el fondo de la cuestión planteada7.

En efecto, en una aproximación teórica, las decisiones cautelares tienen modelos
particulares8.

1 Obtener decisiones provisionales que aseguren la eficacia del fallo cuando
éste sea dictado.
2 Resguardar el objeto que provoca la discusión entre las partes para evitar
que se pierda o destruya por el paso del tiempo.
3 Resolver un peligro inmediato, haciendo cesar los efectos o manteniendo
determinada situación.
De acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 9,
las medidas cautelares, medidas precautorias o de tutela preventiva son
7

De conformidad con la jurisprudencia 14/2015, emitido por la Sala Superior del TEPJF, de rubro:
MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA.
8 Criterio emitido por el Instituto Nacional Electoral, en el Acuerdo identificado con la clave
INE/CG161/2016.
9
Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, publicada 15 con el rubro “MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS
PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA
AUDIENCIA”.
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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 de interés público, pues
buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo
provisionalmente una situación que se reputa antijurídica.

Así también, el artículo 3, numeral 1, inciso aa) del Reglamento de Quejas y
Denuncias, define a las medidas cautelares como:
“Actos procedimentales para lograr el cese de los actos o hechos que
pudieran constituir una infracción a la normatividad electoral, con el objeto
de evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios
que rigen los procesos electorales o la vulneración de los bienes jurídicos
tutelados por las disposiciones contenidas en la normatividad electoral,
hasta en tanto se emita la resolución definitiva”.
Por otra parte, las medidas cautelares deben obedecer a los principios de
razonabilidad y proporcionalidad, es decir, deben perseguir una finalidad
constitucionalmente legítima; ser adecuadas, idóneas, aptas y susceptibles de
alcanzar el fin perseguido; ser necesarias, esto es, suficientes para lograr dicha
finalidad, de tal forma que no implique una carga desmedida, excesiva o
injustificada para la y el gobernado; y, estar justificada en razones constitucionales.

La medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho o principio
fundamental que requiere protección provisional y urgente, a raíz de una afectación
producida -que se busca no sea mayor o de inminente producción, mientras se
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sigue el procedimiento en el cual se discute la pretensión de fondo de quien dice
sufrir el daño o la amenaza de su actualización.

La situación mencionada obliga 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.

Asimismo, bajo 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 presunta conculcación a alguna disposición
de carácter electoral. Lo anterior, sin que se realice pronunciamiento de fondo o se
prejuzgue sobre la materia de la queja.

En virtud de lo anterior, para el otorgamiento de una medida cautelar, se deben
considerar los siguientes elementos:

a. Analizar la apariencia del buen derecho, para lo cual, tendrá que examinar
la existencia del derecho cuya tutela se pretende y su posible afectación
(fumus boni iuris).
b. El peligro en la demora o la existencia de causas que justifiquen de manera
fundada que, la espera de la resolución definitiva, generaría la desaparición
de la materia de la controversia. Asimismo, que la probable afectación es
irreparable (periculum in mora).
c. La irreparabilidad del daño, consistente en la posible frustración de los
derechos de quien promueve la medida cautelar.
d. La idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad en la medida.
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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 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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C) CASO CONCRETO

Del análisis realizado al escrito de queja presentado por el representante propietario
del Partido Morena ante el Consejo General del OPLE, se observa que los hechos
denunciados podrían ser constitutivos de violaciones a lo dispuesto en los artículos
134, párrafo séptimo de la Constitución Federal; 79, párrafo segundo de la
Constitución Local; 340, fracciones I, II y III del Código Electoral; y, 66, numeral 2,
inciso a), b) y c) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, relativo a
promoción

personalizada,

actos

anticipados

de

campaña,

propaganda

gubernamental y uso indebido de recursos públicos.

Lo anterior, porque a decir del quejoso, los hechos denunciados podrían generar
inequidad entre las distintas fuerzas políticas, de cara a la próxima contienda
electoral la cual tendrá inicio en la primera semana de enero del año dos mil
veintiuno, de conformidad con el artículo 169 del Código Electoral.

En ese sentido, respecto a los 4 enlaces electrónicos referidos en el escrito de
queja, así como del CD que el quejoso anexa al mismo, la Secretaría Ejecutiva de
este Organismo ordenó a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral su certificación,
para verificar su existencia y contenido, con la finalidad de tener certeza sobre la
existencia actual o no en las páginas de internet respectivas, lo anterior con el fin
de allegarse de los elementos indiciarios suficientes que permitan a la Comisión
Permanente pronunciarse sobre la solicitud de las medidas cautelares.

En esa tesitura, resulta importante precisar los hechos que se denuncian, así como
las pruebas aportadas por el quejoso, con la finalidad de acreditar su dicho, mismos
que se transcriben a continuación.
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Hechos denunciados por el quejoso:

[...]
PRIMERO. El jueves, 1 de octubre de 2020, SERGIO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ, diputado de representación proporcional integrante del grupo
parlamentario de Partido Acción Nacional, de la LXV Legislatura del Congreso del
Estado de Veracruz, publicó en su perfil de Facebook, un video con duración de
dos minutos con nueve segundos, mismo que puede ser consultado en el enlace:

https://www.facebook.com/760994790643040/posts/3375277072548119/?vh=e&
extid=0&d=n

Del cual se desprende lo siguiente: El usuario se hace identificar con el nombre de
SERGIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, quien dice, entre otras cosas, lo siguiente:
“La confianza se gana, hablando con la verdad”. “Gracias a mi trabajo he conocido
a personas admirables que me han dado su confianza y con generosidad me han
abierto su corazón, hoy quiero hacer lo mismo”. “Porque creo que para ganarte la
confianza de los demás, primero tienes que hablar con la verdad. Asimismo, un
video en el cual el mismo usuario, hace diversas manifestaciones, algunas de ellas
cito a continuación: “Soy Sergio Hernández, nací en Xalapa en el Hospital de
Maternidad donde miles de Xalapeños han nacido. “Y hoy quiero dedicar mi vida,
dedicar mi pasión, dedicar mi tiempo para que mi familia se sienta orgullosa de mí,
para poder cambiar la vida (sic) muchas personas para bien, para trasformar
Xalapa en una Ciudad digna de ser a Capital, para que recupere la grandeza que
ha perdido desde hace mucho (sic) años, pero lo primero que hay que hacer es
sacar a quien hoy Gobierna y eso es lo primero que pienso hacer”.

SEGUNDO. El martes, 6 de octubre de 2020, el diputado descrito en el numeral
anterior, publicó en su perfil de Facebook, una fotografía en la que, además de
aparecer su imagen, se lee el texto: “Una ciudad GRANDE como Xalapa merece
MÁS”, adicionado una dirección hacia un sitio de internet, mismo que puede ser
consultable en el siguiente en lace:
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https://www.facebook.com/SergioHHPAN/videos/2024367747699149/

Del cual se desprende lo siguiente: Una publicación del citado usuario, misma que
dice lo siguiente: “Xalapa es una gran ciudad para vivir, pero tiene un problema, su
gobierno”. “Ejemplo de lo anterior es la supuesta austeridad que iban a
implementar, ahorrando dinero en nómina para destinarlo a obra públicas (sic) y
programas sociales. “Casi 3 años y nada eso ha ocurrido”. “La austeridad suena
bien en el discurso, pero en la realidad es una farsa muy costosa. Además, la
austeridad no es sinónimo de eficiencia”. “En este video te cuento por qué. #LaFarsaDeLaAusteridad”.

Asimismo, se aprecia un video en el cual el multicitado usuario hace diversas
manifestaciones, algunas de ellas cito a continuación: “Xalapa es una gran ciudad
para vivir, pero tiene un problema, su gobierno”. “Con el cuento de la austeridad,
Morena engaño a todos los Xalapeños, haciéndoles creer que, con el recorte a los
salarios, con esa famosa austeridad que prometió bajando los sueldos a altos
funcionarios iban haber más recursos para aplicarse en obra pública y en acciones
que combatan la desigualdad social”. “Con las cuentas públicas en la mano les
puedo decir que esa austeridad es una farsa monumental”. “En dos mil diecinueve
el ayuntamiento gasto ciento cinco millones de pesos más que en dos mil
diecisiete”.

TERCERO. El jueves, 8 de octubre de 2020, el diputado descrito en el numeral 1 ,
(sic)publicó en su perfil de Facebook, un video con duración de un minuto con
cincuenta y cuatro segundos, mismo que puede ser consultado en el siguiente
enlace:

https://www.facebook.com/760994790643040/posts/3368904629852030/

Del cual se desprende lo siguiente: Una actualización por parte del usuario, quien
utiliza su imagen como portada, misma que en un costado dice: “Una ciudad
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GRANDE como Xalapa merece MÁS”. “SERGIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.
xxx.sergiohernandez.mx. -------------------------------------------------------------------------

[...]
Ahora bien, el quejoso, con la finalidad de acreditar su dicho aportó las siguientes
pruebas:
● Documental Pública. Consistente en el Primer Testimonio del instrumento
notarial número 8,451, expedido por la Licenciada Hortencia Alarcón
Montero, Titular de la Notaría Pública número 33, de la Décima Primera
Demarcación Notarial, con residencia en esta Ciudad de Xalapa, Ver, por
medio del cual hace constar que los hechos que se narran en la presente
vía se suscitaron en el lugar y en el tiempo descritos, acreditándolos como
auténticos.

Si bien del escrito de queja se advierte que el actor no señala las ligas electrónicas
como pruebas, lo cierto es que su pretensión es demostrar la promoción
personalizada, actos anticipados de campaña, propaganda gubernamental y el uso
indebido de recursos públicos, presuntamente cometidos por el: Sergio Hernández
Hernández, con base en el contenido de esas ligas electrónicas, es decir, su causa
de pedir está sustentada en dicho contenido, por eso se consideran como pruebas
aportadas por el denunciante.

En ese sentido, si bien del escrito de queja no se advierte que el denunciante haya
solicitado la certificación de las ligas electrónicas que refiere a fojas 2, 3 y 4 del
mismo, la Secretaría Ejecutiva, en aras de verificar su existencia y contenido para
realizar el estudio preliminar, solicitó a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de
este Organismo su certificación correspondiente, de la cual derivó el siguiente
documento:
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Acta de Oficialía Electoral AC-OPLEV-OE-064-2020, de fecha 14 de
octubre, constante de doce fojas útiles, y su a anexo, en la que se certifica
el contenido de los cuatro links señalados por el quejoso en su escrito de
queja, y el contenido del CD que acompaña al mismo.

Ahora bien, de una valoración preliminar, se advierte que las ligas
electrónicas que fueron certificadas por la Unidad Técnica de este OPLE,
corresponden a las mismas que se encuentran insertas en la prueba
documental pública que ofrece el denunciante, asimismo, se advierte que en
cuanto a su contenido son similares, pues en ellas se remite a la misma red
social Facebook, bajo el nombre de perfil “Sergio Hernández Hernández, así
como los mismos mensajes e imágenes, por lo que, para efectos del análisis
del contenido de las referidas ligas electrónicas, se referirá al ACTA ACOPLEV-OE-064-2020, tomando en cuenta el instrumento notarial ofrecido por
el denunciante como prueba en su escrito.

1. ESTUDIO SOBRE LA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES

1.1 PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES
La pretensión del denunciante por cuanto hace a la solicitud de medidas cautelares,
de que se ocupa esta Comisión Permanente, se realiza en los términos siguientes:
[…]
Por tanto, conforme a la apariencia del buen derecho, la parte quejosa estima que,
en el caso que nos ocupa, debe decretarse la medida cautelar, a efecto de que
sea retirada la propaganda ilegal del diputado, a partir de los hechos
denunciados y de las pruebas ofrecidas, de donde se desprende la
conculcación a las disposiciones de carácter electoral…

[…]
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En este contexto, se analizará la pretensión del quejoso respecto de las medidas
cautelares solicitadas, sin que se realice pronunciamiento de fondo o se prejuzgue
sobre existencia o no de las infracciones, en términos de la Jurisprudencia
16/2009 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación10, de rubro y texto siguientes:

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL CESE DE LA CONDUCTA
INVESTIGADA NO LO DEJA SIN MATERIA NI LO DA POR CONCLUIDO.- De
la interpretación sistemática de los artículos 41, base III, apartado D, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 367 a 371 del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que el
procedimiento especial sancionador tiene el carácter de sumario y precautorio,
que puede finalizar, antes de la emisión de una resolución de fondo cuando se
actualice alguna de las causas de improcedencia previstas expresamente en el
citado código. Por tanto, el hecho de que la conducta cese, sea por decisión del
presunto infractor, de una medida cautelar o por acuerdo de voluntades de los
interesados, no deja sin materia el procedimiento ni lo da por concluido,
tampoco extingue la potestad investigadora y sancionadora de la autoridad
administrativa electoral, porque la conducta o hechos denunciados no dejan
de existir, razón por la cual debe continuar el desahogo del procedimiento,
a efecto de determinar si se infringieron disposiciones electorales, así como
la responsabilidad del denunciado e imponer, en su caso, las sanciones
procedentes.

[Lo resaltado es propio]

Por otra parte, esta autoridad electoral, en ejercicio de su facultad investigadora, en
observancia de los artículos 20 y 22, del Reglamento de Quejas y Denuncias; 3,
párrafo 1; 4, párrafo 1, inciso b); 19; y 23, del Reglamento para el Ejercicio de la
Función de Oficialía Electoral, solicitó a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de
este Organismo, la certificación de los links señalados en el escrito primigenio, así
como el contenido del CD que acompaña al mismo, los cuales serán tomados en
10

En lo sucesivo TEPJF.
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consideración para resolver lo conducente, de conformidad con la Tesis
LXXVIII/2015, emitida por la Sala Superior del TEPJF, de rubro y texto:

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LOS RESULTADOS DE LAS
DILIGENCIAS PRELIMINARES PODRÁN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN
PARA RESOLVER EL FONDO DE LA DENUNCIA. - De la interpretación
sistemática y funcional de los artículos 471, párrafos 7 y 8, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 38, 39 y 40 del Reglamento
de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, y conforme con el
contenido de la tesis de esta Sala Superior de rubro: “MEDIDAS CAUTELARES.
DILIGENCIAS PRELIMINARES QUE DEBEN LLEVARSE A CABO PARA
RESOLVER RESPECTO A SU ADOPCIÓN”, que indica que tales diligencias
comprenden las propuestas por el denunciante y aquellas que estime necesario
realizar la autoridad, se concluye que, al resolver sobre las medidas cautelares
solicitadas, la autoridad debe pronunciarse respecto de dichas diligencias y
sus resultados pueden ser tomados en consideración al dictar la
determinación correspondiente al estudio de fondo de la queja planteada.

(Lo resaltado es propio)

Como quedó precisado líneas arriba, del escrito de queja presentado por el
representante propietario del Partido Morena, se advierte que solicitó el retiro de
la propaganda del diputado denunciado, que a su decir, es ilegal, toda vez que
el contenido de los mensajes e imágenes de las páginas referidas en las ligas
electrónicas, pueden generar inequidad entre las distintas fuerzas políticas en el
próximo proceso comicial, cuya celebración tendrá inicio en la primera semana de
enero de dos mil veintiuno, de conformidad con lo que dispone el artículo 169 del
Código Electoral, lo anterior por la supuesta promoción personalizada, actos
anticipados de campaña, propaganda gubernamental y uso indebido de
recursos públicos, por parte del servidor público denunciado.
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D) ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE EL CONTENIDO DE LAS CUATRO LIGAS
ELECTRÓNICAS REFERIDAS POR EL ACTOR EN SU ESCRITO DE QUEJA

Como quedó referido, del escrito de queja presentado por el representante
propietario del Partido Morena ante el Consejo General del OPLE, se observa que
denuncia publicaciones de videos, imágenes y una página electrónica que se
encuentran alojadas en 4 ligas electrónicas, hechos que a su decir, podrían
contravenir lo dispuesto en los artículos 134, párrafo séptimo de la Constitución
Federal; 79, párrafo segundo de la Constitución Local; 340, fracciones I, II y III del
Código Electoral; y, 66, numeral 2, inciso a), b) y c) del Reglamento de Quejas y
Denuncias del OPLE, relativos a actos y hechos que podrían constituir promoción
personalizada, actos anticipados de campaña, propaganda gubernamental y uso
indebido de recursos públicos.

En esa tesitura, tomando en cuenta los resultados arrojados en el acta referida, al
ser documental pública, con valor probatorio pleno, de conformidad con lo que
determina el artículo 356, inciso c) del Código Electoral, se procederá a realizar el
estudio para efecto de determinar si es procedente el dictado de las medidas
cautelares.

Dicho análisis se realizará bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar
sobre la existencia o no de las infracciones, en sede cautelar, acerca de las
conductas denunciadas presuntamente atribuibles al C. Sergio Hernández
Hernández, Diputado integrante de la LXV Legislatura del Congreso del
Estado de Veracruz.

Como es posible advertir, de la certificación llevada a cabo por la Unidad Técnica
de Oficialía Electoral, de la cual derivó el ACTA: AC-OPLEV-OE-064-2020, el
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contenido de las ligas electrónicas certificadas en la misma, como el contenido del
instrumento notarial número 8,451, aportado por el actor como prueba en su escrito
de queja, es similar, pues tanto los videos como las imágenes proyectadas,
remiten al mismo perfil de la red social Facebook, bajo el nombre de “Sergio
Hernández Hernández, y a la misma página electrónica, es por ello que esta
Comisión Permanente considera realizar el análisis preliminar de las mismas
de manera simultánea, lo cual en ningún caso depara perjuicio alguno a la parte
accionante, siempre y cuando se analice o estudie la totalidad de ellos; sirve como
criterio orientador la ratio essendi de la jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF
cuyo rubro es “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO
CAUSA LESIÓN”11.

De esa manera, las ligas electrónicas se encuentran alojadas a fojas 2, 3 y 4 del
escrito de denuncia, las cuales se señalan a continuación:

N°
1

Liga electrónica
https://www.facebook.com/760994790643040/posts/3375277072548119/
?vh=e&extid=0&d=n

2

https://www.facebook.com/SergioHHPAN/videos/2024367747699149/

3

https://www.facebook.com/760994790643040/posts/3368904629852030/

4

www.sergiohernandez.mx

5

Contenido del CD aportado por el actor

En primer lugar, se analiza el estudio contenido de las publicaciones denunciadas
para efecto de determinar si las mismas constituyen promoción personalizada, al
tenor de las siguientes consideraciones.

11

Consultable en la siguiente dirección electrónica:
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2000&tpoBusqueda=S&sWord=estudio,de,los,agravi
os

Página 20 de 67

CG/SE/CAMC/MORENA/022/2020

1. MARCO JURÍDICO. PROMOCIÓN PERSONALIZADA

El párrafo octavo del artículo 134, de la Constitución Federal y segundo párrafo del
artículo 79, de la Constitución Local, 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 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 TEPJF determinó que el artículo 134 Constitucional
antes referido, tiene como finalidad que12:


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 los
servidores públicos, cualquiera que sea el medio para su 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.

12

Así lo sostuvo la Sala Superior del TEPJF, al resolver los expedientes SUP-REP-3/2015 Y SUPREP-5/2015, entre otros.
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Al establecer el texto del artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Federal:
"bajo cualquier 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.

Por otro lado, la Ley de Comunicación Social para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, en su artículo 4, define Campaña de comunicación social, como aquella
que difunden el quehacer gubernamental, acciones o logros de Gobierno o estimula
acciones de la ciudadanía para acceder a algún beneficio o servicio público.

Asimismo, la Sala Superior del TEPJF ha establecido los elementos que deben
colmarse para determinar o identificar, cuándo se está frente a propaganda
personalizada de las y los servidores públicos, tales como13:


Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o
símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público;



Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a través del
medio de comunicación social de que se trate, para determinar si de
manera efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada susceptible
de actualizar la infracción constitucional correspondiente; y



Temporal. 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

13

De conformidad con la jurisprudencia 12/2015, emitida por la Sala Superior del TEPJF, de
rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ELEMENTOS
PARA IDENTIFICARLA.
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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.

En efecto, el artículo 134 de la Constitución Federal contiene dos aspectos que dan
fundamento al orden democrático: por una parte, 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; 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 efecto14

Además, sostiene 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 calidades personales, logros políticos y económicos,
partido de militancia, creencias religiosas o personales, antecedentes
14

Criterio adoptado por la Sala Superior del TEPJF, al resolver el Juicio de Revisión Constitucional
Electoral identificado con la clave SUP-JRC-123-2017.

Página 23 de 67

CG/SE/CAMC/MORENA/022/2020

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 políticos15.

1.1 CASO CONCRETO. PROMOCIÓN PERSONALIZADA
Ahora bien, a efecto de tener mayor claridad sobre el contenido de las ligas
electrónica visibles en la queja presentada, se procederá, en primer momento, a
insertar las capturas de pantalla del ANEXO A del ACTA: AC-OPLEV-OE-0642020, levantada por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, respecto de la
certificación de los cuatro links referidos en el escrito de queja, y el contenido del
CD que se anexa, lo anterior tomando en cuenta el siguiente orden:

N°
1

Liga electrónica
https://www.facebook.com/760994790643040/posts/3375277072548119/
?vh=e&extid=0&d=n

2

https://www.facebook.com/SergioHHPAN/videos/2024367747699149/

3

https://www.facebook.com/760994790643040/posts/3368904629852030/

4

www.sergiohernandez.mx

5

Contenido del CD aportado por el actor

De las cuales, las tres primeras ligas dirigen al a red social denominada Facebook,
bajo el perfil “Sergio Hernández Hernández”, la cuarta liga remite a una página de
internet con el mismo nombre, advirtiendo que el contenido del CD es similar al de
las cuatro ligas electrónicas certificadas, pues se refieren a los mismos hechos,
como consta en el acta antes citada, aportada por la Unidad Técnica de Oficialía

15

Criterio adoptado por la Sala Superior del TEPJF, al resolver el Recurso de Apelación, recaído en
el expediente SUP-RAP-49/2009.
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Electoral del OPLE, por lo que, para evitar repeticiones innecesarias, cuando se
mencione el contenido de las ligas electrónicas, se estará refiriendo también al
contenido del CD, tal como se aprecia a continuación.

Imagen correspondiente al video del primer link. Tomada del ANEXO A del ACTA: ACOPLEV-OE-064-2020

Imagen correspondiente al video del segundo link. Tomada del ANEXO A del ACTA: ACOPLEV-OE-064-2020
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Imagen correspondiente al tercer link. Tomada del ANEXO A del ACTA: AC-OPLEV-OE-0642020

Imagen correspondiente al cuarto link. Tomada del ANEXO A del ACTA: AC-OPLEV-OE-0642020
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Imagen correspondiente a la certificación del CD. Tomada del ANEXO A del ACTA: ACOPLEV-OE-064-2020

Imagen correspondiente a la certificación del CD. Tomada del ANEXO A del ACTA: ACOPLEV-OE-064-2020
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A continuación, se procederá a insertar los extractos correspondientes tomados del
ACTA: AC-OPLEV-OE-064-2020, por cada una de las ligas electrónicas citadas en
el escrito de queja, y de la certificación del contenido del CD aportado por el actor,
de conformidad con la siguiente tabla:
Link

Extracto del acta

[…]
1

…por lo que procedo a verificar el contenido de la dirección electrónica marcada con
el número uno, por lo cual procedo a insertar en la barra de direcciones del
navegador
el
enlace
https://www.facebook.com/760994790643040/posts/3375277072548119/?vh=e&ex
tid=0&d=n, el cual corresponde a la red social Facebook, en donde observo una
publicación, que inicia con la imagen de perfil de una persona de sexo masculino de
tez morena vistiendo camisa blanca, al costado se lee “Sergio Hernández
Hernández” la figura de una palomita dentro de un circulo, y debajo la fecha “8 de
octubre a las 10:00” y el icono de “personalizado”, debajo el texto: -------------------“Xalapa es una GRAN ciudad para vivir, pero tiene un problema: su gobierno. ----Ejemplo de lo anterior es la supuesta austeridad que iban a implementar, ahorrando
dinero en nómina para destinarla a obra públicas y programas sociales.
Casi 3 años y nada de eso ha ocurrido. -------------------------------------------------------La austeridad suena bien en el discurso, pero en la realidad es una farsa muy
costosa. Además, la austeridad no es sinónimo de eficiencia. --------------------------En este video te cuento por qué. ----------------------------------------------------------------#LaFarsaDeLaAusteridad”. -----------------------------------------------------------------------Debajo observo un video de duración de un minuto con cincuenta y cuatro segundos,
por lo que primero describiré lo que veo, en la toma se ve una persona de sexo
masculino, de tez morena, vistiendo camisa azul, chamarra café, el cual se
encuentra sosteniendo unas hojas sobre una calle, durante la reproducción del video
observo que dice en letra blanca en el lado superior derecho “SERGIO
HERNÁNDEZHERNÁNDEZ”, debajo sobre un cintillo negro que cambia
constantemente con la reproducción, aparece los textos “XALAPA ES UNA GRAN
CIUDAD PARA VIVIR”, y cambia y se lee “PERO TIENE UN PROBLEMA SU
GOBIERNO”; en la siguiente toma observo una imagen de una flor y dice “florece
Xalapa” “H. Ayuntamiento de Xalapa”, la imagen de una persona de tez morena, de
cabello y bigote canoso, portando lentes con camisa guinda y chamarra beige,
nuevamente cambia el cintillo y dice “CON EL CUENTO DE AUSTERIDAD”,
“MORENA ENGAÑÓ A TODOS LOS XALAPEÑOS”, “HACIÉNDOLES CREER
QUE CON EL RECORTE LOS SALARIOS”, nuevamente observo que aparece la
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toma inicial, continuando con información en el cintillo siguientes “CON ESA
FAMOSA AUSTERIDAD QUE PROMETIÓ”, “BAJANDO SUELDOS A ALTOS
FUNCIONARIOS”, “IBAN A HABER MÁS RECURSOS”, “PARA APLICAR EN OBRA
PÚBLICA”, “Y EN ACCIONES QUE COMBATAN LA DESIGUALDAD SOCIAL”,
“¿SUENA BONITO NO? PERO LA REALIDAD ES MUY DIFERENTE”, “CON LAS
CUENTAS PÚBLICAS EN LA MANO, LES PUEDO DECIR”, “QUE ESA
AUSTERIDAD ES UNA FARSA MONUMENTAL”, “EN SUS ÚLTIMOS DOS AÑOS
DE GOBIERNO”, “EN SU CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES”, “DONDE
SUPUESTAMENTE IBA VER AUSTERIDAD CRECIÓ”, “A COMPARACIÓN DEL
ÚLTIMO AÑO DEL GOBIERNO PASADO”, “EN 2019 ES AYUNTAMIENTO GASTÓ
105 MILLONES DE PESOS MÁS QUE EN 2017” “Y NO PUEDE ARGUMENTAR
QUE”, “QUE ES POR EL AUMENTO DE LOS POLICIAS”, “POR QUÉ NI SIQUIERA
HAN LOGRADO LA META”, “QUE ELLOS MISMOS PROPUSIERON”, “¿DE QUÉ
SIRVE ENTONCES”, “LA FAMOSA AUSTERIDAD
REPUBLICANA DE
MORENA”,
“SOLAMENTE
SIRVE
PARA
JUSTIFICARLA”,
“LA
INCOMPETENCIA DE ESTE GOBIERNO”, “Y LA INSENSIBILIDAD”, “POR LOS
PROBLEMAS QUE TIENEN TODOS LOS XALAPEÑOS”, “POR ESO ESTAMOS
AQUI”, “PARA PRESENTAR UNA SOLICITUD FORMAL”, “Y NOS EXPLIQUEN
DONDE ESTÁ EL RECURSO”, “QUE HABIENDO PROMETIDO QUE IBA A SER
PARA OBRA PÚBLICA”, “CON LA SUPUESTA AUSTERIDAD QUE
SIEMPLEMENTE ES UNA FARSA”, “QUE NOS EXPLIQUEN CÓMO ES POSIBLE”,
“QUE SI BAJARON LOS SUELDOS EN TODOS LOS ALTOS NIVELES”, “EN LA
CUENTA PÚBLICA SE REFLEJA OTRA COSA”, “SE REFLEJA UN GASTO
MAYOR A 100 MILLONES DE PESOS”, “COMPARADO AL ÚLTIMO AÑO”, “ANTES
DE QUE ELLOS TOMARAN LA PRESIDENCIA DE XALAPA”, “ESTA
ADMINISTRACIÓN SERA REOCORDADA”, “COMO LA PEOR DE LA HISTORIA
DE XALAPA”, “POR ESO LOS CONVOCO A COMENZAR A CONSTRUIR
ACCIONES”, “COMENZAR A RECUPERAR LA GRANDEZA DE XALAPA” y al
final parece la toma de fondo negro y en letras blancas dice “Sergio
HernándezHernández”. Acto seguido procedo a transcribir lo que escucho, donde
aparece una música de fondo y la voz masculina siguiente “Xalapa es una gran
ciudad para vivir, pero tiene un problema su gobierno, con el cuento de austeridad
morena engañó a todos los xalapeños, haciéndoles creer que con el recorte a los
salarios, bajando sueldos a altos funcionarios, iban a haber más recursos, para
aplicar en obra pública y en acciones que combatan la desigualdad social, ¿suena
bonito no? pero la realidad es muy diferente, con las cuentas públicas en la mano,
les puedo decir que esa austeridad es una farsa monumental, en sus últimos dos
años de gobierno, en su capítulo de servicios personales donde supuestamente iba
ver austeridad creció a comparación del último año de gobierno pasado, en dos mil
diecinueve es ayuntamiento gastó ciento cinco millones de pesos más que en el dos
mil diecisiete y no puede argumentar que es por el aumento de los policías, por qué
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ni siquiera han logrado la meta que ellos mismos propusieron, ¿de qué sirve
entonces la famosa austeridad republicana de morena?, solamente sirve para
justificar la incompetencia de este gobierno y la insensibilidad por los problemas que
tienen todos los xalapeños, por eso estamos aquí, para presentar una solicitud
formal y nos expliquen donde está el recurso, que habiendo prometido que había
prometido que iba a ser para obra pública, con la supuesta austeridad que siempre
es una farsa, que nos expliquen cómo es posible que si bajaron los sueldos en todos
los altos niveles, en la cuenta pública se refleja otra cosa, se refleja un gasto mayor
a cien millones de pesos, comparado al último año, antes de que ellos tomaran la
presidencia de Xalapa, esta administración será recordada como la peor de la
historia de Xalapa ,por eso los convoco a comenzar a construir acciones y con
ello comenzar a recuperar la grandeza de Xalapa”…
[…]
Páginas 2, 3 y 4 del Acta.

2

[…]
… por lo cual procedo a insertar en la barra de direcciones del navegador el enlace
https://www.facebook.com/SergioHHPAN/videos/2024367747699149
el
cual
corresponde a la red social Facebook, en donde observo una publicación, que inicia
con la imagen de perfil de una persona de sexo masculino, de tez morena, vistiendo
camisa blanca, al costado se lee “Sergio Hernández Hernández” y en letra azul
“Seguir”, debajo la fecha “1 de octubre a las 10:00” y el icono de “personalizado”,
debajo el texto: -----------------------------------------------------------------------------------------“La confianza se gana, hablando con la verdad ---------------------------------------------Gracias a mi trabajo he conocido a personas admirables que me han dado su
confianza y con generosidad me han abierto su corazón, hoy quiero hacer lo mismo.
Porque creo que para ganarte la confianza de los demás, primero tienes que hablar
con la verdad. Ver menos” -----------------------------------------------------------------------Debajo observo un video de duración de dos minutos con nueve segundos, por lo
que primero describiré lo que veo y posteriormente lo que escucho, en la primera
toma se ve una persona de sexo masculino, de tez morena, cabello oscuro, vistiendo
camisa blanca, en la cual dice en el pecho “SERGIO” y sobre de el en letras blancas
“SERGIO HERNÁNDEZHERNÁNDEZ”, y los logos de Facebook, Twitter e
Instagram, durante la reproducción del video observo en la parte inferior aparece un
cintillo en el cual cambia su contenido con los siguientes textos: “SOY SERGIO
HERNÁNDEZ”, “NACÍ EN XALAPA, EN EL HOSPITAL DE MATERNIDAD”,
“DONDE MILES DE XALAPEÑOS HAN NACIDO” “Y DESDE NIÑO FUI MUY
FELIZ”, “NUNCA DIMENSIONE”, “LAS CARENCIAS EN LAS QUE VIVÍAN MIS
PAPÁS”, “LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS QUE TENÍAN”; “PARA MÍ LA
FAMILIA ES ALGO FUNDAMENTAL”, “ES LA BASE DE TODO SOCIEDAD”, “ES
DONDE NACE TODO”, “TAN FUNDAMENTAL QUE LO LLEVO TATUADO”, “UNA
FILOSOFÍA PARA MI VIDA ES”, “LA FAMILIA, DONDE LA VIDA COMIENZA”, “Y
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EL AMOR NUNCA TERMINA”, EL MOMENTO MÁS FELIZ DE DÍA ES CUANDO
LLEGO A CASA”, “Y APENAS MIS HIJOS VEN QUE LLEGO Y GRITAN HOLA
¡PAPI!”, “VAN Y CORREN Y ME DAN UN ABRAZO, UNA SONRISA Y UN BESO”,
“ESE MOMENTO”, “ES UN MOMENTO SUMAMENTE ESPECIAL”, “QUE A PESAR
DE TRAER LA PILA TODA BAJA”, “TE LA LLENAN EN DOS SEGUNDOS”, “PARA
MI TRASCENDER”, “ES DARLO TODO”, “PARA SER RECORDADO A TRAVÉS
DE LAS GENERACIONES”, “A LO LARGO DE MI VIDA HE APRENDIDO”, “QUE
MIS OBJETIVOS O LAS METAS QUE HE ALCANZADO”, “SE NECESITA
CONSTANCIA, SE NECESITA DISCIPLINA”, “SE NECESITA PASIÓN”, “PERO
SOBRE TODO SE NECESITA AMOR POR LO QUE HACES”, “Y HOY, YO QUIERO
DEDICAR MI VIDA”, “DEDICAR MI PASIÓN, DEDICAR MI TIEMPO”, “PARA QUE
MI FAMILIA SE SIENTA ORGULLOSA DE MÍ”, “PARA PODER CAMBIAR LA
VIDA DE MUCHAS PERSONAS PARA BIEN”, “PARA TRANSFORMAR
XALAPA”, “EN UNA CIUDAD DIGNA DE SER CAPITAL”, “PARA QUE
RECUPERE LA GRANDEZA QUE HA PERDIDO”, “DESDE HACE MUCHOS
AÑOS”, “PERO LO PRIMERO QUE HAY QUE HACER”, “ES SACAR A QUIEN
GOBIERNA HOY GOBIERNA”, “Y ESO ES LO PRIMERO QUE PIENSO SER”, al
final del video aparece en letras blancas sobre fondo negro “RECORREMOS LA
GRANDEZA DE XALAPA” y “Sergio HernándezHernández”. Acto seguido procedo
a trascribir lo que escucho, en el que oigo una musuca de fondo y la voz masculina
siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------“Soy Sergio Hernández, nací en Xalapa, en el hospital de maternidad donde miles
de xalapeños han nacido y desde niño fui muy feliz, nunca dimensione las carencias
en las que vivían mis papás, los problemas económicos que tenían; para mí la familia
es algo fundamental, es la base de todo sociedad, es donde nace todo, tan
fundamental que lo llevo tatuado, una filosofía para mi vida es la familia, donde la
vida comienza y el amor nunca termina, el momento más feliz de día es cuando llego
a casa y apenas mis hijos ven que llego y gritan hola papi van y corren y me dan un
abrazo, una sonrisa y un beso, ese momento es un momento sumamente especial,
que a pesar de traer la pila toda baja, te la llenan en dos segundos, para mi
trascender es darlo todo para ser recordado a través de las generaciones. A lo largo
de mi vida he aprendido que mis objetivos o las metas que he alcanzado, se necesita
constancia, se necesita disciplina, se necesita pasión, pero sobre todo se necesita
amor por lo que haces, y hoy yo quiero dedicar mi vida, dedicar mi pasión,
dedicar mi tiempo, para que mi familia se sienta orgullosa de mí, para poder
cambiar la vida de muchas personas para bien, para transformar Xalapa en una
ciudad digna de ser capital, para que recupere la grandeza que ha perdido
desde hace muchos años, pero lo primero que hay que hacer es sacar a quien
gobierna hoy gobierna, y eso es lo primero que pienso ser”.
[…]
Páginas 5, 6 y 7 del Acta.
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3

[…]
… por lo cual procedo a insertar en la barra de direcciones del navegador el enlace
https://www.facebook.com/760994790643040/posts/3368904629852030 el cual
corresponde a la red social Facebook, en donde observo la imagen de perfil de una
persona de sexo masculino, de tez morena, vistiendo camisa blanca y corbata,
debajo nuevamente la imagen de perfil y al costado se lee “Sergio Hernández
Hernández actualizó su foto de portada”, debajo la fecha “6 de octubre a las 09:17”,
continuando con una imagen de fondo gris que en letra azul dice “Una ciudad
GRANDE como Xalapa merece más SERGIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ”,
“www.sergiohernandez.mx” en el costado derecho una persona de sexo
masculino, cabello oscuro, de tez morena, vistiendo camisa blanca con corbata azul
que se encuentra con los brazos cruzados. Debajo observo las opciones de “Me
gusta” y “Me encanta”, seguido del número “262”, más adelante “13 comentarios”,
“12 veces compartido”

[…]
Páginas 7 del Acta.
[…]
4

…por lo cual procedo a insertar en la barra de direcciones del navegador el enlace
www.sergiohernandez.mx en el que observo en medio de la pantalla un recuadro
blanco con el contenido que inicia “TE INVOTO A REGISTRARTE EN MI GRUPO
DE WhatsApp”, “RECIBIRÁS NOTIFICACIONES DIRECTO A TU CELULAR”
“NOMBRE” debajo un recuadro. “Email” debajo un recuadro, “Celular” debajo otro
recuadro y dos recuadros azules que dice en su interior “ÚNETE” y “CONTINUAR
VIENDO EL SITIO”, la indicación “*Campos obligatorios” y el siguiente texto en gris
“Sergio Hernández Hernández le informa que actúa como responsable de sus datos
personales, por lo que hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán
tratados y resguardados con base en los principios de licitud, calidad,
consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad
consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los particulares…

[…]
Páginas 7 y 8 del Acta,
[…]
CD Por lo que procedo a seleccionar el séptimo archivo, el cual se identifica con el
Nombre “VIDEOS DOS”, Fecha de modificación “13/10/2020 19:03”, Tipo “Archivo
MP4”, Tamaño “12.054 KB”, en el cual procedo a abrir y observo un video con
duración de un minuto con cincuenta y cuatro segundos, por lo que primero
describiré lo que veo, en la toma se ve una persona de sexo masculino, de tez
morena, vistiendo camisa azul, chamarra café, el cual se encuentra sosteniendo
unas hojas sobre una calle, durante la reproducción del video observo que dice en
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letra blanca en el lado superior derecho “SERGIO HERNÁNDEZHERNÁNDEZ”, en
la siguiente toma observo una imagen de una flor y dice “florece Xalapa” “H.
Ayuntamiento de Xalapa”, la imagen de una persona de tez morena, de cabello y
bigote canoso, portando lentes con camisa guinda y chamarra beige, nuevamente
cambia la toma a la inicial, continuando esta en varias tomas y al final parece la toma
de fondo negro y en letras blancas dice “Sergio HernándezHernández”. (sic)-----Acto seguido procedo a transcribir lo que escucho, donde aparece una música de
fondo y la voz masculina siguiente “Xalapa es una gran ciudad para vivir, pero tiene
un problema su gobierno, con el cuento de austeridad morena engañó a todos
los xalapeños, haciéndoles creer que con el recorte a los salarios, bajando sueldos
a altos funcionarios, iban a haber más recursos, para aplicar en obra pública y en
acciones que combatan la desigualdad social, ¿suena bonito no? pero la realidad es
muy diferente, con las cuentas públicas en la mano, les puedo decir que esa
austeridad es una farsa monumental, en sus últimos dos años de gobierno, en su
capítulo de servicios personales donde supuestamente iba ver austeridad creció a
comparación del último año de gobierno pasado, en dos mil diecinueve es
ayuntamiento gastó ciento cinco millones de pesos más que en el dos mil diecisiete
y no puede argumentar que es por el aumento de los policías, por qué ni siquiera
han logrado la meta que ellos mismos propusieron, ¿de qué sirve entonces la
famosa austeridad republicana de morena?, solamente sirve para justificar la
incompetencia de este gobierno y la insensibilidad por los problemas que tienen
todos los xalapeños, por eso estamos aquí, para presentar una solicitud formal y nos
expliquen donde está el recurso, que habiendo prometido que había prometido que
iba a ser para obra pública, con la supuesta austeridad que siempre es una farsa,
que nos expliquen cómo es posible que si bajaron los sueldos en todos los altos
niveles, en la cuenta pública se refleja otra cosa, se refleja un gasto mayor a cien
millones de pesos, comparado al último año, antes de que ellos tomaran la
presidencia de Xalapa, esta administración será recordada como la peor de la
historia de Xalapa ,por eso los convoco a comenzar a construir acciones y con
ello comenzar a recuperar la grandeza de Xalapa”. --------------------------------------[…]
Por lo que procedo a seleccionar el octavo archivo, el cual se identifica con el
Nombre “VIDEOS UNO”, Fecha de modificación “13/10/2020 19:02”, Tipo “Archivo
MP4”, Tamaño “6.711 KB”, en el cual procedo a abrir y observo un video con
duración de dos minutos con doce segundos, por lo que primero describiré lo que
veo y posteriormente lo que escucho, durante la reproducción veo a una persona de
sexo masculino, de tez morena, cabello oscuro, vistiendo camisa blanca, en la cual
dice en el pecho “SERGIO” al final del video aparece en letras blancas sobre fondo
negro
“RECORREMOS
LA
GRANDEZA
DE
XALAPA”
y
“Sergio
HernándezHernández”. Acto seguido procedo a trascribir lo que escucho, en el que
oigo una musuca de fondo y la voz masculina siguiente: ----------------------------
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“Soy Sergio Hernández, nací en Xalapa, en el hospital de maternidad donde miles
de xalapeños han nacido y desde niño fui muy feliz, nunca dimensione las carencias
en las que vivían mis papás, los problemas económicos que tenían; para mí la familia
es algo fundamental, es la base de todo sociedad, es donde nace todo, tan
fundamental que lo llevo tatuado, una filosofía para mi vida es la familia, donde la
vida comienza y el amor nunca termina, el momento más feliz de día es cuando llego
a casa y apenas mis hijos ven que llego y gritan hola papi van y corren y me dan un
abrazo, una sonrisa y un beso, ese momento es un momento sumamente especial,
que a pesar de traer la pila toda baja, te la llenan en dos segundos, para mi
trascender es darlo todo para ser recordado a través de las generaciones. A lo
largo de mi vida he aprendido que mis objetivos o las metas que he alcanzado,
se necesita constancia, se necesita disciplina, se necesita pasión, pero sobre
todo se necesita amor por lo que haces, y hoy yo quiero dedicar mi vida,
dedicar mi pasión, dedicar mi tiempo, para que mi familia se sienta orgullosa
de mí, para poder cambiar la vida de muchas personas para bien, para
transformar Xalapa en una ciudad digna de ser capital, para que recupere la
grandeza que ha perdido desde hace muchos años, pero lo primero que hay
que hacer es sacar a quien gobierna hoy gobierna, y eso es lo primero que
pienso ser”.
[…]
Páginas 9, 10 y 11 del Acta.

En virtud de lo anterior, se procede a analizar la participación del C. Sergio
Hernández Hernández en dichas publicaciones, a fin de determinar, de manera
preliminar, si se actualizan los elementos personal, temporal y objetivo.

Para tal efecto, a fin de dilucidar únicamente sobre el dictado de la medida cautelar
que nos ocupa, se deben considerar los siguientes elementos, de acuerdo con lo
previsto en la Jurisprudencia 12/2015, emitida por la Sala Superior del TEPJF, de
rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA.

De donde se advierte que el elemento personal, deriva esencialmente de la
emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al
servidor público; objetivo, que impone el análisis del contenido del mensaje a
través del medio de comunicación social de que se trate, para determinar si de
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manera efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada susceptible de
actualizar la infracción constitucional correspondiente; y temporal, pues resulta
relevante establecer si la promoción se efectuó iniciado formalmente el proceso
electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, sin que dicho periodo se considere
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 respectivo.

Ahora bien, del estudio de las medidas cautelares, es pertinente recordar que lo
que solicita el quejoso es el retiro de las publicaciones visibles en los 4 links materia
de estudio del presente Acuerdo, realizadas por el C. Sergio Hernández Hernández,
Diputado integrante de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz.

En ese sentido, tomando en consideración los elementos probatorios que obran en
el expediente CG/SE/PES/MORENA/028/2020, concretamente en lo asentado en
el ACTA: AC-OPLEV-OE-064-2020, de fecha 14 de octubre, realizada por personal
de la Unidad de Técnica Oficialía Electoral, es posible determinar en sede cautelar,
que no hay elementos que le hagan presumir a esta Comisión Permanente que el
C. Sergio Hernández Hernández, haya realizado promoción personalizada en las
citadas publicaciones.

Al respecto, cabe destacar que, si bien, derivado del ACTA: AC-OPLEV-OE064/2020, es posible advertir mensajes como “Xalapa es una gran ciudad para vivir,
pero tiene un problema su gobierno con el cuento de austeridad morena engañó a
todos los xalapeños, haciéndoles creer que con el recorte a los salarios, bajando
sueldos a altos funcionarios, iban a haber más recursos, para aplicar en obra
pública y en acciones que combatan la desigualdad social”; “con las cuentas
públicas en la mano, les puedo decir que esa austeridad es una farsa monumental”;
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esta administración será recordada como la peor de la historia de Xalapa, “por eso
los convoco a comenzar a construir acciones y con ello comenzar a recuperar la
grandeza de Xalapa”; “a lo largo de mi vida he aprendido que mis objetivos o las
metas que he alcanzado, se necesita constancia, se necesita disciplina, se necesita
pasión, pero sobre todo se necesita amor por lo que haces, y hoy yo quiero dedicar
mi vida, dedicar mi pasión, dedicar mi tiempo, para que mi familia se sienta
orgullosa de mí, para poder cambiar la vida de muchas personas para bien, para
transformar Xalapa en una ciudad digna de ser capital, para que recupere la
grandeza que ha perdido desde hace muchos años, pero lo primero que hay que
hacer es sacar a quien gobierna hoy gobierna, y eso es lo primero que pienso ser”,
de los mismos no es posible advertir que el funcionario denunciado realice
promoción personal, con la finalidad de posicionarse en la ciudadanía con
propósitos electorales, esto es, que impliquen su pretensión a ocupar un cargo de
elección popular o la intención de obtener el voto.

Asimismo, es importante destacar que, de los mensajes contenidos en los videos e
imágenes acreditados en el acta levantada por la Unidad Técnica de Oficialía
Electoral, aunque se advierte la presencia del funcionario denunciado, lo cierto es
que esta situación, por sí misma, no alcanza para que esta Comisión Permanente
en modo preliminar, considere que se acredita la promoción personalizada, en
función de ello es que se procede a analizar los elementos que constituyen la
promoción personalizada a fin de determinar en sede cautelar su actualización:

Personal. Sí se actualiza, pues es un hecho público y conocido para este
organismo electoral que el C. Sergio Hernández Hernández, funge como Diputado
integrante de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz. Además, en
la página oficial de dicha Legislatura, aparece su síntesis Curricular, y su cargo
actual.
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Aunado a lo anterior, esta autoridad determina que se trata de la misma persona,
pues la cuenta denominada “Sergio Hernández Herández”, corresponde al mismo
nombre del diputado “Sergio Hernández Hernández”, lo que genera una convicción
preliminar en esta Comisión Permanente que al estar vinculados estos elementos,
se presume que dicha cuenta en la red social Facebook pertenece al diputado local
denunciado.

Objetivo. No se actualiza, puesto que, como puede advertirse del extracto del
ACTA: AC-OPLEV-OE-064/2020 relativas al contenido del primer video alojado
en la red social Facebook, relativo al primer link, en donde el denunciado emite
un mensaje a la población, no es posible advertir manifestaciones, mensajes o
expresiones que se refieran a su función legislativa o a logros particulares como
servidor público, tampoco se refieren a alguna aspiración personal, no señala
planes, proyectos o programas de gobierno, sino que, como ya se especificó, se
refieren a mensajes y manifestaciones que, en uso de su libertad de expresión,
realiza, con la finalidad de hacer críticas a la administración actual del gobierno del
Municipio de Xalapa, referente al manejo de los recursos públicos y a la rendición
de cuentas por parte del gobierno en turno, sin que se observe una intención
objetiva de promocionarse ante las personas que observan dicha publicación.

Por cuanto hace al segundo video alojado en la red social Facebook, en donde
también emite un mensaje a la población, es de observarse que el denunciado
manifiesta creencias personales e ideas que tiene a acerca de la situación actual de
la ciudad de Xalapa, haciendo referencia a la “recuperación de su grandeza”, así
mismo, es posible observar que dice textualmente “A lo largo de mi vida he
aprendido que mis objetivos o las metas que he alcanzado, se necesita
constancia, se necesita disciplina, se necesita pasión, pero sobre todo se
necesita amor por lo que haces, y hoy yo quiero dedicar mi vida, dedicar mi
pasión, dedicar mi tiempo, para que mi familia se sienta orgullosa de mí, para
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poder cambiar la vida de muchas personas para bien, para transformar Xalapa
en una ciudad digna de ser capital, para que recupere la grandeza que ha
perdido desde hace muchos años, pero lo primero que hay que hacer es sacar
a quien gobierna hoy gobierna, y eso es lo primero que pienso ser”. Del
mensaje anterior se observa que en ningún momento tales aseveraciones hacen
alusión a aspiraciones electorales, de cara al próximo proceso electoral, ni mucho
menos se perciben llamamientos a votar a favor o en contra de determinada fuerza
política.

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

Asimismo, de un análisis preliminar de la imagen alojada en la red social
Facebook, correspondientes a la liga electrónica 3 de la tabla que antecede,
esta Comisión Permanente arriba a la conclusión que no es posible advertir algún
elemento, frase o palabra que permita determinar que el funcionario público haga
alusión a propaganda personalizada, pues si bien, del extracto de la multicitada
acta se advierte lo siguiente: “Una ciudad GRANDE como Xalapa merece más
SERGIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ”, esto no aporta indicio alguno que de dicho

mensaje se advierte la exposición de planes, proyectos o aspiraciones electorales
por parte del denunciado, o que resalte su imagen ligándola a logros derivados de
su actividad como funcionario público.

Página 38 de 67

CG/SE/CAMC/MORENA/022/2020

Por cuanto hace a la imagen contenida en el Acta aportada por la Unidad Técnica
de oficialía Electoral, referente a la liga electrónica 4, esta Comisión Permanente
considera que no se actualiza ninguno de los tres elementos, personal, temporal y
subjetivo.

Lo anterior es así, pues de un análisis preliminar es posible advertir que tal
publicación puede entrar en la categoría de publicación con contenido genérico, el
cual está orientado a una amplia variedad de ideas, acciones, críticas y propuestas
que permitan la participación de la ciudadana en el debate público sobre tema de
interés general, o relevante en el sistema democrático16.

Temporal. Sí se actualiza, si bien es cierto que en estos momentos en el estado
de Veracruz no está en curso proceso electoral alguno, lo cierto es que en términos
del artículo 169 del Código Electoral, el próximo proceso electoral local tendrá inicio
en la primera semana de enero de dos mil veintiuno, en donde se renovaran el
poder legislativo y los 212 ayuntamientos que conforman el estado de Veracruz,
aunado a que el servidor público pudiera estar generando algún acto en beneficio
o interés que pueda influir en el proceso electoral antes anunciado.

Es decir, de los hechos denunciados se podría propiciar la comisión de conductas
contrarias a la normatividad electoral, fuera de un proceso electoral, pero con
incidencia mediata o inmediata en el mismo, permitiendo un beneficio personal al
servidor público que lo realiza, así como del Partido político que representa.

De esta forma, aunque los hechos denunciados no acontecen durante el desarrollo
de algún proceso electoral, ello no es determinante para la actualización de la
infracción, dado que fuera del proceso, debe analizarse la proximidad al debate; en
ese sentido, debe interpretarse a la luz de las infracciones electorales por
16

Criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF en el expediente SUP-REP-3/2017.
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promoción personalizada que realizan acciones como parte de su función
legislativa, pues se tiene que este tipo de cargos, como lo es el de un diputado local,
se ubican dentro del desarrollo de una carrera política de ocupación continua de
cargos públicos de elección popular, por lo que, en la legislación electoral, se
prohíbe que la propaganda difundida tenga una índole política.

Por lo cual, las conductas realizadas por parte del C. Sergio Hernández Hernández,
en su calidad de diputado local, pudiera tener incidencia mediata en el próximo
proceso electoral, y pudiera afectar con ello la equidad en la contienda, pues los
mensajes del servidor público perduran en el tiempo, máxime si se están
difundiendo en las redes sociales o en medios de comunicación social digital.

Del mismo modo, es de destacar que, si bien las publicaciones denunciadas
contenidas en las ligas electrónicas puestas a conocimiento de esta Comisión
Permanente fueron realizadas principalmente en una cuenta de la red social
Facebook principalmente, con nombre de perfil “Sergio Hernández Hernández”, las
cuales, tal como se señala al analizar el elemento personal se vinculan con el
servidor público denunciado, lo cierto es que dicha información es orden público al
tener la naturaleza de cuenta como figura pública; por lo tanto, se considera como
una red social de carácter público y de interés general vinculado al desempeño de
la denunciada con ese carácter.

Por lo que los destinatarios de la prohibición contenida en el párrafo octavo del
artículo 134 de la Constitución Federal y 79, párrafo segundo, de la Constitución
Local, esto es, las y los servidores públicos, como es el caso del C. Sergio
Hernández Hernández, en su calidad de Diputado Local; deben ser particularmente
cuidadosos al dirigir mensajes que puedan ser difundidos por los medios de
comunicación, pues podrían incurrir en la infracción a la citada prohibición.
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Es por ello, que al hacer uso de los mecanismos por los cuales pueden tener
comunicación con la ciudadanía, las y los funcionarios públicos deben sopesar la
idoneidad, necesidad, proporcionalidad y oportunidad de dirigir actividades por
medio de mensajes en las redes sociales17.

En ese sentido, desde una perspectiva preliminar, es posible determinar que las
publicaciones realizadas en el perfil de Facebook denominado “Sergio Hernández
Hernández” del cual, presuntamente podría pertenecer al C. Sergio Hernández
Hernández, Diputado Local integrante de la LXV Legislatura del Congreso del
Estado de Veracruz, solo actualizan dos de los tres elementos establecidos en la
Jurisprudencia

12/201522,

de

la

Sala

superior

del

TEPJF,

de

rubro

“PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA”, lo cual permite razonar que no se actualiza
preliminarmente la supuesta infracción denunciada de promoción personalizada
atribuida al citado legislador.

En consecuencia, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la
existencia o no de las infracciones, esta autoridad determina que de la investigación
preliminar no se advierten elementos de los que pueda inferirse siquiera
indiciariamente, la probable comisión de las infracciones denunciadas, que hagan
necesaria la adopción de la medida cautelar que se solicita, por lo que no resulta
procedente ordenar la suspensión o retiro de las publicaciones denunciadas.

En razón de lo anterior, se actualiza la hipótesis para declarar improcedente la
solicitud de medidas cautelares, prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del
Reglamento de Quejas y Denuncias, transcrita a continuación:

17

Criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF en el expediente SUP-RAP-409/2015.
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Artículo 48 1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será improcedente,
cuando:
a. Cuando ya exista pronunciamiento de la Comisión respecto de la medida
solicitada, siempre y cuando no existan hechos o datos novedosos, que hagan
necesario otro análisis.
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;
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; y
d. Cuando la solicitud no se formule de acuerdo a lo establecido en el numeral
4, del artículo 47 del presente Reglamento.

(El resaltado es propio)

En consecuencia, esta Comisión Permanente considera que, es IMPROCEDENTE
la adopción de la medida cautelar solicitada, por cuanto hace a que se ordene
suspender la supuesta promoción personalizada del diputado local denunciado al
actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso
b) del Reglamento de Quejas y Denuncias de este Organismo.

2 MARCO JURÍDICO. ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA

Ahora, se procede a realizar el estudio del contenido de las ligas electrónicas
denunciadas, con la finalidad de determinar si es procedente el dictado de la
medida cautelar, por actos que pudieran ser constitutivos de actos anticipados de
campaña.
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El artículo 3, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, en relación con el párrafo 2 del artículo 267 del Código Electoral, define
a los actos anticipados de campaña como son: los actos de expresión que se
realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de
campañas, que contengan llamados expresos al voto o en contra o a favor de
una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo
para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un
partido político.
Sobre el tema, la Sala Superior del TEPJF en diversas sentencias18 ha sostenido
el criterio de que los actos anticipados de precampaña o campaña se configuran
por la coexistencia de los siguientes elementos:

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;

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

Subjetivo. Que se realicen actos o cualquier 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, o en un proceso electoral; o bien, que
de dichas expresiones se advierta la finalidad de promover u obtener la postulación
a una precandidatura, candidatura o cargo de elección popular.

18

Recaída a los recursos de apelación SUP-RAP-15/2009 y su acumulado, SUP-RAP-204/2014 y
al juicio de revisión constitucional SUP-JRC-274/2010.
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De esta forma, la concurrencia de los elementos personal, subjetivo y temporal
resulta indispensable para determinar si los hechos denunciados son susceptibles
o no de constituir actos anticipados de precampaña o campaña; por lo que la
ausencia de cualquiera de estos elementos tendría como consecuencia la
inexistencia de la infracción electoral.

Ahora bien, respecto al elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña
o campaña, el órgano jurisdiccional en materia electoral ha definido los aspectos a
considerar para su acreditación, a través de la Jurisprudencia 4/2018 emitida por
la Sala Superior del TEPJF, de rubro y contenido siguiente:

ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR
EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA
EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES). Una interpretación
teleológica y funcional de los artículos 1° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 3, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; y 245, del Código Electoral del Estado de México,
permite concluir que el elemento subjetivo de los actos anticipados de
precampaña y campaña se actualiza, en principio, solo a partir de
manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a su finalidad electoral,
esto es, que se llame a votar a favor o en contra de una candidatura o partido
político, se publicite una plataforma electoral o se posicione a alguien con el
fin de obtener una candidatura. Por tanto, la autoridad electoral debe verificar:
1. Si el contenido analizado incluye alguna palabra o expresión que de forma
objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote alguno de esos propósitos,
o que posea un significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción
electoral de una forma inequívoca; y 2. Que esas manifestaciones trasciendan al
conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la
equidad en la contienda. Lo anterior permite, de manera más objetiva, llegar a
conclusiones sobre la intencionalidad y finalidad de un mensaje, así como generar
mayor certeza y predictibilidad respecto a qué tipo de actos configuran una
irregularidad en materia de actos anticipados de precampaña y campaña,
acotando, a su vez, la discrecionalidad de las decisiones de la autoridad y
maximizando el debate público, al evitar, de forma innecesaria, la restricción al
discurso político y a la estrategia electoral de los partidos políticos y de quienes
aspiran u ostentan una candidatura.
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(Lo resaltado es propio)

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

Asimismo, sólo las manifestaciones explícitas o inequívocas de apoyo o rechazo
hacia una opción electoral pueden llegar a configurar actos anticipados de
precampaña o campaña.

De igual forma, la Sala Superior del TEPJF razonó que aquellas expresiones
dirigidas al electorado que contengan o se apoyen en alguna de las palabras
siguientes: “vota por”, “elige a”, “apoya a”, “emite tu voto por”, “[x] a [tal cargo]”,
“vota en contra de”, “rechaza a”, o cualquier otra forma similar de solicitud de
sufragio a favor o en contra de una candidatura o partido político, que tenga las
características señaladas, deben considerarse prohibidas dado que dichas
expresiones implican claramente un llamado al voto para un cargo de elección
popular19.

Asimismo, se debe verificar la existencia de alguna palabra o expresión que de
forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote alguno de esos
propósitos, o que posea un significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una
opción electoral de una forma inequívoca.

19

Expediente SUP-JRC-194/2017 y acumulados.
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Por su parte, el Tribunal Electoral de Veracruz, al resolver el expediente RAP
126/2017, consideró el mismo criterio en relación a los elementos que se deben
cumplir para que se actualice la infracción de actos anticipados de precampaña o
campaña, como lo es el llamado expreso al voto o la promoción de una plataforma
político electoral de algún partido político, resolución que fue confirmada por la Sala
Superior del TEPJF, en el expediente SUP-JRC-400/201720.

2.1 CASO CONCRETO. ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA

Cabe precisar que el siguiente estudio se realizará a partir de las publicaciones
realizadas en la cuenta personal de la red social Facebook, presuntamente del
denunciado, cuyo contenido fue analizado en el apartado anterior, por lo que en
este apartado se tendrán por reproducidas las imágenes y los extractos del ACTA:
OPLEV-OE-064-2020, correspondiente a la promoción personalizada, lo anterior a
efecto de no realizar repeticiones innecesarias, lo que en ningún caso genera una
afectación al quejoso.

Ahora bien, el actor en su escrito de queja, manifiesta los siguiente:
[…]
PRIMERA. Las publicaciones violentan los PRINCIPIOS DE EQUIDAD E
IMPARCIALIDAD a que hacen referencia los artículos 134, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, de la Constitución Política del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al constituirse en actos ANTICIPADOS
DE CAMPAÑA de una persona aspirante que pretende ser candidata a un cargo
de elección popular por el Partido Acción Nacional.
Los artículos en cita prevén que todos los servidores públicos de la federación, los
estados y los municipios deben actuar con imparcialidad, respetando la equidad

20

Visible en el siguiente link
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JRC0400-2017.pdf
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en la contienda electoral, por lo que se les prohíbe difundir propaganda que incluya
nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen su promoción personalizada.
Para tales efectos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (Sala Superior), basándose en la doctrina del derecho Administrativo,
precisó que los servidores públicos que son sujetos obligados en esta materia son:

Los poderes públicos;

Los órganos autónomos;

La dependencias y entidades de la administración pública, y

Cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, entre los que se incluye
el poder legislativo.
La Sala Superior ha interpretado los alcances de estas obligaciones en el sentido
de que los grupos parlamentarios y legisladores están sujetos a las prohibiciones
que rigen en materia de propaganda gubernamental y sus restricciones.
De manera análoga, sirve de apoyo la jurisprudencia 10/2009 de rubro: GRUPOS
PARLAMENTARIOS Y LEGISLADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
ESTÁN SUJETOS A LAS PROHIBICIONES QUE RIGEN EN MATERIA DE
PROPAGANDA GUBERNAMENTAL, donde se menciona que, de la
interpretación de la legislación en materia electoral, se concluye que las
prohibiciones que rigen la propaganda institucional o gubernamental aplican
igualmente para las personas legisladoras del Congreso de la Unión como grupos
parlamentarios.
Lo anterior, porque tales restricciones, en cuanto a los sujetos a los que están
dirigidas, comprenden a los poderes federales y estatales, los municipios, los
órganos de gobierno de la Ciudad de México, así como cualquier otro ente público,
quedando incluidos en el primero de los supuestos las personas legisladoras,
tanto en lo individual como en grupos parlamentarios.
Una interpretación contraria conllevaría la posibilidad de vulnerar los principios de
imparcialidad y equidad en las contiendas electorales que se tutelan en los
preceptos constitucionales citados.
SEGUNDA. Las publicaciones califican como ACTOS ANTICIPADOS DE
CAMPAÑA, en atención a lo dispuesto por las sentencias SUP-RAP-15/2009,
SUP-RAP-191/2010, SUP-JRC-274/2010, SUP-REP-573-2015, SUP-REP1/2016 y SUP-REP-190/2016, por medio de las cuales, la Sala Superior sostuvo
que, para su actualización se requiere la coexistencia de los siguientes elementos:
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A. UN ELEMENTO PERSONAL: Que los realicen los partidos políticos, sus
militantes, ASPIRANTES o precandidatos y en el contexto del mensaje se
adviertan voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al
sujeto o sujetos de que se trate;
B. UN ELEMENTO SUBJETIVO: Que una persona realice actos o cualquier tipo
de expresión que revele la intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor de una
persona identificada, 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 candidatura a un cargo de elección popular, y
C. UN ELEMENTO TEMPORAL: Que dichos actos o frases se realicen antes de
la etapa procesal de campaña electoral.
La Sala Superior ha considerado que la promoción, velada o explicita del servidor
público, constituyen promoción personalizada, pues estima que la inclusión de
nombres, imágenes, voces o símbolos como propaganda personalizada afecta
directamente la equidad, por lo que deben prohibirse o, como en este caso,
sancionarse.
En el caso que nos ocupa, las publicaciones del diputado implican intrínsecamente
su promoción a favor en el proceso electoral en el que nos encontramos;
diferenciándolo de cualquier hecho meramente informativo, de comunicación con
los ciudadanos o de rendición de cuentas.
En ese sentido, el uso de la imagen de un servidor público solo puede utilizarse
para educar y orientar a la sociedad para que tengan el conocimiento de lo que
los representantes y los funcionarios públicos hacen como parte de sus
obligaciones con la sociedad.
Se debe privilegiar solamente el material informativo, cercano a la idea de la
rendición de cuentas, estando prohibido todo aquél que se aleje de esta idea y se
utilice con fines electorales.
De esta manera la Sala Superior reconoce una característica esencial para que la
propaganda se considere como promoción personalizada y vulnere la
normatividad aplicable, es decir, que, como en este caso, promocione de manera
velada o explícitamente al servidor público destacando su imagen, cualidades o
calidades personales, logros políticos y económicos, partido de militancia,
creencias religiosas, antecedentes familiares o sociales; asociando logros
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individuales con la persona más que con la institución y el nombre y las imágenes
se utilicen en apología del servidor público con el fin de posicionarlo en el
conocimiento de la ciudadanía con fines políticos electorales.
[…]

Como se observa, desde la óptica del quejoso, el Diputado Local denunciado se
encuentra realizando actos anticipados de campaña a partir de la comisión de la
presunta propaganda personalizada supuestamente realizada en la red social
denominada Facebook, a través del perfil “Sergio Hernández Hernández”, en donde
a su parecer, del contenido de las ligas electrónicas, se acredita su dicho, es decir,
los elementos para tener por configurados los actos anticipados campaña.

Ahora bien, en virtud de los elementos legales y criterios jurisdiccionales señalados
en el marco normativo correspondiente, desde una perspectiva preliminar, se
considera que no se actualiza uno de los tres elementos requeridos para
acreditar los actos anticipados de campaña, sobre el tema, la Sala Superior del
TEPJF en diversas sentencias ha sostenido el criterio de que los actos anticipados
de precampaña o campaña se configuran por la coexistencia de los siguientes
elementos: personal, temporal y subjetivo.

Personal. Sí se actualiza, puesto que como quedó de manifiesto en el apartado
de promoción personalizada, es un hecho público y conocido para este organismo
electoral que el C. Sergio Hernández Hernández, funge como Diputado integrante
de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz. Además, en la página
oficial de dicha Legislatura, aparece su síntesis curricular, y su cargo actual.

Aunado a lo anterior, esta autoridad determina que se trata de la misma persona,
pues la cuenta denominada “Sergio Hernández Herández”, hace referencia al
mismo nombre del Diputado “Sergio Hernández Hernández”, lo que genera una
convicción preliminar en esta Comisión Permanente que al estar vinculados estos
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elementos, se presume que dicha cuenta en la red social Facebook pertenece al
diputado local denunciado.

Temporal. Sí se actualiza, si bien es cierto que en estos momentos en el estado
de Veracruz no está en curso proceso electoral alguno, lo cierto es que en términos
del artículo 169 del Código Electoral, el próximo proceso electoral local tendrá inicio
en la primera semana de enero de dos mil veintiuno, en donde se renovarán el
poder legislativo y los 212 ayuntamientos que conforman el estado de Veracruz,
aunado a que el servidor público pudiera estar generando algún acto en beneficio
o interés que pueda influir en el proceso electoral antes anunciado.

Es decir, de los hechos denunciados se podría propiciar la comisión de conductas
contrarias a la normatividad electoral, fuera de un proceso electoral, pero con
incidencia mediata o inmediata en el mismo, permitiendo un beneficio personal al
servidor público que lo realiza, así como del partido político que representa.

De esta forma, aunque los hechos denunciados no acontecen durante el desarrollo
de algún proceso electoral, ello no es determinante para la actualización de la
infracción, dado que fuera del proceso, debe analizarse la proximidad al debate; en
ese sentido, debe interpretarse a la luz de las infracciones electorales por
promoción personalizada que realizan acciones como parte de su función
legislativa, pues se tiene que este tipo de cargos, como lo es el de un diputado local,
se ubican dentro del desarrollo de una carrera política de ocupación continua de
cargos públicos de elección popular, por lo que, en la legislación electoral, se
prohíbe que la propaganda difundida tenga una índole política.

Por lo cual, las conductas realizadas por parte del C. Sergio Hernández Hernández,
en su calidad de diputado local, pudieran tener incidencia mediata en el próximo
proceso electoral, y pudiera afectar con ello la equidad en la contienda, pues los
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mensajes del servidor público perduran en el tiempo, máxime si se están
difundiendo en las redes sociales o en medios de comunicación social digital.

Del mismo modo, es de destacar que, si bien las publicaciones denunciadas
contenidas en las ligas electrónicas puesta a conocimiento de esta Comisión
Permanente fueron realizadas en una cuenta de la red social de Facebook,
denominada “Sergio Hernández Hernández”, las cuales, tal como se señala al
analizar el elemento personal se vincula con el servidor público denunciado, lo
cierto es que dicha información es de orden público al tener la naturaleza de cuenta
como figura pública y estar relacionada con las actividades que desempeña como
legislador local; por lo tanto, se considera como una red social de carácter público
y de interés general vinculado al desempeño de la denunciada con ese carácter.

Es por ello, que al hacer uso de los mecanismos por los cuales pueden tener
comunicación con la ciudadanía, las y los funcionarios públicos deben sopesar la
idoneidad, necesidad, proporcionalidad y oportunidad de dirigir actividades por
medio de mensajes en las redes sociales21.

Subjetivo. No se actualiza, ello es así, pues como se advierte del mensaje
contenido en el video alojado en la primera liga electrónica, el denunciado realiza
diversas

manifestaciones,

tales

como:

“ESTA

ADMINISTRACIÓN

SERA

REOCORDADA”, “COMO LA PEOR DE LA HISTORIA DE XALAPA”, “POR ESO LOS
CONVOCO A COMENZAR A CONSTRUIR ACCIONES”, “COMENZAR A RECUPERAR
LA GRANDEZA DE XALAPA”; “¿DE QUÉ SIRVE ENTONCES”, “LA FAMOSA
AUSTERIDAD

REPUBLICANA DE MORENA”, “SOLAMENTE SIRVE PARA

JUSTIFICARLA”, “LA INCOMPETENCIA DE ESTE GOBIERNO”, de las cuales, en

ningún momento se advierte, preliminarmente, algún llamamiento expreso al voto a
favor o en contra de una candidatura o partido político, sino que solo se circunscribe

21

Criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF en el expediente SUP-RAP-409/2015.
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a realizar una crítica a la actual administración municipal de la ciudad de Xalapa,
en uso de su libertad de expresión. Es decir, no se aprecia alguna palabra o
expresión que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote
alguno de esos propósitos.

Con relación al video alojado en la segunda liga electrónica, del extracto del acta
proporcionada por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral se desprende el
siguiente mensaje: “a lo largo de mi vida he aprendido que mis objetivos o las
metas que he alcanzado, se necesita constancia, se necesita disciplina, se
necesita pasión, pero sobre todo se necesita amor por lo que haces, y hoy yo
quiero dedicar mi vida, dedicar mi pasión, dedicar mi tiempo, para que mi
familia se sienta orgullosa de mí, para poder cambiar la vida de muchas
personas para bien, para transformar Xalapa en una ciudad digna de ser
capital, para que recupere la grandeza que ha perdido desde hace muchos
años, pero lo primero que hay que hacer es sacar a quien gobierna hoy
gobierna, y eso es lo primero que pienso ser”, de lo anterior, de manera
preliminar, puede decirse que este mensaje no se puede interpretar como que el
denunciado tenga intenciones de postularse a alguna candidatura en el próximo
proceso electoral a celebrarse en el año dos mil veintiuno.

En efecto, para considerar dicho mensaje como infractor de la normatividad
electoral, las expresiones en él vertido debían referirse de forma objetiva, directa y
explícitamente al llamado directo y explícito del voto, a favor de sí o de determinada
corriente política, o bien, la presentación o promoción de una plataforma electoral,
ya que dichos actos constituyen la materia de la campaña en sentido estricto,
situación que no acontece en la especie.

Se considera lo anterior, porque del discurso emitido por el denunciado, no se
aprecian las palabras “vota”, “voto”, “votar” o alguna otra que incite al electorado a
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inclinarse por alguna candidatura, o en contravención de alguna fuerza política,
además tampoco se advierte preliminarmente que vaya dirigida al electorado en
general, tampoco se observa que los mensajes hagan alusión a la jornada electoral,
o alguna pretensión o intensión de postularse a algún cargo de elección popular,
sino que solamente se circunscribe a emitir su ideología, haciendo alusión a su vida
personal, sin que se aprecie intención alguna de postularse para algún cargo de
elección popular.

Asimismo, de un análisis preliminar de la imagen alojada en la red social Facebook,
correspondientes a la liga electrónica 3 de la tabla que antecede, esta Comisión
Permanente arriba a la conclusión de que no es posible advertir algún elemento,
frase o palabra que permita determinar que el funcionario público haga alusión al
llamado de voto, a favor o en contra de un partido político, o que exponga planes,
o programas de gobierno, mucho menos la exposición de una plataforma electoral,
o que se refiera siquiera al próximo proceso electoral, pues si bien, del extracto de
la multicitada acta se advierte lo siguiente: “Una ciudad GRANDE como Xalapa
merece más SERGIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ”, esto no aporta indicio alguno que

de dicho mensaje se emitan pretensiones hacia el posible electorado.

Por cuanto hace a la publicación contenida en la liga electrónica en el link marcado
con el número 4, esta Comisión Permanente considera que no se actualiza
ninguno de los tres elementos, personal, temporal y objetivo.

Lo anterior es así, pues de un análisis preliminar es posible advertir del contenido
del Acta citada, que tal publicación puede entrar en la categoría de publicación con
contenido genérico, el cual está orientado a una amplia variedad de ideas,
acciones, críticas y propuestas que permitan la participación de la ciudadana en el
debate público sobre tema de interés general, o relevante en el sistema
democrático.
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En ese estado de cosas, esta Comisión Permanente concluye que del material
probatorio que obra en autos, no se desprende preliminarmente algún
pronunciamiento o elemento, que pudiera llevar a considerar, de manera indiciaria
algún elemento que constituya acto anticipado de campaña, ya que no se advierte
de manera manifiesta, abierta y sin ambigüedad: alguna petición o
llamamiento expreso e inequívoco del voto a favor o en contra de una persona
o partido; publicita plataformas electorales; o un posicionamiento de persona
alguna con el fin de que obtenga una candidatura de cara al próximo proceso
comicial.

Por todo lo anterior, al no colmarse los tres elementos que permitan a esta autoridad
determinar, bajo la apariencia del buen derecho, la adopción de medidas
cautelares, en razón de que no se tiene el indicio de que el denunciado esté
realizando actos anticipados de campaña, actualizándose la hipótesis prevista en
el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias,
transcrita a continuación:

Artículo 48 1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será improcedente,
cuando:
a. Cuando ya exista pronunciamiento de la Comisión respecto de la medida
solicitada, siempre y cuando no existan hechos o datos novedosos, que hagan
necesario otro análisis.
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;
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; y
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d. Cuando la solicitud no se formule de acuerdo a lo establecido en el numeral
4, del artículo 47 del presente Reglamento.

(Lo resaltado es propio)

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 hechos consistentes en actos anticipados de
campaña, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 48,
numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias de este Organismo.

3 MARCO JURÍDICO. PROPAGANDA GUBERNAMENTAL

El párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal, tutela que la
propaganda gubernamental válida debe tener fines informativos, educativos o de
orientación social, cualquiera que fuera la modalidad de comunicación que utilicen
los poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de la
administración pública y cualquier ente de los tres órdenes de gobierno.

De ahí que, el párrafo octavo de la disposición constitucional contiene una norma
prohibitiva impuesta a los titulares de los poderes públicos, de órganos
constitucionales autónomos, así como de dependencias y entidades del aparato
administrativo público en sus tres ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal,
con el objeto de que toda aquella propaganda que difundan a través de cualquier
medio de comunicación social, guarde en todo momento un carácter institucional,
tenga fines informativos, educativos o de orientación social.

Al respecto, las y los legisladores establecieron en el artículo 242, párrafo cinco de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, un supuesto de
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excepción a esta restricción constitucional, consistente en la posibilidad de acceder
a los medios de comunicación social para difundir el informe de labores o de gestión
de los servidores públicos, así como los mensajes que emitan para darlos a
conocer, pero a fin de salvaguardar el bien jurídico tutelado, determinó como
restricciones que la difusión se limite una vez al año y no exceda de los siete días
anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. Además de
disponer claramente que en ningún caso la promoción de tales informes podrá tener
fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral.

Por su parte el artículo 449, párrafo 1 de la LGIPE, establece las infracciones que
pueden ser cometidas por las y los servidores públicos, y particularmente en su
inciso c) se señala que la difusión de propaganda en cualquier medio de
comunicación, que contravenga lo dispuesto por el párrafo 8 del apartado 134 de
la Constitución Federal, debe ser catalogada como vulneración a la normatividad
electoral.

Por lo anterior, es pertinente establecer los límites legales que al respecto señalan
las normas vigentes, por lo que resulta relevante mencionar lo establecido en la
Jurisprudencia 18/2011 emitida por la Sala Superior del TEPJF, pues hace una
interpretación de dichos marcos normativo aplicable a las publicaciones anteriores.

PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A
QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C, DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL, DEBEN CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE
EQUIDAD E IMPARCIALIDAD.- De la interpretación de los artículos 41, base III,
apartado C, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; y 2, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, se colige que la restricción a la difusión en medios de
comunicación social de toda propaganda gubernamental durante las
campañas electorales tiene como fin evitar que los entes públicos puedan influir
en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea en pro o en contra de
determinado partido político o candidato, atento a los principios de equidad e
imparcialidad que rigen en la contienda electoral. En consecuencia, los supuestos
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de excepción relativos a las campañas de información, servicios educativos, de
salud y las de protección civil en caso de emergencia, a que se refieren ambos
preceptos jurídicos, deberán colmar los mencionados principios, dado que de
ninguna manera pueden considerarse como exentos de cumplir con la normativa
constitucional y legal en la materia.

(Lo resaltado es propio)

3.1 CASO CONCRETO. PROPAGANDA GUBERNAMENTAL

Al respecto, es necesario precisar que el siguiente estudio se realizará a partir de
las publicaciones de las que se presume es la cuenta personal de Facebook del
denunciado que contiene los videos que fueron analizados en el apartado anterior,
por lo que en este apartado se tendrán por reproducidas las imágenes y los
extractos del

ACTA: OPLEV-OE-064-2020, correspondiente a la promoción

personalizada, lo anterior a efecto de no realizar repeticiones innecesarias, lo que
en ningún caso genera una afectación al quejoso.

En relación a este punto, del escrito de queja presentado por el C. David Agustín
Jiménez Rojas, se desprende que, a su decir, el denunciado pudiera estar
realizando propaganda gubernamental, lo cual podría aportarle un beneficio, de
cara a la próxima contienda electoral.

Como quedo establecido en el marco normativo correspondiente, de acuerdo con
lo establecido en la Jurisprudencia 18/2011 emitida por la Sala Superior del
TEPJF, de rubro PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. LOS SUPUESTOS DE
EXCEPCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C,
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DEBEN CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS
DE

EQUIDAD

E

IMPARCIALIDAD.

PARA

QUE

SE

ACTUALICE

LA

PROPAGANDA GUBERNAMENTAL.
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Del contenido de este criterio se desprenden dos restricciones a la difusión en
medio de toda propaganda gubernamental:

1. Que la difusión sea durante la campaña electoral y,
2. Que exista un posicionamiento en pro o en contra de determinado partido
político o candidatura.
Del análisis realizado al video publicado se concluye lo siguiente:

Se realice durante las campañas electorales: Es un hecho notorio que en estos
momentos en el estado de Veracruz no se está llevando a cabo ningún proceso
electoral, si bien el artículo 169 del Código Electoral determina que el proceso
comicial tendrá inicio en la primera semana de enero del año de la elección, en el
caso concreto el próximo proceso electoral dará inicio en la primera semana de
enero del año 2021, en donde se renovará el Poder Legislativo y los 212
Ayuntamientos que integran el estado de Veracruz.

Por su parte, también el artículo 69 del Código referido determina que las campañas
electorales iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión en que sea aprobado
el registro de candidaturas por el órgano electoral correspondiente, situación que al
momento de la presentación de la queja no ha acontecido.

Pueda influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea a favor o en
contra de determinado partido político o candidato: No se actualiza, puesto que los
mensajes contenidos en los videos se realizan en uso de su libertad de expresión,
en donde el denunciado realiza manifestaciones con la finalidad de hacer críticas a
la administración actual del gobierno del Municipio de Xalapa, el uso eficiente de
los recursos públicos, creencias personales y la debida rendición de cuentas por
parte del gobierno en turno, tal como se aprecia en los siguientes mensajes,
tomados del ACTA: OPLEV-OE-064-2020: “CON EL CUENTO DE AUSTERIDAD”,
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“MORENA ENGAÑÓ A TODOS LOS XALAPEÑOS” “esta administración

será

recordada como la peor de la historia de Xalapa ,por eso los convoco a comenzar a
construir acciones y con ello comenzar a recuperar la grandeza de Xalapa”; “hoy yo
quiero dedicar mi vida, dedicar mi pasión, dedicar mi tiempo, para que mi familia se
sienta orgullosa de mí, para poder cambiar la vida de muchas personas para bien,
para transformar Xalapa en una ciudad digna de ser capital, para que recupere la
grandeza que ha perdido desde hace muchos años, pero lo primero que hay que
hacer es sacar a quien gobierna hoy gobierna, y eso es lo primero que pienso ser”,

sin que de los mismos se observe una intención objetiva de promocionarse así
mismo, a otra persona como candidato o partido político ante las personas que
observan dicha publicación.

Adicionalmente, cabe destacar que, de la revisión a los mensajes referidos, no se
advierte una relación o vínculo directo entre los mensajes expuestos y el proceso
electoral, ni elementos, datos o características que lleven a establecer que dichos
mensajes se dirigieron al proceso comicial o que tuvieran como finalidad influir en
las preferencias del posible electorado.

De esta suerte, no basta con que en dichas publicaciones aparezca el nombre e
imagen personal del denunciado, pues tendrían que apreciarse elementos que
pudieran advertir que se trató de persuadir, explícita o implícitamente a la población,
a fin de lograr un posicionamiento político o electoral que trascienda al próximo
proceso comicial, lo cual en la especia no acontece.

Por cuanto hace a la imagen alojada en la red social Facebook, correspondientes
a la liga electrónica 3 de la tabla que antecede, esta Comisión Permanente arriba
a la conclusión de que no es posible advertir algún elemento, frase o palabra que
permita determinar que el funcionario público se ostente como candidato a cargo
de elección popular, exponiendo planes, programas de gobierno, o que se refiera
siquiera al próximo proceso electoral, pues si bien, del extracto de la multicitada
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acta se advierte lo siguiente: “Una ciudad GRANDE como Xalapa merece más
SERGIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ”, esto no aporta indicio alguno que de dicho

mensaje se emitan pretensiones hacia el posible electorado. Lo anterior tomando
en cuenta los argumentos esgrimidos en los párrafos anteriores de este apartado.

Por cuanto hace a la publicación contenida en la liga electrónica en el link marcado
con el número 4, esta Comisión Permanente considera que no se actualiza
ninguno de los tres elementos, personal, temporal y objetivo.

Lo anterior es así, pues de un análisis preliminar es posible advertir del contenido
del Acta citada, que tal publicación puede entrar en la categoría de publicación con
contenido genérico, el cual está orientado a una amplia variedad de ideas,
acciones, críticas y propuestas que permitan la participación de la ciudadana en el
debate público sobre tema de interés general, o relevante en el sistema
democrático.

En ese sentido, desde una perspectiva preliminar, es posible determinar que la
publicación realizada por el C. Sergio Hernández Hernández, se encuentra ajustado
a los límites establecidos en el párrafo 8 del artículo 134 de la Constitución Federal,
puesto que de los mensajes, se puede inferir que hacen alusión, como quedó
establecido, a una inquietud por parte del denunciado, relativa a una mayor
rendición de cuentas, al debido manejo de los recursos públicos, así como a sus
creencias personales acerca de la grandeza de la ciudad de Xalapa, sin que se
observe que difunda logros, proyectos o programas como candidato, por lo que esta
Comisión Permanente considera que ello no puede constituir una infracción.

En esa virtud, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la apariencia
o no de la infracción, este órgano colegiado determina que, de los elementos de
prueba aportados por el quejoso, no es posible advertir siquiera de forma indiciaria,
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la probable comisión del hecho denunciado consistente en propaganda
gubernamental fuera de los límites establecidos en el artículo 134, párrafo 8 de la
Constitución Federal.

Aunado a que no se actualiza que la publicidad denunciada se encuentre fuera de
los supuestos de excepción que establece el artículo 41, fracción III, Apartado C de
la Constitución Federal, pues como se señaló, aún no da inicio el proceso electoral
y tampoco las campañas, que obliguen a suspender la difusión en los medios de
comunicación social de toda propaganda gubernamental en la entidad.

En virtud de lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el
artículo 48, numeral 1, incisos b) del Reglamento de Quejas y Denuncias.

Artículo 48 1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será improcedente,
cuando:
a. Cuando ya exista pronunciamiento de la Comisión respecto de la medida
solicitada, siempre y cuando no existan hechos o datos novedosos, que hagan
necesario otro análisis.
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;
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; y
d. Cuando la solicitud no se formule de acuerdo a lo establecido en el numeral
4, del artículo 47 del presente Reglamento.

(Lo resaltado es propio)
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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 hechos consistentes en propaganda
gubernamental, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo
48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias de este Organismo.

En efecto, del estudio a estas publicaciones, no es posible determinar
preliminarmente indicio alguno del cual se advierta la intención del denunciado de
promocionarse indebidamente; tal como se ha señalado en diversos acuerdos de
medidas cautelares, esta autoridad determina que dichos mensajes son realizados
dentro de los límites de su derecho de libertad de expresión consagrado en el
artículo 6º de la Constitución Política Federal, pues se insiste, no se advierten
indicios que pudieran actualizar el elemento objetivo de la promoción
personalizada, ni subjetivo de la propaganda gubernamental, pues dichas
publicaciones atendiendo precisamente a la naturaleza de la red social, que es
precisamente compartir acontecimientos de carácter social, en este caso, una
publicación en donde cuestiona el principio de rendición de cuentas por parte del
gobierno en turno, sin que de ella se desprendan intenciones de promocionar
indebidamente su imagen como legislador.

4. USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS
Ahora bien, por cuanto hace al planteamiento formulado por el denunciante, en el
sentido de que la promoción del nombre e imagen relativa al servidor público
denunciado, constituye uso indebido de recursos públicos a través de propaganda
gubernamental, en virtud de que, a decir del quejoso, mediante su cuenta en la red
social Facebook el denunciado ha enviado mensajes a la ciudadanía y en general
a la población, para promocionar su nombre e imagen, en ese sentido, ha sido
criterio reiterado de esta Comisión Permanente considerar que, el uso indebido de
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recursos públicos, resulta ser un tópico del cual no puede pronunciarse en sede
cautelar, en tanto que atañe al fondo del asunto22.

Ello es así, porque para estar en condiciones de adoptar una determinación jurídica
concreta sobre el tema, es necesaria la realización de un análisis exhaustivo,
integral y ponderado de los derechos y libertades en juego, frente a las obligaciones
y restricciones atinentes.

Esta determinación encuentra apoyo en lo sostenido por la Sala Superior del
TEPJF, entre otros precedentes, al dictar sentencia en el Recurso de Revisión del
Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave de expediente
SUPREP-175/201623, SUP-REP-124/201924 y acumulado SUP-REP-125/2019 así
como el SUP-REP-67/2020:
“Ahora bien, lo inoperante del motivo de disenso radica en que contrario a lo
sostenido por el recurrente, el pronunciamiento de la utilización de bienes
públicos, personal de servicio público, elementos y materiales de comunicación
social, como consecuencia del aludido contrato, sólo serán objeto de análisis
al estudiar el fondo de las quejas planteadas, no al momento de pronunciarse
respecto de la procedencia de las medidas cautelares solicitadas”

E) EFECTOS
En razón de lo expuesto anteriormente, esta Comisión Permanente determina la
solicitud de medidas cautelares, realizada por la representación del Partido Morena,

22

Mismo criterio sostuvo la Comisión permanente de Quejas y Denuncias del OPLE al resolver la
solicitud de medidas cautelares, dentro del expediente CG/SE/CAMC/017/2020.
23
Visible en el siguiente link
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/REP/SUP-REP-00175-2016.htm
24 visible en el siguiente link
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP0124-2019.pdf
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en el expediente identificado bajo la clave CG/SE/PES/MORENA/028/2020, en los
términos siguientes:

1. IMPROCEDENTE dictar la medida cautelar solicitada, por cuanto hace al retiro
del contenido de las siguientes ligas electrónicas referidas en el escrito de
queja, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo
48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias de este Organismo,
respecto de las siguientes ligas electrónicas:

1. https://www.facebook.com/760994790643040/posts/3375277072548119/?vh=e&
extid=0&d=n
2. https://www.facebook.com/SergioHHPAN/videos/2024367747699149/

2. IMPROCEDENTE dictar la medida cautelar solicitada, por cuanto hace al retiro
del contenido de las siguientes ligas electrónicas referidas en el escrito de
queja, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo
48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias de este Organismo,
respecto de las siguientes ligas electrónicas:
1. https://www.facebook.com/760994790643040/posts/3368904629852030/
2. www.sergiohernandez.mx
En ese orden de ideas, esta Órgano destaca que las consideraciones vertidas en
el presente Acuerdo, no prejuzgan respeto de la existencia o inexistencia de las
infracciones denunciadas en el escrito de queja, toda vez ya que no es materia de
la presente determinación, sino en su caso, de la decisión que llegara a adoptar la
autoridad resolutora, lo anterior conforme a la jurisprudencia 16/2009 de rubro y
textos siguientes:
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“PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL CESE DE LA CONDUCTA
INVESTIGADA NO LO DEJA SIN MATERIA NI LO DA POR CONCLUIDO”.Aunado al hecho de que esta Comisión, debe presumir la inocencia conforme al
artículo 20, apartado B) fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, pues existe la premisa mayor que reconoce expresamente el derecho
de presunción de inocencia, derecho fundamental que tienen todas las personas
a quienes se les atribuye la comisión del hecho delictuoso, cuya esencia radica
que ninguna persona puede ser considerada, inclusive señalada como culpable o
responsable de una conducta sin que se hubiere prueba que demuestre
plenamente su responsabilidad, sirve de sustento lo anterior la Jurisprudencia
21/2013 sostenida por la Sala Superior de rubro “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.
DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES
ELECTORALES”.

F) MEDIO DE IMPUGNACIÓN
A fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, se indica quejoso que la
presente resolución es susceptible de ser impugnada a través del Recurso
Administrativo, previsto en el artículo 348 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
134, párrafo 8 de la Constitución Federal; 79, párrafo segundo de la Constitución
Local; 48, numeral 1 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público
Local Electoral; 14, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Comisiones del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, la Comisión
de Quejas y Denuncias del Consejo General Organismo Público Local Electoral,
emite el siguiente:
ACUERDO

PRIMERO. Se determina IMPROCEDENTE decretar el dictado de la medida
cautelar, por cuanto hace al retiro del contenido de las siguientes ligas
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electrónicas siguientes referidas en el escrito de queja, toda vez que se
actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso b)
del Reglamento de Quejas y Denuncias de este Organismo:

1. https://www.facebook.com/760994790643040/posts/3375277072548119/?vh=e&
extid=0&d=n
2. https://www.facebook.com/SergioHHPAN/videos/2024367747699149/

SEGUNDO. Se determina IMPROCEDENTE decretar el dictado de la medida
cautelar, por cuanto hace al retiro del contenido de las siguientes ligas
electrónicas siguientes referidas en el escrito de queja, toda vez que se
actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso b)
del Reglamento de Quejas y Denuncias de este Organismo:

1. https://www.facebook.com/760994790643040/posts/3368904629852030/
2. www.sergiohernandez.mx
TERCERO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE la presente determinación al C.
David Agustín Jiménez Rosas, en su carácter de Representante Propietario
del Partido Morena ante el Consejo General del OPLE, en el domicilio que obra
el expediente de mérito; por ESTRADOS a los demás interesados; y
PUBLICITARSE en el portal oficial del OPLEV; de conformidad con lo establecido
en los artículos 329, apartado 1, inciso b) y 330 del Código Electoral de Veracruz,
así como los artículos 33, numeral 3, y 49, párrafo 5 del Reglamento de Quejas y
Denuncias.

CUARTO. 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 lo general en la Ciudad de Xalapa-Enríquez,
Veracruz de Ignacio de la Llave, en sesión extraordinaria, a través del sistema
de video conferencia, el 19 de octubre del presente año, por unanimidad de
votos de las Consejeras y el Consejero Electorales: Mtra. María de Lourdes
Fernández Martínez, Dr. Roberto López Pérez, quien anunció voto concurrente, y
la Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz, en su calidad de Presidenta de la Comisión.

En votación en lo particular, por cuanto hace al Punto de Acuerdo Primero, fue
aprobado con engrose, por mayoría de votos, de la Consejera y el Consejero
Electoral: Mtra. María de Lourdes Fernández Martínez y Dr. Roberto López Pérez;
con el voto en contra de la Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz, en su calidad de
Presidenta 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, la Presidenta 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 presente acuerdo.

DRA. TANIA CELINA VÁSQUEZ
MUÑOZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE QUEJAS Y
DENUNCIAS

MTRO. JAVIER COVARRUBIAS
VELÁZQUEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS
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