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SUMARIO 

Esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE, resuelve declarar, 

IMPROCEDENTE las medidas cautelares solicitadas a petición de parte 

consistentes en ordenar el retiro de espectaculares y en cuanto a ordenar la 

suspensión del evento de fecha 14 de agosto, en el Centro de Convenciones de 

Minatitlán, Veracruz, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 numeral 1, 

incisos b) y c) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. 

 

 

 

ANTECEDENTES 

1. DENUNCIA 

El 15 de agosto del año 20222, se recibió en la Oficialía de Partes de este Organismo 

Electoral el oficio SG-JAX-828/2022, constante de una foja útil, signado por la C. 

Jaileen Hernández Ramírez, Actuaria Judicial de la Sala Regional Xalapa del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el cual remite copia 

simple del Acuerdo de dicha Sala de fecha doce de agosto del presente año, 

constante de una foja útil, y un anexo consistente en el escrito de queja del C. Jesús 

Emiliano Olea Muñoz, por propio derecho, en contra de C. Sergio Carlos 

Gutiérrez Luna, en su calidad de Diputado Federal y Presidente de la Cámara de 

Diputados, respecto de actos que pudieran constituir actos anticipados de campaña, 

promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos. 

 

2. RADICACIÓN, RESERVA DE ADMISIÓN, EMPLAZAMIENTO Y VISTA 

 

El 17 de agosto, la Secretaría Ejecutiva del OPLE tuvo por recibida la denuncia, 

radicándola con la clave de expediente CG/SE/PES/JEOM/069/2022, se reservó la 

                                            
2 En lo subsecuente todas las fechas corresponden al año 2022 salvo expresión en contrario. 
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admisión y emplazamiento con la finalidad de realizar diligencias para mejor 

proveer, y contar con elementos suficientes para el dictado de las medidas 

cautelares y la debida integración del expediente. 

 

En la misma fecha se dio vista al Instituto Nacional Electoral3, al advertirse de la 

queja una conducta que presuntamente vulnera normas en materia de radio y 

televisión, por tanto, conforme a lo dispuesto en los artículos 41, base III, apartados 

A, B, C, D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30, 160, 

162, 411, 415, 442, de la LGIPE, en relación con el artículo 10 numeral 4, del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, se ordenó dar Vista a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE, y se, remitió 

copia certificada del acuerdo que ordenó tal determinación, así como del escrito de 

queja y anexos respectivos, para que en el ámbito de sus facultades determinara lo 

conducente, con relación al hecho dos del escrito de queja. 

 

3. DILIGENCIAS PRELIMINARES 

En el mismo Acuerdo referido previamente, la Secretaría Ejecutiva ordenó requerir 

a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLE, para que, a la brevedad, 

realizara el desahogo y certificación del contenido de la propaganda denunciada 

consistente en espectaculares, así como de las ligas electrónicas señaladas en el 

escrito de queja. 

 

Mediante oficio OPLEV/OE/486/2022 de fecha 18 de agosto, signado por la Titular 

de la UTOE, requirió a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, para el efecto 

de que se proporcionarán o se especificarán tres domicilios para poder certificar los 

espectaculares denunciados. 

 

                                            
3 En adelante INE 



 
 

CG/SE/CAMC/JEOM/18/2022 

 
 
 

Página 4 de 35 

 

Por lo anterior, en proveído de fecha 19 de agosto, se requirió al C. JESÚS 

EMILIANO OLEA MUÑOZ, para que precisara el número de inmueble y/o aportara 

más referencias para certificar los espectaculares denunciados, ubicados en las 

siguientes direcciones: 

DIRECCIÓN 

Avenida Rafael Cuervo, lado derecho, de sur a norte, entre las calles 

Playa del Rey y Playa Roqueta, Veracruz, Ver.  

Av. Rafael Cuervo entre las calles Playa Regatas y Playa de Hornos, 

Veracruz, Ver. 

Bulevar Ruiz Cortines, lado izquierdo de norte a su arriba de Antojitos 

Anita, Boca del Río, Ver. 

 

El 23 de agosto se requirió al Secretario General del H. Congreso de la Unión, 

para que informara en qué fechas del año dos mil veintidós, el C. Sergio Carlos 

Gutiérrez Luna, presentó su Informe Anual de Labores, y si lo realizó en su calidad 

de Presidente de la Cámara de Diputados o en su calidad de Diputado Federal, así 

como que informara en qué estados de la República Mexicana puede rendir y 

difundir su Informe Anual de Labores. 

 

El 29 de agosto, mediante oficio INE-UT-07301/2022, signado por el C. Abel 

Casasola Ramírez, Subdirector de Procedimientos Administrativos Sancionadores 

de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, remitió copia certificada 

del expediente UT/SCG/PE/JEOM/JL/VER/405/2022 y su acumulado 

UT/SCG/PE/JEOM/OPLE/VER/412/2022 por el cual mediante acuerdo desechó la 

queja interpuesta por el C. Jesús Emiliano Olea Muñoz en contra de C. Sergio 

Carlos Gutiérrez Luna, en su calidad de Diputado Federal4 respecto a la presunta 

promoción personalizada con motivo de su supuesto incumplimiento a las reglas 

                                            
4 De la que se advierte versa sobre el mismo contenido, del Procedimiento Especial Sancionador que se inició 
con el número de expediente CG/SE/PES/JEOM/069/2022.  
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para la difusión de informe de labores y supuesta contratación de tiempo en radios 

y televisión, toda vez que consideró que los medios de prueba aportados, así como 

de la investigación realizada, no existen elementos que de manera indiciaria 

hagan presuponer, considerar o advertir, en principio, una ilegalidad en la difusión 

en radio y televisión de propaganda alusiva a informes de labores o actividades 

del servidor público; asimismo la Secretaría Ejecutiva advirtió que dicha denuncia 

es idéntica a la radicada con el número de expediente CG/SE/PES/JEOM/069/2022, 

por lo que se ordenó glosar la documentación remitida por el INE a dicho 

expediente. 

 

El 02 de septiembre se requirió a la UTOE de este organismo, para que certificara 

si aún seguían publicados los 19 enlaces señalados en el escrito de queja. 

 

El 12 de septiembre, al advertir que, por un error involuntario, se transcribió 

incorrectamente la liga electrónica identificada con el número dieciocho que consta 

en el acuerdo de fecha diecisiete de agosto, se requirió, de nueva cuenta a la UTOE 

para que certificara el enlace correcto, el cual es el siguiente: 

https://www.youtube.com/watch?v=l2vAt-Mi0Jc. 

 

Mediante acuerdo de 13 de septiembre, del análisis del acta AC-OPLEV-OE-122-

2022, emitida por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, se advirtió que el enlace 

https://www.instagram.com/stories/highlights/17945808218126321/, denunciado, 

corresponden a una cuenta de Instagram, en la que se observa que solo se 

certificó la página principal la red social en comento; lo anterior porque la UTOE 

no contaba con una cuenta de dicha red social, entonces siguiendo el procedente 

emitido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en la resolución del expediente SX-JRC-72/2017, de fecha veintiuno de 

julio de dos mil diecisiete, se requirió a la UTOE,  para que realizara las gestiones 

https://www.youtube.com/watch?v=l2vAt-Mi0Jc
https://www.instagram.com/stories/highlights/17945808218126321/
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necesarias para certificar la existencia y el contenido de la liga electrónica antes 

mencionada. Por lo anterior, la oficialía creó una cuenta de Instagram con el fin de 

desahogar dicha diligencia, de la que se observa que se trata de la cuenta oficial 

del denunciado. 

 

4. CUMPLIMIENTOS 

 

El 24 de agosto, el C. Jesús Emiliano Olea Muñoz, respondió al requerimiento de 

fecha 19 de agosto emitido por la Secretaría Ejecutiva del OPLE, respecto a la 

especificación de direcciones sobre tres espectaculares. 

 

El 25 de agosto, el C. Eduardo López Falcón, en su calidad de Director de lo 

Contencioso y Procedimientos Constitucionales y Delegado de la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión, mediante correo electrónico se 

recibió oficio sin número, mediante el cual respondió al requerimiento de fecha 

veintitrés de agosto efectuado al Secretario General del H. Congreso de la Unión, 

informando lo siguiente: “…el C. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, en su calidad de 

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presentó su informe 

de actividades, mismo que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el 

jueves 18 de agosto del año en curso. Al respecto como dato que pudiera ser de 

utilidad, se tiene conocimiento como hecho notorio que el informe antes referido fue 

anunciado el domingo 14 de agosto del presente año en el Estado de Veracruz, en 

ese tenor, se comenta que el Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna al ser 

Presidente y representante del Poder Legislativo Federal puede informar las 

actividades de esta Soberanía durante su gestión, en todo el territorio nacional...” 

 

El 01 de septiembre, mediante oficio OPLEV/OE/522/2022, la Titular de la UTOE 

remitió las Actas AC-OPLEV-OE-111-2022, AC-OPLEV-OE-112-2022 y AC-
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OPLEV-OE-119-2022, en las cuales realizó el desahogo de espectaculares 

denunciados y de los enlaces electrónicos aportadas por el denunciante.  

 

El 07 de septiembre, mediante oficio OPLEV/OE/532/2022, la Titular de la UTOE 

remitió el Acta AC-OPLEV-OE-122-2022, en la cual realizó el desahogo de los 

enlaces electrónicos aportados por el denunciante, atendiendo al requerimiento de 

fecha dos de septiembre.  

 

El 13 de septiembre, mediante oficio OPLEV/OE/547/2022, la Titular de la UTOE 

remitió el Acta AC-OPLEV-OE-134-2022, en la cual realizó el desahogo de un 

enlace electrónico correspondiente a la plataforma de YouTube.  

 

El 14 de septiembre, mediante oficio OPLEV/OE/553/2022, la Titular de la UTOE 

remitió el Acta AC-OPLEV-OE-136-2022, en la cual realizó el desahogo de un 

enlace electrónico correspondiente a la red social de Instagram. 

 

En 20 de septiembre, la Secretaría Ejecutiva determinó que se contaban con los 

elementos necesarios para el estudio y análisis de la solicitud de adopción de 

medidas cautelares, por lo que se admitió la queja para dar trámite a la solicitud de 

la medida cautelar planteada por la parte denunciante; reservando el 

emplazamiento de las partes hasta el momento de la audiencia respectiva. 

 

5. FORMULACIÓN DE CUADERNO AUXILIAR 

 

De conformidad con los artículos 1, párrafo 2; 6, párrafo 7; 7, párrafo 1; 8, párrafos 

1 y 2; 9, párrafo 2; 10, párrafo 1, inciso b), 40, 41 y 47 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias; a propuesta de la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, el 20 de 
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septiembre, se formó el Cuaderno Auxiliar de Medidas Cautelares, radicándose bajo 

el número de expediente CG/SE/CAMC/JEOM/18/2022.  

 

Asimismo, se ordenó remitir la propuesta sobre la solicitud de adoptar medidas 

cautelares a esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz5, para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, determinara lo conducente. 

 

Por lo anterior, del análisis al escrito de queja y el material probatorio con que se 

cuenta, esta Comisión emite las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

A. COMPETENCIA 

 

La Comisión de Quejas y Denuncias es competente para conocer y resolver sobre 

el planteamiento de medidas cautelares, en términos de los artículos 138, fracción 

I; y 340 del Código Electoral; así como lo establecido en los artículos 1, párrafo 2; 

6, párrafo 7; 7, párrafo 1; 8, párrafos 1 y 2; 10, párrafo 1; 9, párrafo 2; 10, párrafo 1, 

inciso b), 40, 41 y 47 del Reglamento de Quejas y Denuncias, así como la 

Jurisprudencia 3/2011 de rubro: COMPETENCIA. CORRESPONDE A LAS 

AUTORIDADES ELECTORALES ADMINISTRATIVAS LOCALES CONOCER DE 

LAS QUEJAS O DENUNCIAS POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 134 

CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). 

 

Lo anterior, por las manifestaciones realizadas por el denunciante en donde aduce 

actos anticipados de campaña, promoción personalizada y uso indebido de 

recursos públicos, lo que a su decir incidirán en el proceso electoral de 

                                            
5 En adelante, Comisión. 
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Gobernador de Veracruz, por lo que se solicitó la adopción de Medidas 

Cautelares, lo cual es competencia de esta Comisión. 

 

B. PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

 

Del escrito de denuncia, se advierte que el quejoso solicita el dictado de medidas 

cautelares en el sentido siguiente:  

 

(…) 

“Se retire la totalidad de los espectaculares que contienen la publicidad ilícita del 

denunciado. 

Se retiren los spots de radio y televisión del denunciado.6 

Se impida la realización del evento del 14 de agosto de 2022, a realizarse en el Centro de 

Convenciones de Minatitlán, Veracruz, pues permitir que éste se efectúe será el 

equivalente a consentir que se siga contraviniendo la violación al modelo de comunicación 

política mexicano, así como la subsistencia de actos de promoción personalizada, uso de 

recursos públicos y actos anticipados de campaña.” 

 (…) 

 

C. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR 

 

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

pronunciamiento son los siguientes:  

 

I. Apariencia del buen derecho. La probable existencia de un derecho, del 

cual se pide la tutela en el proceso.  

 

                                            
6 Dicha solicitud fue materia de pronunciamiento, por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, tal 
como se advierte de la copia certificada del expediente UT/SCG/PE/JEOM/JL/VER/405/2022 y su acumulado 
UT/SCG/PE/JEOM/OPLE/VER/412/2022. 
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II. Peligro en la demora. El temor fundado de que, mientras llega la tutela 

jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para 

alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución se 

reclama.  

 

III. La irreparabilidad de la afectación. La afectación sobre derechos que, por 

su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o 

adecuada indemnización. 

 

IV. La idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida. Debe ser 

idónea, necesaria y proporcional de lo que se pide y el acto que se denuncia. 

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

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

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

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

actualización.  

 

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

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

al elemento del periculum in mora – temor fundado que mientras llega la tutela 

efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final–. 

 

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

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

forzado la instauración del procedimiento.  

 

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

derecho que se pide proteger, a fin de descartar que se trate de una pretensión 
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manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable; en tanto que el segundo 

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

medida cautelar, ante el riesgo de su irreparabilidad.  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

la ponderación de los elementos que obren en el expediente, generalmente 

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

reúnan los requisitos apuntados, sólo 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 considera antijurídica, con 

la finalidad de evitar la generación de daños irreparables.  

 

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación7 ha establecido que las 

medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, 

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

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

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

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

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

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

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

desapareciendo provisionalmente una situación que se considera antijurídica.  

 

Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia del Pleno de la SCJN, 

publicada con el rubro MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS 

PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE 

PREVIA AUDIENCIA.8 

 

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

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

                                            
7 En adelante, SCJN. 
8 Tesis P./J. 21/98, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, junio de 1998, 

página 173, registro digital 900374.   
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sumario, se desprenda la probable conculcación a alguna disposición de carácter 

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

materia de la queja.  

 

Por su parte, la medida cautelar, en su vertiente de tutela preventiva, se concibe 

como una protección contra el peligro de que una conducta ilícita o probablemente 

ilícita continúe o se repita y con ello se lesione el interés original, considerando que 

existen valores, principios y derechos que requieren de una protección específica, 

oportuna, real, adecuada y efectiva, por lo que para garantizar su más amplia 

protección las autoridades deben adoptar medidas que cesen las actividades que 

causan el daño, y que prevengan o eviten el comportamiento lesivo. Lo anterior, de 

acuerdo con la Jurisprudencia 14/2015 emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro MEDIDAS CAUTELARES. 

SU TUTELA PREVENTIVA. 

 

D. CASO CONCRETO 

 

El C. Jesús Emiliano Olea Muñoz, por propio derecho, señaló como denunciado 

al C. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, en su calidad de Diputado Federal y 

Presidente de la Cámara de Diputados, por presuntos hechos que a su juicio 

configuran actos anticipados de campaña, promoción personalizada y uso indebido 

de recursos públicos, lo que incidirá en la próxima elección de Gobernador para el 

estado de Veracruz. 

 

Ahora bien, para una mejor comprensión, y análisis de los hechos denunciados y 

de los elementos indiciarios que constan en el expediente, se analizarán los 

espectaculares denunciados que constan en el escrito de queja. 
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1. ESPECTACULARES IMPROCEDENTES, PARA LA ADOPCIÓN DE ALGUNA 

MEDIDA CAUTELAR. 

 

Por lo que respecta a catorce espectaculares denunciados en el escrito de queja, 

se advierte de las actas circunstanciadas identificadas con los números 

AC22/INE/VER/08JDE/18-08-2022, INE/OE/CIRCC/02/2022, 

INE/OE/JD/VER/2/CIRC/004/2022 y INE/OE/JD/VER/2/CIRC/006/2022, de fecha 

18 de agosto, emitidas por la Oficialía Electoral del INE, certificó la existencia de los 

espectaculares denunciados; sin embargo, de las actas AC-OPLEV-OE-111-2022 

y AC-OPLEV-OE-119-2022, de fechas 22 y 29 de agosto respectivamente, que 

fueron levantadas por la UTOE de este Organismo, de manera posterior, se observa 

que la publicidad denunciada en algunos casos ya no existe y en otros, la 

información publicada no guarda relación con los hechos denunciados por el 

quejoso, como se plasma a continuación: 

 

DOMICILIOS CERTIFICACIÓN DE LA OFICIALÍA ELECTORAL DEL INE 
de fecha 18 de agosto 

CERTIFICACIÓN DE LA UTOE DEL OPLE 
de fechas 22 y 29 de agosto 

1.- Avenida Miguel 
Alemán, número 
1053, atrás del 
auditorio Benito 
Juárez, Veracruz, 
Ver. 

me constituí en la Avenida Miguel Alemán, en la colonia 
Centro en la ciudad de Veracruz, Veracruz, en el tramo 
que concurre por la parte posterior del Auditorio Benito 
Juárez específicamente entre las calles Orizaba y Santos 
Pérez Abascal y del lado derecho del carril de circulación 
con dirección hacia el sur, visible desde el puente 
vehicular que se ubica en la dirección referida, se 
encuentra colocada en la azotea del inmueble número mil 
cincuenta y tres (1053) una estructura metálica de 
características similares a las utilizadas en un anuncio 
espectacular, mismo que contiene una lona con 
publicidad impresa que en su parte superior y ocupando 
un poco más de dos terceras parte de la totalidad del área 
del anuncio, presenta una fotografía en cuyo primer 
plano se ve a una persona de sexo masculino de 
aproximadamente cuarenta y cinco años de edad, tez 
morena, complexión mediana, sonriendo y portando una 
camisa blanca de manga larga; dicha persona se 

observo una estructura de metal que no 
muestra ninguna publicidad. 
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encuentra acompañada de varias personas; se advierten 
dos mujeres jóvenes y una madura, así como una persona 
de sexo masculino de edad madura portando un chaleco 
reflejante y un casco de color blanco, así como otra 
persona del lado derecho cuyo sexo o edad no se 
distingue. Siguiendo con la descripción del anuncio, en la 
parte inferior en un fondo blanco, del lado izquierdo se 
lee en color negro y en letras medianas el texto en 
mayúsculas: "SERGIO GUTIERREZ LUNA", resaltándose el 
apellido Gutiérrez en letras blancas con fondo de color 
guinda; debajo de dicho texto, no se distingue más; del 
lado derecho del fondo blanco descrito, separado por 
una línea oscura vertical, se lee en letras mayúsculas 
grandes color guinda "SERVIR PARA TRANSFORMAR" no 
distinguiéndose las letras pequeñas que se observan 
debajo de la mencionada leyenda. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.- Puente Allende, 
Av. Allende del lado 
izquierdo de sur a 
norte, Veracruz, 
Ver. 

se advierte del lado izquierdo del puente una 
estructura metálica de características similares a las 
utilizadas en un anuncio espectacular, que contiene 
una lona con publicidad impresa en cuyo centro y 
ocupando gran parte del área de la lona se observa a 
una persona de sexo masculino de aproximadamente 
cuarenta y cinco años de edad, tez morena, sonriendo, 
portando una camisa blanca con rayas. Del lado 
izquierdo, en un fondo blanco se lee en color negro y 
en letras grandes el texto en mayúsculas: "SERGIO 
GUTIÉRREZ LUNA", resaltándose el apellido Gutiérrez 
en letras blancas con fondo de color guinda; del lado 
derecho de la imagen contenida en el espectacular, se 
lee el texto en mayúsculas: "SERVIR PARA 
TRANSFORMAR", en letras blancas grandes y fondo de 
color guinda. En una franja de color blanco en la parte 
inferior de la lona y del lado izquierdo se lee en letras 
pequeñas en altas y bajas el texto en color negro: 
"Presidente de la Cámara de Diputados"; enseguida 
debajo de dicha leyenda separado por dos líneas se lee 
en letras pequeñas en altas y bajas y en color guinda el 

“por el cual me encuentro situado en la 
avenida Ignacio Allende de sur a norte del 
lado izquierdo advierto en la parte superior 
de la llantera Pirelli un espectacular 
serigrafiado en lona con fondo en color 
blanco con letras en color negro una frase 
y la referencia de un numeró de teléfono 
celular…” 
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texto "Informe de Actividades"; del lado derecho de la 
franja inferior, en minúsculas y en un color obscuro que 
a la vista no puede precisarse, se lee en letras 
pequeñas: www.sergiogutierrezluna.com. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

3.- Puente 
Cuauhtémoc, 
Avenida 
Cuauhtémoc, lado 
derecho de sur a 
norte, Veracruz, 
Ver. 

se advierte una estructura metálica de características 
similares a las utilizadas en un anuncio espectacular, 
colocado en la azotea de una casa de dos plantas color 
café con guinda, mismo que presenta una lona con 
publicidad impresa que en su parte superior y 
ocupando un poco más de dos terceras parte de la 
totalidad del área del anuncio, contiene una fotografía 
en cuyo primer plano se ve a una persona de sexo 
masculino de aproximadamente (cuarenta y cinco años 
de edad, tez morena, complexión mediana, sonriendo 
y portando una guayabera blanca de manga larga con 
adornos de color azul; dicha persona tiene puesta su 
mano izquierda en el hombro izquierdo de un menor de 
edad cuyo rostro no se ve, y al parecer es de sexo 
masculino. En el resto de la imagen se advierte que la 
persona mencionada se encuentra en un plantel 
educativo, con alumnos menores de edad tomando 
clase sentados de espaldas a la fotografía alzando la 
mano y mirando hacia un pizarrón, al cual apunta con 
su mano derecha una persona de sexo femenino, al 
parecer la maestra del aula, de aproximadamente 
treinta años de edad, estatura y complexión medianas, 
portando una blusa blanca y pantalón azul. Siguiendo 
con la descripción del anuncio, en la parte inferior en un 
fondo blanco, del lado izquierdo se lee en color negro y 
en letras medianas el texto en mayúsculas: "SERGIO 
GUTIÉRREZ LUNA", resaltándose el apellido Gutiérrez 
en letras blancas con fondo de color guinda; debajo de 
dicho texto, se lee en letras pequeñas en altas y bajas 
el texto en color negro: "Presidente de la Cámara de 

por el cual me sitúo en la avenida 
Cuauhtémoc de sur a norte por el carril de 
la lateral, lugar donde observo un 
espectacular serigrafiado con fondo en 
color blanco del lado derecho parte 
superior la palabra Telcel, del lado 
izquierdo con fondo amarillo y fondo rojo 
diferentes frases de promoción y dos 
imágenes de celulares con la imagen de una 
persona del sexo masculino y otra persona 
del sexo femenino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sergiogutierrezluna.com/
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Diputados"; enseguida debajo de dicha leyenda 
separado por dos líneas se lee en letras pequeñas en 
altas y bajas y en color guinda el texto "Informe de 
Actividades". Del lado derecho del fondo blanco 
descrito, separado por una línea oscura vertical, se lee 
en letras mayúsculas grandes color guinda "SERVIR 
PARA TRANSFORMAR" y debajo de dicha leyenda se 
advierte el texto en letras minúsculas pequeñas: 
www.sergiogutierrezluna.com. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.- Avenida Rafael 
Cuervo, lado 
derecho, de sur a 
norte, entre las 
calles Playa del Rey 
y Playa Roqueta, 
Veracruz, Ver. 
Sobre el primer 
espectacular 
listado, éste se 
encuentra del lado 
derecho de la 
Avenida Rafael 
Cuervo, en sentido 
hacia Xalapa, en la 
esquina de la 
avenida 
mencionada con la 
calle Playa Roqueta. 
Aproximadamente 
a la altura del 
número 96 de la 
Avenida Rafael 
Cuervo, que 
corresponde a un 
local denominado 

en dirección de sur a norte, procedo a verificar que se 
encuentra un espectacular que contiene en la parte 
central la imagen de una persona del sexo masculino 
que contiene los siguientes mensajes Sergio Gutiérrez 
Luna, servir para transformar, 
Presidente de la cámara de diputados, 
www.sergiogutierrezluna.com. 
 

 

“por el cual me sitúo en la Av. Rafael 
Cuervo de sur a norte en el sentido hacia 
Xalapa, entre las calles Playa del Rey y Playa 
Roqueta, donde advierto una estructura 
de metal que no muestra ninguna 
publicidad” 
 
 
 
 

 

http://www.sergiogutierrezluna.com/
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CG/SE/CAMC/JEOM/18/2022 

 
 
 

Página 18 de 35 

 

"Pollos y Costillas a 
la Leña", que a su 
izquierda tiene un 
local de venta de 
pintura para carros, 
en la esquina una 
vulcanizadora 
llamada "El gavilán 
Pollero" y en contra 
esquina a éste 
último negocio una 
farmacia del 
ahorro. 

5.- Av. Rafael 
Cuervo entre las 
calles Playa Regatas 
y Playa de Hornos, 
Veracruz, Ver. Éste 
se encuentra 
ubicado en la 
Avenida Dr. Rafael 
Cuervo X 485, Playa 
Linda, 91810 
Veracruz, Ver. 
Del lado derecho en 
sentido a Veracruz. 
Pasando la gasera 
"Gas Express" y a la 
altura de los 
negocios 
"INFRA" y "Fester". 

procedo a verificar que se encuentra un espectacular 
que contiene en la parte central la imagen de una 
persona del sexo masculino que contiene los siguientes 
mensajes Sergio Gutiérrez Luna, servir para 
transformar, Presidente de la cámara de diputados, 
www.sergiogutierrezluna.com. 
 

 

por el cual me encuentro situado en la Av. 
Rafael Cuervo de sur a norte entre las calles 
playa regatas y playa de hornos el sentido 
hacia Xalapa, donde advierto en la parte 
superior del negocio Fester, una estructura 
de metal que no muestra ninguna 
publicidad… 

 
 

6.- Av. Primero de 
Mayo esquina 
Bulevar Ávila 
Camacho, Veracruz, 
Ver. 

se advierte colocada una estructura metálica de 
características similares a las utilizadas en un anuncio 
espectacular, que contiene una lona con publicidad 
impresa en cuyo centro y ocupando gran parte del área 
de la lona se observa a una persona de sexo masculino de 
aproximadamente cuarenta y cinco años de edad, tez 
morena, sonriendo, portando una camisa blanca con 
rayas. Del lado izquierdo, en un fondo blanco se lee en 
color negro y en letras grandes el texto en mayúsculas: 
"SERGIO GUTIÉRREZ LUNA", resaltándose el apellido 
Gutiérrez en letras blancas con fondo de color guinda; del 
lado derecho de la imagen contenida en el espectacular, 
se lee el texto en mayúsculas: "SERVIR PARA 
TRANSFORMAR", en letras grandes blancas y fondo de 
color guinda. En la parte superior derecha del anuncio 
dentro del fondo color guinda, en tamaño pequeño se 
observa el símbolo internacional de reciclaje en color 

“por el cual me encuentro situado en la Av. 
Primero de mayo esquina Boulevard Avila 
Camacho, donde advierto una casa de dos 
pisos la primera planta está ocupada por 
un oxxo, en la azotea del inmueble veo una 
estructura de metal serigrafiada en lona 
con fondo en color azul, donde veo 
anuncios de propaganda de “Farmacia 
YZA” y diversos anuncios.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sergiogutierrezluna.com/
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claro. En una franja de color blanco en la parte inferior de 
la lona y del lado izquierdo se lee en letras pequeñas en 
altas y bajas el texto en color negro: "Presidente de la 
Cámara de Diputados"; enseguida debajo de dicha 
leyenda separado por dos líneas se lee en letras pequeñas 
en altas y bajas y en color rojo el texto "Informe de 
Actividades"; del lado derecho de la franja inferior, en 
minúsculas y en un color obscuro que a la vista no puede 
precisarse, se lee en letras pequeñas: 
www.sergiogutierrezluna.com. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.- Boulevard Ruiz 
Cortines, lado 
izquierdo de norte a 
sur, arriba de 
antojitos Anita, 
Boca del Rio, Ver." 
Esta propaganda se 
encuentra colocada 
justamente donde 
se encuentra el local 
Antojitos Anita, 
ubicado en 
Boulevard Ruiz 
Cortines, de la 
ciudad de Veracruz, 
Veracruz; tal y 
como lo precisé en 
mi escrito de 
demanda. Local 
ubicado en Bv. 
Adolfo Ruíz 
Cortines 2952, Costa 
de Oro, 94299, Boca 
del Río, Ver. En el 

Se encuentra colocada una estructura metálica de 
características similares a las utilizadas en un anuncio 
espectacular, cuya publicidad es visible desde el carril de 
circulación con dirección de norte a sur. El referido 
anuncio espectacular, contiene una lona con publicidad 
impresa en cuyo centro y ocupando gran parte del área 
de la lona se observa a una persona de sexo masculino de 
aproximadamente cuarenta y cinco años de edad, tez 
morena, sonriendo, portando una camisa blanca con 
rayas. Del lado izquierdo, en un fondo blanco se lee en 
color negro y en letras grandes el texto en mayúsculas: 
"SERGIO GUTIÉRREZ LUNA", resaltándose el apellido 
Gutiérrez en letras blancas con fondo de color guinda; del 
lado derecho de la imagen contenida en el espectacular, 
se lee el texto en mayúsculas: "SERVIR PARA 
TRANSFORMAR", en letras grandes blancas y fondo de 
color guinda. En la parte superior derecha del anuncio 
dentro del fondo color guinda, en tamaño pequeño se 
observa el símbolo internacional de reciclaje en color 
claro. En una franja de color blanco en la parte inferior de 
la lona y del lado izquierdo se lee en letras pequeñas en 
altas y bajas el texto en color negro: "Presidente de la 
Cámara de Diputados"; enseguida debajo de dicha 
leyenda separado por dos líneas se lee en letras pequeñas 
en altas y bajas y en color rojo el texto "Informe de 

me encuentro situado en Boulevard Ruiz 
Cortines, con dirección de norte a sur, lugar 
donde advierto diversos inmuebles, entre 
los que destaco a la altura del restaurante 
“Antojitos Anita” y el de ventas de 
neumáticos “Michelín”, una estructura 
metálica color blanco sin propaganda y/o 
anuncio que describir; así también, veo 
frente a dichos inmuebles y estructura 
diversas palmeras 
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carril que va de sur a 
norte 

Actividades"; del lado derecho de la franja inferior, en 
minúsculas y en un color obscuro que a la vista no puede 
precisarse, se lee en letras pequeñas: 
www.sergiogutierrezluna.com. 

 

 
. 

 
 
 

8.- Bulevar Ruiz 
Cortines, lado 
izquierdo de norte a 
sur, arriba de BBV 
Hipotecaria, Boca 
del Río, Ver. 

se encuentra colocada una estructura metálica de 
características similares a las utilizadas en un anuncio 
espectacular, cuya publicidad es visible desde el carril de 
circulación con dirección de norte a sur. El referido 
anuncio espectacular, contiene una lona con publicidad 
impresa en cuyo centro y ocupando gran parte del área 
de la lona se observa a una persona de sexo masculino de 
aproximadamente cuarenta y cinco años de edad, tez 
morena, sonriendo, portando una camisa blanca con 
rayas. Del lado izquierdo, en un fondo blanco se lee en 
color negro y en letras grandes el texto en mayúsculas: 
"SERGIO GUTIÉRREZ LUNA", resaltándose el apellido 
Gutiérrez en letras blancas con fondo de color guinda; del 
lado derecho de la imagen contenida en el espectacular, 
se lee el texto en mayúsculas: "SERVIR PARA 
TRANSFORMAR", en letras grandes blancas y fondo de 
color guinda. En la parte superior derecha del anuncio 
dentro del fondo color guinda, en tamaño pequeño se 
observa el símbolo internacional de reciclaje en color 
claro. En una franja de color blanco en la parte inferior de 
la lona y del lado izquierdo se lee en letras pequeñas en 
altas y bajas el texto en color negro: "Presidente de la 
Cámara de Diputados"; enseguida debajo de dicha 
leyenda separado por dos líneas se lee en letras pequeñas 
en altas y bajas y en color guinda el texto "Informe de 
Actividades"; del lado derecho de la franja inferior, en 
minúsculas y en un color obscuro que a la vista no puede 
precisarse, se lee en letras pequeñas 
www.sergiogutierrezluna.com. 

me encuentro situado en Boulevard Ruiz 
Cortines, con dirección de norte a sur, lugar 
donde advierto diversos inmuebles, entre 
los que destaco a la Institución Bancaria 
“BBVA Bancomer Banca Hipotecaria”, así 
como, junto a la derecha el inmueble de 
con paredes color amarillo y portón gris; 
inmueble donde observo en la parte de la 
azotea una estructura metálica color 
blanco sin propaganda y/o anuncio que 
describir; así también distingo un camellón 
con pasto verde y palmeras. 

 
 

http://www.sergiogutierrezluna.com/
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9.- Bulevar Ruiz 
Cortines, lado 
derecho de norte a 
sur, a un costado 
del WTC, Boca del 
Río, Ver. 

me constituí en el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, colonia 
Ylang Ylang, en Boca del Río, Veracruz, en donde se 
advierte colocado del lado derecho del carril con 
dirección norte a sur, en las inmediaciones del Centro de 
Exposiciones y Convenciones de Veracruz, World Trade 
Center Veracruz (WTC Veracruz), y cuya publicidad es 
visible desde el boulevard citado, una estructura 
metálica fijada al piso con publicidad. La referida 
publicidad contiene dos anuncios uno de los cuales, el del 
lado izquierdo, consiste en una lona impresa en cuyo 
centro y ocupando gran parte del área de la lona se 
observa a una persona de sexo masculino de 
aproximadamente cuarenta y cinco años de edad, tez 
morena, sonriendo, portando una camisa blanca con 
rayas y con un fondo de colores blanco y guinda divididos 
por una línea diagonal. En la parte superior izquierda del 
anuncio, en el fondo blanco se lee en color negro y en 
letras grandes el texto en mayúsculas: "SERGIO 
GUTIÉRREZ LUNA", resaltándose el apellido Gutiérrez en 
letras blancas con fondo de color guinda; en la parte 
inferior del anuncio, en un fondo color guinda se lee el 
texto en mayúsculas: "SERVIR PARA TRANSFORMAR", en 
letras grandes blancas. Más abajo, en un fondo blanco y 
con letras pequeñas en altas y bajas se lee el texto en 
color negro: "Presidente de la Cámara de Diputados"; 
enseguida debajo de dicha leyenda separado por dos 
líneas de color rojo, se lee en letras un poco más grandes 
en altas y bajas y en color rojo el texto "Informe de 
Actividades"; finalmente en la parte más inferior en 
letras minúsculas pequeñas también y en color guinda se 
lee: www.sergiogutierrezluna.com. 

me encuentro situado en Boulevard Ruiz 
Cortines, con dirección de norte a sur a la 
altura del Centro de Convenciones WTC, 
lugar donde observo a ras de piso una 
estructura metálica color negro sin 
propaganda y/o anuncio que describir; así 
también distingo pasto verde y vegetación. 
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10.- Carretera 
Xalapa-Veracruz, 
km 12.9, Emiliano 
Zapata, Veracruz, 
en sentido hacia 
Xalapa. Pasando la 
entrada de la 
escuela "Colegio 
Americano Xalapa". 

observó el espectacular con la imagen del Diputado 
Federal C. Sergio Gutiérrez Luna en lo alto del lado 
izquierdo, con la leyenda "Servir para transformar", 
Presidente de la Cámara de Diputados, informe de 
actividades, con la liga 
www.sergiogutierrezluna.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

me sitúo en la carretera Xalapa-Veracruz, 
aproximadamente en el kilometraje doce 
punto novecientos metros, en el sentido 
hacia Xalapa; lugar donde observo una 
estructura metálica color negro, así como, 
al costado derecho advierto un 
espectacular con fondo azul y celeste, 
donde distingo en la parte superior 
izquierda la figura de un escudo, seguido a 
la derecha veo en letras color blanco el 
nombre "COLEGIO AMERICANO XALAPA", 
abajo advierto en letras y números color 
rojo “Inf. (228) 203 9550”, abajo aprecio en 
letras color blanco las palabras “Nursery” 
“Kindergarten” “Elementary” “MIddel 
School” “High School”;  en la parte 
derecha del espectacular advierto la 
imagen de un inmueble con paredes 
colores blanco, rojo y negro, en una de sus 
paredes veo el dibujo de la cabeza de un 
caballo, por último, observo vegetación, 
así como, en color blanco una barrera de 
tubos color. 
 

http://www.sergiogutierrezluna.com/
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11.- Carretera 
Federal Xalapa, KM 
9.5, 91634 El 
Lencero, Ver., 
visible en el lado 
izquierdo de la 
carretera en 
sentido a Veracruz, 
casi a la altura del 
salón "Mirador 
Lencero. Salón de 
eventos sociales." 
Del lado opuesto al 
espectacular que 
tiene publicidad de 
"Domínguez Zilli & 
Asociados". 

Visible en el lado izquierdo de la carretera en sentido a 
Veracruz, casi a la altura del salón "Mirador Lencero". 
Salón de eventos sociales", se observó un espectacular 
con la con la leyenda "Servir para transformar", 
Presidente de la Cámara de Diputados, informe de 
actividades, acompañado de seis personas, tres del 
sexo femenino y tres del sexo masculino: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

me constituyo en el “km 9.5”, de la 
carretera Xalapa-Veracruz, en el sentido 
hacia Xalapa; lugar donde veo tres letreros 
soportados con una estructura metálica 
color gris, los cuales describiré de la parte 
superior a la parte inferior; en el primer 
letrero veo en la parte izquierda  en letras 
y números color negro “MÉXICO 140”, 
seguido a la derecha advierto en letras 
color blanco el nombre “MÉXICO 327”, en 
el segundo letrero veo en la parte  
izquierda  en letras y números color negro 
“MÉXICO 140”, seguido a la derecha 
advierto en letras color blanco el nombre 
“PUEBLA 321”, y en el tercer letrero 
advierto en la parte  izquierda  en letras y 
números color negro “MÉXICO 140”, 
seguido a la derecha advierto en letras 
color blanco el nombre “XALAPA 9”, en la 
parte de atrás de los letreros, observo un 
espectacular con fondo negro, en su 
interior advierto en letras color blanco el 
nombre “DOMÍNGUEZ ZILLI & 
ASOCIADOS”, debajo veo el nombre 
“ABOGADOS FISCALISTAS”, y en la parte 
inferior derecha aprecio en letras color 
blanco el nombre “Boca del Río, Veracruz”, 
abajo veo la dirección “Barco Viejo 4750 
“Torre Exertia Oficina 901”, Colonia Joyas 
de Mocambo, CP 94298”; del mismo modo, 
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del lado opuesto al espectacular, observo 
otro espectacular con fondo blanco y dos 
barras color negro, donde veo en letras 
color negro la palabra ”DISPONIBLE”, 
debajo advierto en letras color blanco el 
nombre de la página 
“exhibe_t@yahoo.com.mx”. 

 
12.- Avenida Lázaro 
Cárdenas, antes de 
la vía del tren que 
pasa junto a la 
salida de la central 
de autobuses 
"CAXA". Colocado 
en el lado de la 
carretera con 
sentido a México. 
Xalapa, Veracruz. 

junto a la salida de la central de autobuses "CAXA", 
encontramos espectacular en el lado de la carretera con 
sentido a México. Con fondo color blanco y vino, se 
aprecia a una persona del sexo masculino, cabello negro, 
quien portar una camisa rosa. Así como la leyenda 
SERGIO GUTIERREZ LUNA, del lado derecho la leyenda 
SERVIR PARA TRANSFORMAR, en la parte de abajo la 
leyenda con letras negras: Presidente de la Cámara de 
Diputados, abajo con letras cafés la leyenda: Informe de 
Actividades. Del inferior derecho la dirección: 
www.sergiogutierrezluna.com. 
 

 

me ubico en avenida Lázaro Cárdenas, 
antes de la vía del tren que pasa junto a la 
salida de la central de autobuses Xalapa, 
lugar donde observo un espectacular con 
fondo blanco con dos barras color negro, 
donde veo en letras color negro la palabra 
“DISPONIBLE”, debajo advierto en letras 
color blanco el nombre de la página 
“exhibe_t@yahoo.com.mx”, por último, 
alrededor advierto vegetación y en la parte 
de atrás veo un inmueble con paredes 
colores blanco y rojo. 

 
 

13.- Avenida Rafael 
Murillo Vidal, 

al llegar al inmueble ubicado en Murillo Vidal y Rio 
Tesechoacan número 26, de la Colonia Cuauhtémoc, 

“me encuentro ubicado en Avenida Rafael 
Murillo Vidal, esquina con calle Río 

http://www.sergiogutierrezluna.com/
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esquina con calle 
Rio Tesechoacan, 
colonia 
Cuauhtémoc. Sobre 
el negocio llamado 
"Las Flautas de 
Murillo". 

encontramos espectacular, en el que se aprecia un 
encontramos espectacular En el que se aprecia un grupo 
de diez jóvenes sentados, al centro un hombre de edad 
mediana, cabello castaño, con camisa de color clara. En la 
parte inferior fondo blanco. Del lado izquierdo la leyenda 
SERGIO GUTIERREZ LUNA, con letras negras: Presidente 
de la Cámara de Diputados, abajo con letras cafés la 
leyenda: Informe de Actividades. Del lado derecho la 
leyenda SERVIR PARA TRANSFORMAR, en la parte de 
abajo la dirección: www.sergiogutierrezluna.com 
 

 

Tesechoacán, lugar donde advierto un 
inmueble de un nivel color café con 
cortinas de metal color blanco, asimismo, 
en la parte de la azotea veo dos 
espectaculares los cuales describiré el 
primero mirando dirección del centro hacia 
avenida Lázaro Cárdenas y el segundo 
mirando dirección de Lázaro Cárdenas 
hacia el centro.” 
En el primer espectacular con dirección 
hacia avenida Lázaro Cárdenas, observo 
que tiene fondo negro, donde veo en la 
parte superior derecha un formato QR y 
debajo veo en letras color blanco las 
palabras “SCAN ME”, del mismo modo, 
observo en la parte del centro en letras 
color blanco la palabra “DRAGON”, y 
debajo advierto en letras color verde la 
palabra “VERDE”.  
En el segundo espectacular con dirección 
hacia el centro, advierto que tiene fondo 
color celeste, en el cual veo en la parte 
superior derecha en color rojo un logotipo, 
seguido a la derecha observo también en 
letras color rojo el nombre “KIOSK CLE”, 
seguido abajo advierto las palabras 
“CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS”, 
asimismo, en la parte del centro del 
espectacular veo en letras colores negro y 
rojo la frase “¡Viaja por el mundo siendo 
BILINGÜE!, seguido abajo distingo en letras 
color negro el texto “Presencial y en línea 
estudio con reconocimiento y validez 
oficial SEP”, seguido a la derecha veo la 
figura de un aeronave; más abajo observo 
diversos inmuebles famosos y reconocidos 
de distintas ciudades a nivel mundial; por 
último, en la parte inferior del espectacular 
distingo tres íconos de las plataforma de 
internet, seguido a la derecha veo en letras 
color blanco el nombre “KIOSK CLE”, más a 
la derecha veo en color blanco los números 
“228 820 7706 – 228 840 3332!.- 

http://www.sergiogutierrezluna.com/
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14.- Av. Américas 
426, INFONAVIT 
Pomona, 91040 
Xalapa-Enríquez, 
Ver. Dentro del 
negocio de compra, 
venta, cambio, 
renta y 
consignación de 
vehículos "Auto 
Xalapaa". 
Espectacular visible 
al lado derecho del 
puente 
Bicentenario, así 
como desde la calle 
Atzalán. Ambos 
espectaculares 
están colocados 
sobre el mismo 
"poste", siendo dos 
de estos colocados 
en un mismo lugar. 

al llegar a la Avenida Américas, en INFONAVIT Pomona, 
encontramos, un espectacular visible al lado derecho 
del puente Bicentenario, con fondo color blanco y vino, 
se aprecia a una persona del sexo masculino, cabello 
negro, quien portar una camisa rosa. Así como la 
leyenda SERGIO GUTIERREZ LUNA, del lado derecho la 
leyenda SERVIR PARA TRANSFORMAR, en la parte de 
abajo la leyenda con letras negras: Presidente de la 
Cámara de Diputados, abajo con letras cafés la leyenda: 
Informe de Actividades. Del inferior derecho la 
dirección: www.sergiogutierrezluna.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

me encuentro situado en avenida Américas 
número “426”, enfrente del negocio Auto 
Xalapa, lugar donde observo dentro de 
dicho negocio una estructura metálica 
color gris, banderines colgados en diversas 
cuerdas, advierto que la pared es color 
blanco y en su interior veo en letras color 
verde “AUT”, seguido a la derecha veo un 
círculo color negro y en su interior distingo 
letras color blanco las palabras “COMPRA, 
VENTA, CAMBIO, Y CONSIGNACIÓN”, 
seguido aprecio en color verde la figura de 
un pino, asimismo, seguido a la derecha en 
color verde veo el nombre “XALAPA”, del 
mismo modo, advierto a nivel de piso 
diversos vehículos de distintas marcas y 
colores, de igual manera, observo en el 
fondo vegetación. 
 

http://www.sergiogutierrezluna.com/
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Ahora bien, de la solicitud a que hace referencia el denunciante respecto de la 

adopción de medidas cautelares, para que sean retirados los espectaculares 

denunciados, debe decirse que del acta AC-OPLEV-OE-111-2022 y AC-OPLEV-

OE-119-2022, realizada por el personal de la Unidad Técnica de la Oficialía 

Electoral de este Organismo, se acreditó que ya no existen los espectaculares o 

que no guardan relación con los hechos denunciados como se advierte de la tabla 

anterior. 

 

En consecuencia, respecto a los catorce espectaculares denunciados, se trata de 

actos consumados, debido a que, si bien dicha publicidad, fue certificada por la 

Oficialía Electoral del INE, a través de las actas AC22/INE/VER/08JDE/18-08-2022, 

INE/OE/CIRCC/02/2022, INE/OE/JD/VER/2/CIRC/004/2022, 

INE/OE/JD/VER/2/CIRC/006/2022, de fecha dieciocho de agosto, lo cierto es que, 

a la fecha se tiene constancia de la inexistencia de la propaganda o que no guardan 

relación con los hechos denunciados, como se advierte de la tabla anterior.  
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Por lo tanto, a ningún fin práctico llevaría conceder la adopción de la medida 

cautelar debido a que ni física ni materialmente podría satisfacerse la solicitud de 

medidas cautelares planteadas por el quejoso. 

 

En efecto, debe decirse que el dictado de las medidas cautelares no puede 

realizarse sobre la certeza con que cuenta esta autoridad de la actualización de 

actos consumados, puesto que, como se expuso con antelación, su determinación 

y justificación se encuentra en lograr la cesación de los actos o hechos que 

constituyan la presunta infracción, evitar la producción de daños irreparables, la 

afectación de los principios que rigen los procesos electorales o la vulneración de 

bienes jurídicos tutelados por las normas que rigen la materia electoral; lo cual no 

sería posible analizar sobre la certeza con que cuenta esta autoridad, en el sentido 

de que los hechos denunciados ya no acontecen. 

 

Así, del propio objeto de la medida cautelar, se desprende que la misma buscaría 

la cesación de los actos o hechos que constituyan la presunta infracción, situación 

que no se colma en los supuestos bajo análisis, en razón de que, como se ha 

establecido, de las actas levantadas por este organismo no se advirtió que los 

espectaculares denunciados precisados en este apartado, continúen publicados, 

por tanto, no existe materia para un pronunciamiento de esa índole. 

 

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

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

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

siguiente: 

 

“ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE”. Por 
consumados de un modo irreparable deben entenderse aquellos 
actos que una vez efectuados no permiten restablecer las cosas al 
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estado en que se encontraban antes de cometida la violación que se 
reclama, para reintegrar así al agraviado en el goce y disfrute de sus 
garantías, situación que no se da si el acto que se reclama es susceptible 
de ser reparado mediante la restitución del agraviado en el goce y disfrute 
de las propiedades y posesiones de las cuales fue lanzado con la 
consiguiente violación de sus garantías individuales. El anterior criterio 
se encuentra apoyado en la tesis de ejecutoria visible en la página 24 del 
Tomo Común al Pleno y a las Salas, del Apéndice de 1975 al Semanario 
Judicial de la Federación, cuyo texto es como sigue: "ACTOS 
CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE.- La jurisprudencia de 
la Suprema Corte ha resuelto que las disposiciones legales que se 
refieren a actos consumados de un modo irreparable, aluden a 
aquéllos en que sea físicamente imposible volver las cosas al 
estado que tenían antes de la violación, lo que no acontece tratándose 
de procedimientos judiciales que, por virtud de amparo, pueden quedar 
insubsistentes y sin efecto alguno." 

 

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

estamos en presencia de hechos consumados, por lo que no es posible decretar 

la suspensión de los mismos, lo que actualiza la causal de improcedencia 

establecida en el artículo 48, numeral 1, inciso c) del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Organismo Público Local del Estado de Veracruz, mismo que a la 

letra dice: 

 

Artículo 48  

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

a. …  

b.  

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;  

 

2. ESPECTACULARES DENUNCIADOS NO LOCALIZADOS, PARA LA 

ADOPCIÓN DE ALGUNA MEDIDA CAUTELAR. 
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Respecto a un espectacular denunciado, el cual fue certificado en el acta 

INE/OE/CIRCC/02/2022 certificada por la Oficialía Electoral del INE, así como del 

acta AC-OPLEV-OE-119-2022, levantadas por la UTOE de este organismo, se 

advierte que no se localizó la publicidad denunciada, tal como se demuestra a 

continuación. 

 

DOMICILIOS CERTIFICACIÓN DE LA OFICIALÍA ELECTORAL DEL INE 
de fecha 18 de agosto 

CERTIFICACIÓN DE LA UTOE DEL OPLE 
de fechas 22 y 29 de agosto 

1. Puente Allende, 
Avenida Allende, 
lado derecho de sur 
a norte, Veracruz, 
Ver. 
 

, se advierte del lado derecho del puente una estructura 
metálica de características similares a las utilizadas en 
un anuncio espectacular, el cual no contiene ningún 
tipo de publicidad o propaganda ya que la lona en el 
colocada se observa completamente enrollada en el 
centro, siendo visible únicamente la referida 
estructura. 

 

“por el cual me encuentro situado en la 
avenida Ignacio Allende de sur a norte del 
lado derecho del puente donde advierto 
una estructura de metal que no muestra 
ninguna publicidad.” 

 
 

 

 

De lo anterior y del análisis de las actas antes mencionadas, las cuales son 

documentales públicas; con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 

359, párrafo segundo, inciso c) y 360, párrafo segundo del Código Electoral, se 

advierte que el espectacular denunciado, no se localizó, pues sólo se trata de 

estructuras sin ninguna propaganda, por lo que se actualiza la hipótesis de 

improcedencia prevista en el artículo 48 inciso b) del Reglamento de Quejas y 

Denuncias.  
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Artículo 48  

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

a. …  

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. 

 

3. EVENTO DEL 14 DE AGOSTO DE 2022 A REALIZARSE EN EL CENTRO DE 

CONVENCIONES DE MINATITLÁN, VERACRUZ 

 

El quejoso en su escrito de queja, solicitó como medida cautelar que se impidiera la 

realización de un evento de fecha 14 de agosto, que se llevaría a cabo en el Centro 

de Convenciones de Minatitlán, Veracruz, respecto del informe de labores del C. 

Sergio Carlos Gutiérrez Luna, en su calidad de Presidente de la Cámara de 

Diputados y/o Diputado Federal, sin embargo la denuncia fue presentada en la Sala 

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y 

remitida a este OPLE, en fecha quince de agosto. 

 

En tal sentido, la solicitud llegó a conocimiento de esta autoridad posterior a la fecha 

del citado evento, por lo que es importante señalar que los actos consumados de 

modo irreparable son aquellos en los que sus efectos y consecuencias –tanto 

jurídicas como materiales— ya no permiten hacer factible restituir a la parte 

promovente al estado que guardaban antes de la violación reclamada. 

 

Sirve de sustento el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

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

Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que señala lo siguiente: 
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“ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE”. Por 
consumados de un modo irreparable deben entenderse aquellos 
actos que una vez efectuados no permiten restablecer las cosas al 
estado en que se encontraban antes de cometida la violación que se 
reclama, para reintegrar así al agraviado en el goce y disfrute de sus 
garantías, situación que no se da si el acto que se reclama es susceptible 
de ser reparado mediante la restitución del agraviado en el goce y disfrute 
de las propiedades y posesiones de las cuales fue lanzado con la 
consiguiente violación de sus garantías individuales. El anterior criterio 
se encuentra apoyado en la tesis de ejecutoria visible en la página 24 del 
Tomo Común al Pleno y a las Salas, del Apéndice de 1975 al Semanario 
Judicial de la Federación, cuyo texto es como sigue: "ACTOS 
CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE.- La jurisprudencia de 
la Suprema Corte ha resuelto que las disposiciones legales que se 
refieren a actos consumados de un modo irreparable, aluden a 
aquéllos en que sea físicamente imposible volver las cosas al 
estado que tenían antes de la violación, lo que no acontece tratándose 
de procedimientos judiciales que, por virtud de amparo, pueden quedar 
insubsistentes y sin efecto alguno." 

 

En esa tesitura, resulta improcedente la solicitud del quejoso, atendiendo a que lo 

solicitado resulta material y jurídicamente imposible, toda vez que es un hecho que 

el evento ya se llevó a cabo el 14 de agosto, de tal forma que no se pueden analizar 

actos que se han consumado de modo irreparable, pues no pueden ser restituidos 

al estado en que se encontraban antes de que se cometieran las violaciones y más 

aún atendiendo a la naturaleza de las medidas cautelares. 

 

En consecuencia, al estar en presencia de un hecho ya acontecido o consumado, 

esta Comisión considera que, es IMPROCEDENTE la adopción de la medida 

cautelar solicitada, por cuanto a la suspensión del evento de fecha 14 de agosto, en 

el Centro de Convenciones de Minatitlán, Veracruz. Lo anterior porque se actualiza 

la causal de improcedencia previstas en el artículo 48, numeral 1, inciso c) del 

Reglamento de Quejas del OPLE, que a la letra nos dice: 

 

Artículo 48  
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1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será improcedente, cuando:  

a. …  

b. … 

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 

 

 

E. MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

A fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, se indica al quejoso, que el 

mismo es susceptible de ser impugnado de conformidad con el artículo 341, último 

párrafo del Código Electoral, en el plazo de cuatro días contados a partir del día 

siguiente a aquél en que surta efectos su notificación, de conformidad con lo 

establecido en el mismo Código.  

 

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

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

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

Permanente de Quejas y Denuncias del Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se determina POR UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE la 

adopción de la medida cautelar solicitada, por cuanto hace a que se ordene el 

retiro de 14 espectaculares denunciados9, toda vez, que estamos en presencia 

de actos consumados, por lo que se actualiza la hipótesis de improcedencia 

prevista en el artículo 48 numeral 1 inciso c) del Reglamento de Quejas y Denuncias. 

 

                                            
9 Visibles a fojas 14 a la 2. 
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SEGUNDO. Se determina POR UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE la 

adopción de la medida cautelar solicitada, por cuanto hace a que se ordene el 

retiro de un espectacular denunciado, toda vez, que este no fue localizado; por 

lo que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 48 numeral 

1 inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias. 

 

TERCERO. Se determina por UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE la 

adopción de la medida cautelar, por cuanto hace a la suspensión del evento de 

fecha 14 de agosto, en el Centro de Convenciones de Minatitlán, Veracruz, toda 

vez que es un acto consumado, por lo que se actualiza la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso c) del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del OPLE. 

 

CUARTO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE la presente determinación al C. 

Jesús Emiliano Olea Muñoz; y PUBLICÍTESE en el portal oficial del OPLE; de 

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

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

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

 

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

Público Local Electoral de Veracruz, para los efectos legales correspondientes. 

 

Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio 

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

conferencia, el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós; por unanimidad de 

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

Martínez, en su calidad de Presidenta de la Comisión, Maty Lezama Martínez; y 

Roberto López Pérez como integrantes de la comisión. 
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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, junto con el Secretario Técnico, todos los 

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

se elaboren y aprueben, como en la especie, el Acuerdo de las medidas cautelares 

solicitadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MTRA. MARÍA DE LOURDES FERNÁNDEZ 
MARTÍNEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
QUEJAS Y DENUNCIAS 

MTRO. JAVIER COVARRUBIAS VELÁZQUEZ 
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