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SUMARIO 

 

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

IMPROCEDENTE la medida cautelar, respecto de la presunta realización de actos 

de promoción personalizada, propaganda gubernamental, uso indebido de recursos 

públicos, así como anticipados de precampaña y campaña. 

 

ANTECEDENTES 

1. DENUNCIA 

 

El 9 de junio de 20222, el C. Alejandro Sánchez Báez, en su calidad de 

Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, presentó 

escrito de queja en contra de C. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, en su calidad de 

                                            
2 En adelante, todas las fechas corresponderán a esta anualidad, salvo precisión en contrario. 
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Diputado Federal, respecto de actos que pudieran constituir actos anticipados de 

precampaña y campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos 

públicos. 

 

2. RADICACIÓN, RESERVA DE ADMISIÓN Y DE EMPLAZAMIENTO. 

 

El 10 de junio, la Secretaría Ejecutiva del OPLE tuvo por recibida la denuncia, 

radicándola con la clave de expediente CG/SE/PES/PRI/057/2022, se reservó la 

admisión y el emplazamiento con la finalidad de realizar diligencias para mejor 

proveer para la debida integración del expediente y contar con elementos suficientes 

para el dictado de las medidas cautelares. 

 

En el mismo Acuerdo, la Secretaría Ejecutiva ordenó requerir a la Unidad Técnica 

de Oficialía Electoral del OPLE3 para que, a la brevedad, realizara el desahogo del 

contenido de las diez ligas electrónicas señaladas en el escrito de queja, así como 

la certificación de los treinta y ocho espectaculares denunciados. 

 

3. CUMPLIMIENTO, ADMISIÓN, DILIGENCIA PREVIA Y FORMULACIÓN DE 

CUADERNO AUXILIAR 

 

El 22 de junio, mediante oficio OPLEV/OE/414/2022, la Titular de la UTOE remitió 

las Actas AC-OPLEV-OE-084-2022, AC-OPLEV-OE-085-2022, AC-OPLEV-OE-

086-2022, AC-OPLEV-OE-087-2022, AC-OPLEV-OE-088-2022, AC-OPLEV-OE-

089-2022 y AC-OPLEV-OE-090-2022, mediante las cuales se realizó el desahogo 

de los enlaces electrónicos aportados por la parte denunciante, así como de los 

espectaculares denunciados. En tal sentido, se tuvo por cumplido el requerimiento 

ordenado a la UTOE respecto a la certificación de las ligas electrónicas y 

espectaculares denunciados. 

                                            
3 En lo subsecuente, UTOE. 
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El 23 de junio, la Secretaría Ejecutiva ordenó realizar una diligencia de búsqueda 

en internet, a fin de contar con el contacto del medio de comunicación “Líderes 

Mexicanos”. Misma que se tuvo por cumplida mediante acuerdo de fecha 24 de 

junio. 

 

En fecha 24 de junio, se dictó acuerdo mediante el que se requirió al medio de 

comunicación “Líderes Mexicanos”, a fin de que proporcionara información de los 

espectaculares denunciados. 

 

En fecha 29 de junio, en virtud de que no se obtuvo respuesta al primer 

requerimiento formulado, se realizó un segundo requerimiento al medio de 

comunicación “Líderes Mexicanos”. Del cual tampoco se obtuvo respuesta, por lo 

que en fecha 4 de julio se realizó la certificación de no respuesta. 

 

En fecha 7 de julio, la Secretaría Ejecutiva determinó que se contaba con los 

elementos necesarios para el estudio y análisis de la solicitud 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. 

 

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 7 de julio, 

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

de expediente CG/SE/CAMC/PRI/013/2022.  

 

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

medidas cautelares a esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del 
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Organismo Público Local Electoral de Veracruz4, para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, determinara lo conducente. 

 

4. CUESTIÓN PREVIA RESPECTO AL MEDIO DE COMUNICACIÓN. 

 

No escapa para esta Comisión, el hecho de que los espectaculares denunciados 

aparentemente constituyen publicidad de un medio de comunicación, en específico 

de la revista denominada “Líderes Mexicanos”. 

 

No obstante, como se advierte de los antecedentes previamente descritos, en fecha 

24 de junio se realizó un primer requerimiento al medio de comunicación “Líderes 

Mexicanos”, a fin de que proporcionara información respecto los espectaculares 

denunciados; por tanto, al no obtener respuesta al mismo, se realizó un segundo 

requerimiento en fecha 29 de junio, el cual tampoco se cumplimentó. 

 

En ese sentido, de las constancias que obran en el expediente, no se tiene indicio 

alguno de que dicha publicación se haya realizado bajo el amparo de la libertad de 

expresión, o si fue un tercero quien en su caso ordenó, pagó o colocó la publicidad, 

es por ello que se efectuará el análisis preliminar respecto del propio contenido de 

los espectaculares certificados, para considerar la procedencia o improcedencia de 

las medidas cautelares solicitadas. 

 

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

cuenta, se emiten las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

                                            
4 En adelante, comisión. 
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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 precampaña y campaña, promoción personalizada y uso 

indebido de recursos públicos, por lo que se solicitó la adopción de Medidas 

Cautelares, lo cual es competencia de esta Comisión. 

 

Cabe señalar que, si bien el denunciado tiene carácter de servidor público federal, 

lo cierto es que las conductas denunciadas (actos anticipados de precampaña y 

campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos), a decir 

del denunciante, los espectaculares motivo de la denuncia se vinculan con el 

probable favorecimiento de manera anticipada del nombre e imagen del Diputado, 

ya que, al ser colocados en el estado de Veracruz, podría impactar en el próximo 

proceso electoral local en donde se elegirá a la Gubernatura de Veracruz. 

 

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:  

(…) 

Con fundamento en el artículo 38 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz y toda vez que el objeto de las medidas 
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cautelares es detener una conducta que por sí misma genere inequidad en la próxima 
contienda electoral bajo el principio de tutela preventiva y con fundamento en el cuarto párrafo 
del artículo 338 del Código Electoral vigente en el Estado de Veracruz, se le solicita a este 
órgano administrativo electoral que a través de la Comisión de Quejas y Denuncias del 
Consejo General y toda vez que se ha demostrado que violación a las disposiciones 
constitucionales y legales, tanto de materia federal, como de materia local, se solicita a la 
autoridad electoral competente que determine, la concesión de medidas cautelares, así como 
las correspondientes a la tutela preventiva, a fin de que se suspenda la promoción ventajosa 
e indebida del DIPUTADO SERGIO GUTIÉRREZ LUNA. 
Por otra parte, en vía de medida cautelar se pide el retiro de la propaganda en medios 
electrónicos en donde aparece el DIPUTADO SERGIO GUTIÉRREZ  LUNA, donde aparece 
haciendo promoción de su imagen con recursos públicos aprovechando su cargo de Diputado 
Federal, como se ha acreditado con antelación, con el objeto de Veracruz evitar que se siga 
vulnerando el contenido del artículo 71 del Código Electoral de Veracruz, a fin de prevenir la 
confusión en el electorado. 

(…) 

 

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.  

 

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. 
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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 

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

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

medida cautelar, ante el riesgo de su irreparabilidad.  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

sujetos en conflicto.  

 

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

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

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

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

como su razonabilidad y proporcionalidad. 

 

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

reúnan los requisitos apuntados, 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 Nación5 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, 

                                            
5 En adelante, SCJN. 
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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.6 

 

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

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

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

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

materia de la queja.  

 

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. 

                                            
6 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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D. ESTUDIO SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR 

 

Esta Comisión analizará el presente caso, con base en lo establecido en el artículo 

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

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

Electoral y los artículos 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 7 y segundo párrafo del artículo 79, de la Constitución Política del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave8. 

 

E. CASO CONCRETO 

 

En el presente caso, el C. Alejandro Sánchez Báez, en su calidad de 

Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

General del OPLE, señaló como denunciado al C. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, 

en su calidad de Diputado Federal, por presuntos hechos que a juicio del quejoso 

constituyen actos anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada 

y uso indebido de recursos públicos. 

 

Ahora bien, del análisis al escrito de queja, se advierte que se denuncia un total de 

diez ligas electrónicas que dirigen a la red social Facebook; las cuales son las 

siguientes: 

Núm. LIGAS ELECTRÓNICAS 

1 https://fb.watch/dhzGTIUtnr/ 

2 https://fb.watch/dhzMOA7vYB/ 

3 https://fb.watch/dhAjOfTe-z/ 

4 https://fb.watch/dhAsliaGcv/ 

5 https://fb.watch/dhAvncwETm/ 

6 https://fb.watch/dhAIZOVhqm/ 

7 https://fb.watch/dhAMqSnpJk/ 

                                            
7 En adelante, Constitución. 
8 En lo sucesivo, Constitución Local. 

https://fb.watch/dhzGTIUtnr/
https://fb.watch/dhzMOA7vYB/
https://fb.watch/dhAjOfTe-z/
https://fb.watch/dhAsliaGcv/
https://fb.watch/dhAvncwETm/
https://fb.watch/dhAIZOVhqm/
https://fb.watch/dhAMqSnpJk/
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8 https://fb.watch/dhAPInmksa/ 

9 https://fb.watch/dhASOC1GKB/ 

10 https://fb.watch/dhBgcKa7II/ 

 

De igual manera, se denuncia un total de treinta y ocho espectaculares ubicados en 

diversos municipios del estado, de los cuales se llevó a cabo la certificación por 

parte de la UTOE; de la que se desprendió que 31 espectaculares se encontraron 

en los términos denunciados; mientras que, de la certificación de los 7 restantes, se 

desprendió que ya no estaban exhibidos o que el contenido no estaba relacionado 

con los hechos denunciados; tal como se advierte a continuación: 

 

TABLA DE EXTRACTOS NÚMERO 1 

No.9 UTOE Descripción en el Acta Imagen del Anexo del Acta 

1 

AC-
OPL
EV-
OE-
088-
2022 

“…Continuando con la diligencia, y en razón de la ubicación del 
siguiente espectacular, me posiciono en el domicilio identificado 
con el número uno en el listado referido, ubicada en la calle 
Lázaro Cárdenas y avenida Américas de la colonia Encinal, 
guiándome por la georreferencia y la imagen aportadas, 
observando una estructura metálica de la que cuelga una tela 
que se encuentra enrollada y amarrada por lo que no puedo ver 
si tiene algún contenido.  
Lo anterior se puede corroborar con las imágenes de la 126 a 
la 129 que se agregan al ANEXO A de la presente acta…”. 

Imagen 129 

 

2 

AC-
OPL
EV-
OE-
088-
2022 

“…Continuando con la diligencia, en razón de la ubicación, me 
dirijo al domicilio identificado con el número dos en el listado 
referido, ubicado en la Carretera Federal 140 en la localidad de 
Dos Ríos, guiándome por la georreferencia y la imagen 
aportadas, observando un espectacular fijado sobre una 
estructura negra; las características del espectacular son las 
siguientes: sobre un fondo rojo, dice lo siguiente en letras 
blancas: “Busca nuestra nueva edición.”, debajo dice en letras 
negras: “LIDERES” y sobre tal palabra dice en letras blancas: 
“PROYECTO DE NACION”, luego continúa diciendo en letras 
del mismo color: “SERGIO GUTIÉRREZ LUNA 
ORGULLOSAMENTE VERACRUZANO”, veo logos pequeños 
de reproducción y de las redes sociales Facebook, Twitter e 
Instagram y junto dice: “www.lideresmexicanos.com”; en el 
extremo derecho del espectacular se encuentra inserta la 
fotografía de una persona de sexo masculino, tez morena y 
cabello oscuro que viste camisa blanca y saco azul y que está 
sonriendo.  
Lo anterior se puede corroborar con las imágenes de la 132 a 
la 134 que se agregan al ANEXO A de la presente acta…”. 

Imagen 134 

 

                                            
9 Los números de esta columna atienden a los señalados por la UTOE dentro de cada una de las actas para 
identificar los domicilios a los que acudió para certificar la existencia y contenido de los espectaculares 
denunciados. 

https://fb.watch/dhAPInmksa/
https://fb.watch/dhASOC1GKB/
https://fb.watch/dhBgcKa7II/
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TABLA DE EXTRACTOS NÚMERO 1 

No.9 UTOE Descripción en el Acta Imagen del Anexo del Acta 

3 

AC-
OPL
EV-
OE-
088-
2022 

“…Continuando con la diligencia, procedo a dirigirme al último 
domicilio que me fue instruido, mismo que se encuentra 
identificado en el listado referido con el número tres, ubicado 
en la Carretera Federal 140 a la altura del fraccionamiento 
Miradores, guiándome por la georreferencia y la imagen 
aportadas, lugar en el que observo un espectacular fijado sobre 
una estructura negra; las características del espectacular son 
las siguientes: sobre un fondo rojo, dice lo siguiente en letras 
blancas: “Busca nuestra nueva edición.”, debajo dice en letras 
negras: “LIDERES” y sobre tal palabra dice en letras blancas: 
“PROYECTO DE NACION”, luego continúa diciendo en letras 
del mismo color: “SERGIO GUTIÉRREZ LUNA 
ORGULLOSAMENTE VERACRUZANO”, veo logos pequeños 
de reproducción y de las redes sociales Facebook, Twitter e 
Instagram y junto dice: “www.lideresmexicanos.com”; en el 
extremo derecho del espectacular se encuentra inserta la 
fotografía de una persona de sexo masculino, tez morena y 
cabello oscuro que viste camisa blanca y saco azul y que está 
sonriendo.  
Lo anterior se puede corroborar con las imágenes 135 y 136 
que se agregan al ANEXO A de la presente acta…”. 

Imagen 136 

 

4 
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“…Acto seguido procedo a ubicar los siguientes espectaculares 
identificados con el numeral cuatro y veintiséis del acuerdo de 
mérito, siendo la siguiente “Av. Miguel Alemán 3311, Pedro I. 
Mata, municipio Veracruz, Ver.”, por lo que tomando como 
referencia la liga electrónica de google maps, 
“https://goo.gl/maps/j9CCZ5kFjmtkispZ6”, así como la 
imágenes proporcionadas; siendo las trece horas con diez 
minutos, me dirige a la dirección indica, donde de lado derecho 
de la calle, a un costado de un árbol, sobre una estructura 
metálica veo un espectacular, el cual contiene sobre fondo rojo, 
del lado izquierdo, en letras blancas “Busca nuestra nueva 
edición”, en letras negras “LIDERES”, sobre esta en letras 
blancas “PROYECTO DE NACIÓN”, más abajo el nombre 
“SERGIO GUTIÉRREZ LUNA” “ORGULLOSAMENTE 
VERACRUZANO”, y círculos con los logos de diversas redes 
sociales; de lado derecho del espectacular veo la imagen de 
una persona de sexo masculino, de tez morena, vistiendo de 
camisa blanca y traje oscuro; del otro lado del espectacular, se 
encuentra otro espectacular de fondo negro, que de lado 
izquierdo contiene la imagen de la cara de una persona de sexo 
masculino, de tez clara, con barba y bigote, abajo veo el texto 
“The Grey”, y del  lado derecho el texto en letra blanca y naranja 
“¡Descarga vix ya!” “www.vix.com” “EN ViX Nuestro Streaming 
Gratis” y  dos recuadros con los logos de App Store y Google 
Play. Lo descrito puede verse en las imágenes 13 a la 17 que 
se encuentran agregadas en el ANEXO A dentro de la presente 
acta…”. 

Imagen 15 

 

https://goo.gl/maps/j9CCZ5kFjmtkispZ6
http://www.vix/
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“…Acto seguido procedo a ubicar el siguiente espectacular 
identificado con el numeral cinco del acuerdo de mérito, siendo 
la siguiente “Manuel de Jesús Clouthier mza.1 lote 6 Col, Carr. 
Veracruz – Xalapa, Valente Díaz, municipio Veracruz, Ver.”, por 
lo que tomando como referencia la liga electrónica de google 
maps, “https://goo.gl/maps/ESUf4J3gZVP2XZKz7”, así como la 
imagen proporcionada; siendo las trece horas con cincuenta y 
seis minutos, me dirige al lugar indicado, donde a un costado 
de la carretera, sobre una estructura metálica veo un 
espectacular, el cual contiene sobre fondo rojo, del lado 
izquierdo, en letras blancas “Busca nuestra nueva edición”, en 
letras negras “LIDERES”, sobre esta en letras blancas 
“PROYECTO DE NACIÓN”, más abajo el nombre “SERGIO 
GUTIÉRREZ LUNA” “ORGULLOSAMENTE VERACRUZANO”, 
y círculos con los logos de diversas redes sociales; de lado 
derecho del espectacular veo la imagen de una persona de 
sexo masculino, de tez morena, vistiendo de camisa blanca y 
traje oscuro; del otro lado del espectacular, veo un anuncio que 
contiene la imagen de un vehículo blanco sobre fondo rojo, y 
sobre fondo blanco unos recuadros con el siguiente contenido 
“EL CANJE SEGURO”, “DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO” 
“CONVIENE 2020” “Visita ovh.gob-mx”, “para más 
información”, debajo diferentes escudos seguido de las 
referencias “VERACRUZ”, “SEFIPLAN” y “SSP”.  Lo descrito 
puede verse en las imágenes 28 a la 32 que se encuentran 
agregadas en el ANEXO A dentro de la presente acta…”. 

Imagen 30 

 

6 
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“…procedo a ubicar el primer espectacular, identificado con el 
numeral seis del acuerdo de mérito, siendo el siguiente: “Av. 
Cuauhtémoc 1662 – 1642, Formado Hogar, municipio 
Veracruz, Ver. A la altura del IMSS”, por lo que tomando como 
referencia la liga electrónica de google maps 
“https://goo.gl/maps/FmjeJvabYhKMrrNo6”, así como la 
imagen proporcionada, siendo las doce horas con veintinueve 
minutos me ubico en la dirección indicada, la cual corroboro con 
personas que se encuentran en un local comercial, donde me 
encuentro a un costado de un puente; lugar donde veo en la 
parte de arriba de los inmuebles, sobre una estructura un 
espectacular de fondo rojo, con el siguiente contenido del lado 
izquierdo, en letras blancas “Busca nuestra nueva edición”, en 
letras negras “LIDERES”, sobre esta en letras blancas 
“PROYECTO DE NACIÓN”, más abajo el nombre “SERGIO 
GUTIÉRREZ LUNA “ORGULLOSAMENTE VERACRUZANO”, 
y círculos con los logos de diversas redes sociales; de lado 
derecho del espectacular veo la imagen de una persona de 
sexo masculino, de tez morena, vistiendo de camisa blanca y 
traje oscuro; por lo que procedo a ubicarme más adelante para 
ver el otro lado del espectacular, en cual veo que se encuentra 
en blanco.  Lo descrito puede verse en las imágenes 1 a la 3 
que se encuentran agregadas en el ANEXO A dentro de la 
presente acta…”. 

Imagen 2 

 

https://goo.gl/maps/ESUf4J3gZVP2XZKz7
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“…Acto seguido procedo a ubicar el siguiente espectacular 
identificado con el numeral siete del acuerdo de mérito, siendo 
el siguiente “Calle J. B. Lobos, El Coyol, municipio Veracruz, 
Ver.”, por lo que tomando como referencia la liga electrónica de 
google maps, “https://goo.gl/maps/pNt22fdRAUj9UKy37”, así 
como la imagen proporcionada; siendo las doce horas con 
cincuenta y un minutos, me ubica en la calle C.J.B Lobos, que 
al no observar señalética, pregunto a los transeúntes donde me 
indican que me encuentro en dicha calle, lugar donde veo del 
otro lado de la calle, sobre vegetación una estructura metálica 
alta con un espectacular, el cual contiene sobre fondo rojo, del 
lado izquierdo con el siguiente contenido del lado izquierdo, en 
letras blancas “Busca nuestra nueva edición”, en letras negras 
“LIDERES”, sobre esta en letras blancas “PROYECTO DE 
NACIÓN”, más abajo el nombre “SERGIO GUTIÉRREZ LUNA”, 
“ORGULLOSAMENTE VERACRUZANO”, y círculos con los 
logos de diversas redes sociales; de lado derecho del 
espectacular veo la imagen de una persona de sexo masculino, 
de tez morena, vistiendo de camisa blanca y traje oscuro; del 
otro lado del espectacular, se encuentra en blanco.  Lo descrito 
puede verse en las imágenes 7 a la 9 que se encuentran 
agregadas en el ANEXO A dentro de la presente acta…”. 

Imagen 8 
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“…Acto seguido procedo a ubicar el siguiente espectacular 
identificado con el numeral ocho del acuerdo de mérito, siendo 
la siguiente “Av. Miguel Alemán, Ortiz Rubio, municipio 
Veracruz, Ver.”, por lo que tomando como referencia la liga 
electrónica de google maps, 
“https://goo.gl/maps/ZR9fvMfjgXpNT7X68”, así como la imagen 
proporcionada; siendo las trece horas con treinta y dos minutos, 
me dirige a la misma dirección del párrafo anterior, donde al 
costado de un puente, sobre unos inmuebles y una estructura 
metálica veo un espectacular, el cual contiene sobre fondo rojo, 
del lado izquierdo, en letras blancas “Busca nuestra nueva 
edición”, en letras negras “LIDERES”, sobre esta en letras 
blancas “PROYECTO DE NACIÓN”, más abajo el nombre 
“SERGIO GUTIÉRREZ LUNA” “ORGULLOSAMENTE 
VERACRUZANO”, y círculos con los logos de diversas redes 
sociales; de lado derecho del espectacular veo la imagen de 
una persona de sexo masculino, de tez morena, vistiendo de 
camisa blanca y traje oscuro; del otro lado del espectacular, veo 
fondo blanco.  Lo descrito puede verse en las imágenes 23 a 
la 27 que se encuentran agregadas en el ANEXO A dentro de 
la presente acta…”. 

Imagen 25 
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“…Acto seguido procedo a ubicar el siguiente espectacular 
identificado con el numeral nueve del acuerdo de mérito, 
siendo la siguiente “La Boticaria, municipio Veracruz, Ver.”, por 
lo que tomando como referencia la liga electrónica de google 
maps, “https://goo.gl/maps/gUWatNUxdAgRaGy6A”, así como 
la imagen proporcionada; siendo las catorce horas con treinta y 
cinco minutos, me dirige a la dirección indicada, donde debajo 
de un puente veo una estructura metálica y enfrente advierto un 
espectacular arriba de unos inmuebles, la cual contiene sobre 
fondo rojo, del lado izquierdo en letras blancas “Busca nuestra 
nueva edición”, en letras negras “LIDERES”, sobre esta en 
letras blancas “PROYECTO DE NACIÓN”, más abajo el 
nombre “SERGIO GUTIÉRREZ LUNA”, “ORGULLOSAMENTE 
VERACRUZANO”, y círculos con los logos de diversas redes 
sociales; de lado derecho del espectacular veo la imagen de 
una persona de sexo masculino, de tez morena, vistiendo de 
camisa blanca y traje oscuro. Lo descrito puede verse en las 
imágenes 38 a la 40 que se encuentran agregadas en el 
ANEXO A dentro de la presente acta…”. 

Imagen 40 

 

https://goo.gl/maps/pNt22fdRAUj9UKy37
https://goo.gl/maps/ZR9fvMfjgXpNT7X68
https://goo.gl/maps/gUWatNUxdAgRaGy6A
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“…Acto seguido procedo a ubicar en los siguientes 
espectaculares identificados con los numerales diez y 
treintaiuno del acuerdo de mérito, siendo la siguiente “Bv. 
Adolfo Ruíz Cortines, Zona Hotelera, municipio Boca del Rio, 
Ver. A la altura del WTC”, por lo que tomando como referencia 
la liga electrónica de google maps, 
“https://goo.gl/maps/nju4zGDmZGmoxnFT7”, así como las 
imágenes proporcionadas; siendo las catorce horas con 
cuarenta y ocho minutos, me dirige a la dirección indicada, 
donde observo el edificio blanco del “WTC” y enfrente de este, 
cuatro espectaculares; los primeros se encuentran sobre la 
banqueta, el primer espectacular contiene sobre fondo rojo, en 
letras blancas “Busca nuestra nueva edición”, en letras negras 
“LIDERES”, sobre esta en letras blancas “PROYECTO DE 
NACIÓN”, continuado con la imagen de una persona de sexo 
masculino, de tez morena, vistiendo de camisa blanca y traje 
oscuro, abajo el nombre en letras blancas “SERGIO 
GUTIÉRREZ LUNA”, “ORGULLOSAMENTE 
VERACRUZANO”, y círculos con los logos de diversas redes 
sociales; el segundo espectacular de fondo negro dice “EDWIN 
LUNA LA TRAKALOSA DE MONTERREY” “17 JUNIO 2022 
20:00 hrs” “EXPOGANADERA Y LANGS”, debajo la imagen de 
grupo de personas de sexo masculino, vestidos de traje rojo y 
a los costados dos imágenes de personas de sexo masculino, 
debajo continua el texto “INVITADOS ESPECIALES” 
“DHARIUS” “NELSON KANSELA” “EL JM Y SU NORTEÑO 
BANDA”, “BOLETOS A LA VENTA EN”, continuado con tres 
recuadros, el primero con un código debajo un código QR, 
“TIKCKET BOK” y un recuadro rojo, al final los logos de redes 
sociales. El tercer espectacular ubicado sobre una estructura, 
arriba de los dos anteriores, de fondo blanco, dice “IEERO” 
“examen de admisión”, continuado con la imagen circular donde 
están dos personas, una de sexo femenino y otra de sexo 
masculino, las cuales portan documentos. El cuarto 
espectacular ubicado igualmente sobre la estructura, detrás del 
anterior, es de fondo blanco, con la imagen de un baño donde 
se encuentran dos personas de espaldas, un recuadro con la 
imagen de un lavamanos y debajo dice “INTERCERAMIC”. Lo 
descrito puede verse en las imágenes 41 a la 45 que se 
encuentran agregadas en el ANEXO A dentro de la presente 
acta…”. 

Imagen 43 
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“…Acto seguido procedo a ubicar el siguiente espectacular 
identificado con el numeral once del acuerdo de mérito, siendo 
la siguiente “Blvd. Miguel Alemán, Zona Centro, Cabecera 
Municipal, municipio Boca del Rio, Ver.”, por lo que tomando 
como referencia la liga electrónica de google maps, 
“https://goo.gl/maps/1PKUXpBbboF2Kzyo7”, así como la 
imagen proporcionada; siendo las quince horas con catorce 
minutos, me dirige a la dirección indicada, lugar donde pregunto 
a los transeúntes si me encuentro en la Bulevar Miguel Alemán, 
por lo que en el lugar observo una estructura donde arriba se 
encuentra un espectacular de fondo blanco que tiene la figura 
de un mapa, uno recuadro verdes con diferente contenido que 
no se distingue, por lo que procedo a posicionarme del otro lado 
del espectacular en el cual veo un especular con fondo blanco. 
Lo descrito puede verse en las imágenes 46 a la 48 que se 
encuentran agregadas en el ANEXO A dentro de la presente 
acta…”. 

Imagen 47  

 

https://goo.gl/maps/nju4zGDmZGmoxnFT
https://goo.gl/maps/1PKUXpBbboF2Kzyo7
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“…procedo a ubicar el primer espectacular, identificado con el 
numeral “12”; del acuerdo de mérito, siendo la dirección 
siguiente: “Boulevard de la Riviera Veracruzana a la altura de 
la Plaza Riviera” , por lo que, tomando como referencia la liga 
electrónica de Google Maps 
“https://goo.gl/maps/uLA1MutxiXWVBszFA”, así como la 
imagen proporcionada; siendo las once horas con veintinueve 
minutos, me ubico en la dirección indicada, la cual corroboro 
con la aplicación Google Maps, donde me encuentro en un 
espacio abierto, de frente a un inmueble con la fachada color 
blanco, misma donde veo en la parte de la azotea un letrero con 
publicidad de una farmacia con letras en color blanco, azul y 
gris, el nombre “A Farmacia del Ahorro” debajo “Te queremos… 
bien”, seguido a la derecha veo una figura rectangular la cual 
no alcanzo a distinguir lo que contiene en su interior, más a la 
derecha veo en color gris la figura de un reloj con el número y 
letras en color rojo “24hras.”.  
Debajo de lo anterior descrito, veo en letras color blanco las 
palabras ¡YA ABRIMOS!; del mismo modo, veo frente a dicha 
farmacia a dos vehículos estacionados color rojo y color gris, 
así como, en color negro la base y una parte de un poste de 
fierro.  
Acto seguido, observo en la parte norte derecha de dicho 
inmueble, en un espacio abierto, un espectacular color azul 
oscuro, donde advierto a una persona de sexo femenino de tez 
clara, cabello rubio, viste strapless color rojo, entre sus dos 
manos sostiene un objeto negro, seguido a la derecha advierto 
una figura en forma de logotipo, número y letras color azul bajo 
“MEGACABLE 100 MEGAS con fibra óptica TRIPLE PACK 
DESDE 450 AL MES X 12 MESES CONTRATA AHORA”.  
En la parte izquierda del espectacular antes descrito, veo otros 
espectaculares los cuales no alcanzo a distinguir sus 
contenidos; del mismo modo, en la parte derecha del 
espectacular un inmueble color gris, asimismo; veo en la parte 
de abajo una reja metálica con mayas y vegetación; por lo 
anterior, siendo las once horas con cuarenta minutos me retiro 
del lugar para continuar con la diligencia.  
Lo anterior descrito puede verse en las imágenes de la 1 a la 
5 que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente 
acta…”. 

Imagen 5 
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“…procedo a ubicar el segundo espectacular, identificado con 
el numeral “13”; del acuerdo de mérito, siendo la dirección 
siguiente: “Carretera Boca del Río-Córdoba, Municipio de 
Medellín. A la altura de la caseta de cobro No. 117” , por lo que, 
tomando como referencia la liga electrónica 
“https://goo.gl/maps/tk3AYT2mA94KLPrx6”, así como la 
imagen proporcionada; siendo las doce horas con cuarenta 
minutos, me ubico en la dirección indicada, la cual corroboro 
con el nombre y número de la caseta antes mencionada; lugar 
donde me encuentro en un espacio abierto y observo en la parte 
superior de las casetas en letras color blanco el nombre “PLAZA 
DE COBRO NO. 117 PASO DEL TORO”, asimismo, observo 
que ingresan y pasan vehículos en las casetas de peajes con 
dirección a la Ciudad de Córdoba, así como a la Ciudad de 
Veracruz, del mismo modo, de los lados izquierdo y derecho de 
dichas casetas de cobro veo vegetación; por lo anterior, siendo 
las trece horas con diez minutos me retiro del lugar para 
continuar con la diligencia.  
Lo anterior descrito puede verse en las imágenes de la 6 a la 
10 que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente 
acta…”. 

Imagen 9 

 

https://goo.gl/maps/uLA1MutxiXWVBszFA
https://goo.gl/maps/tk3AYT2mA94KLPrx6
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“…procedo a ubicar el tercer espectacular, identificado con los 
numerales “14 y 32” del acuerdo de mérito con imágenes 
distintos, siendo la dirección siguiente: “Carretera Veracruz – 
Medellín a la altura del fraccionamiento Puente Moreno, 
municipio de Medellín, Ver.”, por lo que, siendo las trece horas 
con cincuenta minutos, tomando como referencia un letrero 
color verde en el cual veo en su interior en letras color blanco 
los nombres “PLAYA DE VACAS”, PUENTE MORENO” y 
“VERACRUZ”, mismo lugar donde observo en dirección de la 
Ciudad de Medellín hacia la Ciudad de Veracruz de la acera 
derecha, un espectacular en forma cuadrada color blanco en el 
cual veo en su interior en letras color negro el texto “Se vende 
todo o en partes”, debajo veo una franja color rojo y en su 
interior en letras color blanco la dirección de la página 
“playadevacas@gmail,com”, del mismo modo, veo en dirección 
a Veracruz en la acera izquierda otro espectacular color blanco 
y en su interior advierto figuras de autos de color rojo y gris, 
también veo letras y números con colores rojo y negro los 
cuales alcanzo a distinguir los siguientes “COMPRAMOS TU 
AUTO”, seguido a la derecha veo las palabras “ENVIAR UN 
WHATSSAP” debajo la figura de un teléfono y el número 
“2291647362”, más abajo “AGENDA UNA CITA”, debajo del 
espectacular advierto vegetación; detrás de este espectacular 
observo otro espectacular donde veo en fondo color blanco 
letras color negro con las palabras “Déjanos ser tu “mecánico 
de confianza2””, debajo “en letras color blanco las palabras 
“SERVICIO EXTENDIDO”. seguido a la derecha no alcanzo a 
distinguir el texto, más a la derecha advierto diversos autos, 
debajo veo borrosas letras y números color negro y gris, debajo 
del espectacular veo vegetación.  
Acto seguido, al no encontrar el espectacular proporcionado por 
el peticionario, inserto en un celular la aplicación Google Maps 
la liga electrónica 
“https://goo.gl/maps/X2MPSM9FVQRLgEEY8”, la cual me 
direcciona a la localidad El Tejar, por lo que, siendo las catorce 
horas, me sitúo en una esquina de la calle Independencia, por 
así indicarlo una señalética, donde advierto que me encuentro 
en un lugar con diversos locales comerciales como “El Pollo 
Feliz”, “REPARACIÓN DE CELULARES”, “Pollo del día Avícola 
La Unión”, “ÓPTICA”, “RESTARURANT BAR FAMILIAR”, con 
dos lonas con las palabras “MI CHELADAS” y “MARISCOS!, así 
como, diversos inmuebles y vegetación. Lo descrito puede 
verse en las imágenes de la 11 a la 21 que se encuentran 
agregadas en el ANEXO A de la presente acta…”. 

Imagen 14 

 

https://goo.gl/maps/X2MPSM9FVQRLgEEY8
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“…procedo a ubicar el siguiente espectacular, identificado con 
el numeral “15” del acuerdo de mérito, siendo el siguiente: 
“Carretera Costera del Golfo de Veracruz –Álamo, Anáhuac 
Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Ver.”, por lo que tomando 
como referencia la liga electrónica de google maps 
“https://goo.gl/maps/FiXYmDxqc7oZqsNV8”, así como la 
imagen proporcionada, siendo las trece horas con cuarenta y 
nueve minutos me ubico en la dirección indicada, la cual 
corroboro la ubicación antes mencionada con la herramienta de 
geolocalización llamada Google Maps, donde me encuentro a 
un costado de una barda de piedra y concreto pintada de color 
verde; lugar donde veo cerca del inmueble, sobre una 
estructura un espectacular de fondo rojo, con el siguiente 
contenido del lado izquierdo, en letras blancas “Busca nuestra 
nueva edición”, en letras negras “LIDERES”, sobre esta en 
letras blancas “PROYECTO DE NACIÓN”, más abajo el 
nombre “SERGIO GUTIÉRREZ LUNA”, “ORGULLOSAMENTE 
VERACRUZANO”, y círculos con los logos de diversas redes 
sociales; de lado derecho del espectacular veo la imagen de 
una persona de sexo masculino, de tez morena, vistiendo de 
camisa blanca y traje oscuro; por lo que procedo a ubicarme 
más adelante para ver el otro lado del espectacular, en cual veo 
que se encuentra en blanco.  Lo descrito puede verse en las 
imágenes 11 a la 14 que se encuentran agregadas en el 
ANEXO A dentro de la presente acta…”. 

Imagen 13 
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“…procedo a ubicar el siguiente espectacular, identificado con 
el numeral “16” del acuerdo de mérito, siendo el siguiente: “Av. 
Ferrocarril 54, Col. Aviación Vieja, Municipio de Poza Rica de 
Hidalgo, Ver.”, por lo que tomando como referencia la liga 
electrónica de google maps 
“https://goo.gl/maps/z22aNxjTveAUpTig6”, así como la imagen 
proporcionada, siendo las trece horas con cuarenta y tres 
minutos me ubico en la dirección indicada, la cual corroboro la 
ubicación antes mencionada con la herramienta de 
geolocalización llamada Google Maps, donde me encuentro a 
un costado de la calle; lugar donde veo un inmueble de color 
beige y  ventanas, cerca del inmueble se encuentra sobre una 
estructura un espectacular de fondo rojo, con el siguiente 
contenido del lado izquierdo, en letras blancas “Busca nuestra 
nueva edición”, en letras negras “LIDERES”, sobre esta en 
letras blancas “PROYECTO DE NACIÓN”, más abajo el 
nombre “SERGIO GUTIÉRREZ LUNA”, “ORGULLOSAMENTE 
VERACRUZANO”, y círculos con los logos de diversas redes 
sociales; de lado derecho del espectacular veo la imagen de 
una persona de sexo masculino, de tez morena, vistiendo de 
camisa blanca y traje oscuro; por lo que procedo a ubicarme 
más adelante para ver el otro lado del espectacular, en cual veo 
que se encuentra en blanco. Lo descrito puede verse en las 
imágenes 7 a la 10 que se encuentran agregadas en el ANEXO 
A dentro de la presente acta…”. 

Imagen 9 

 

https://goo.gl/maps/FiXYmDxqc7oZqsNV8
https://goo.gl/maps/z22aNxjTveAUpTig6


 
 

 

CG/SE/CAMC/PRI/013/2022 

 
 
  

Página 20 de 74 

 

TABLA DE EXTRACTOS NÚMERO 1 

No.9 UTOE Descripción en el Acta Imagen del Anexo del Acta 

17 

AC-
OPL
EV-
OE-
086-
2022 

“…procedo a ubicar el primer espectacular identificado con el 
numeral “17” del acuerdo de mérito, siendo el siguiente: “Av. 5 
de Febrero #5, Col. Constitución, Municipio de Poza Rica de 
Hidalgo, Ver.”, por lo que tomando como referencia la liga 
electrónica de google maps 
“https://goo.gl/maps/gXzqr95S8ZEyLCrEA”, así como la 
imagen proporcionada, siendo las trece horas con veintitrés 
minutos me ubico en la dirección indicada, la cual corroboro la 
ubicación antes mencionada con la herramienta de 
geolocalización llamada Google Maps, así como también 
mediante señalamiento de placas de calles donde me 
encuentro en una esquina de una calle; lugar donde veo, un 
inmueble de  negocios, cerca del inmueble se encuentra sobre 
una estructura un espectacular de fondo rojo, con el siguiente 
contenido del lado izquierdo, en letras blancas “Busca nuestra 
nueva edición”, en letras negras “LIDERES”, sobre esta en 
letras blancas “PROYECTO DE NACIÓN”, más abajo el 
nombre “SERGIO GUTIÉRREZ LUNA “ORGULLOSAMENTE 
VERACRUZANO”, y círculos con los logos de diversas redes 
sociales; de lado derecho del espectacular veo la imagen de 
una persona de sexo masculino, de tez morena, vistiendo de 
camisa blanca y traje oscuro; por lo que procedo a ubicarme 
más adelante para ver el otro lado del espectacular, en cual veo 
que se encuentra con un anuncio, con el siguiente contenido 
del lado izquierdo veo la imagen de una persona de sexo 
femenino, de tez blanca, vistiendo ropa de color blanca, sobre 
esta en letras de color negro y fondo amarillo ”¡inscríbete ya! 
Obtén una BECA”, en la parte de en medio en el lado superior 
en letras blancas y fondo azul “O UNIVERSIDAD DE ORIENTE 
POZA RICA”, más abajo en letras rojas y azules con fondo 
blanco “Licenciaturas Área de la Salud, Humanidades, Diseño 
e ingenierías, Económica administrativa, POSGRADOS, 
Marketing Digital y ventas, Gerencia empresarial, Desarrollo 
Pedagógico, Derecho Penal y Juicios Orales, Administración en 
servicios de la Salud”, y número de teléfono; del lado derecho 
del anuncio veo la imagen de cuatro personas de las cuales dos 
de ellas del sexo femenino y dos del sexo masculino. Lo 
descrito puede verse en las imágenes 1 a la 6 que se 
encuentran agregadas en el ANEXO A dentro de la presente 
acta…”. 

Imagen 5 

 

https://goo.gl/maps/gXzqr95S8ZEyLCrEA
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“…procedo a ubicar el siguiente espectacular identificado con 
el numeral “18” del acuerdo de mérito, siendo el siguiente: “Av. 
Central Pte. Esquina Pozo 29 261, Col. Petromex, Municipio de 
Poza Rica de Hidalgo, Ver.”, por lo que tomando como 
referencia la liga electrónica de google maps 
“https://goo.gl/maps/knGdsqDoJgMD8L6p9”, así como la 
imagen proporcionada, siendo las catorce horas me ubico en la 
dirección indicada, la cual corroboro la ubicación antes 
mencionada con la herramienta de geolocalización llamada 
Google Maps, lugar donde veo, cerca de un inmueble de 
negocio de color amarillo se encuentra sobre una estructura un 
espectacular de fondo rojo, con el siguiente contenido del lado 
izquierdo, en letras blancas “Busca nuestra nueva edición”, en 
letras negras “LIDERES”, sobre esta en letras blancas 
“PROYECTO DE NACIÓN”, más abajo el nombre “SERGIO 
GUTIÉRREZ LUNA”, “ORGULLOSAMENTE 
VERACRUZANO”, y círculos con los logos de diversas redes 
sociales; de lado derecho del espectacular veo la imagen de 
una persona de sexo masculino, de tez morena, vistiendo de 
camisa blanca y traje oscuro; por lo que procedo a ubicarme 
más adelante para ver el otro lado del espectacular, en cual veo 
que sobre la estructura un espectacular de fondo rojo, con el 
siguiente contenido del lado izquierdo, en letras blancas “Busca 
nuestra nueva edición”, en letras negras “LIDERES”, sobre esta 
en letras blancas “PROYECTO DE NACIÓN”, más abajo el 
nombre “SERGIO GUTIÉRREZ LUNA” “ORGULLOSAMENTE 
VERACRUZANO”, y círculos con los logos de diversas redes 
sociales; de lado derecho del espectacular veo la imagen de 
una persona de sexo masculino, de tez morena, vistiendo de 
camisa blanca y traje oscuro. Lo descrito puede verse en las 
imágenes 15 a la 17 que se encuentran agregadas en el 
ANEXO A dentro de la presente acta…”. 

Imagen 17 

 

https://goo.gl/maps/knGdsqDoJgMD8L6p9
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“…procedo a ubicar el siguiente espectacular identificado con 
el numeral “19” del acuerdo de mérito, siendo el siguiente: 
“Carretera San Andrés de Martínez de la Torre Canoas, Barrio 
Xico, Municipio de Coatzintla, Ver.”, por lo que tomando como 
referencia la liga electrónica de google maps 
“https://goo.gl/maps/7Sjs4HLm3ozAbbX88”, así como la 
imagen proporcionada, siendo las quince horas con cinco 
minutos, me ubico en la dirección indicada, la cual corroboro la 
ubicación antes mencionada con la herramienta de 
geolocalización llamada Google Maps, donde me encuentro 
sobre la carretera; lugar donde veo árboles a un costado de la 
carretera, sobre una estructura un espectacular de fondo rojo, 
con el siguiente contenido del lado izquierdo, en letras blancas 
“Busca nuestra nueva edición”, en letras negras “LIDERES”, 
sobre esta en letras blancas “PROYECTO DE NACIÓN”, más 
abajo el nombre “SERGIO GUTIÉRREZ LUNA”, 
“ORGULLOSAMENTE VERACRUZANO”, y círculos con los 
logos de diversas redes sociales; de lado derecho del 
espectacular veo la imagen de una persona de sexo masculino, 
de tez morena, vistiendo de camisa blanca y traje oscuro; por 
lo que procedo a ubicarme más adelante para ver el otro lado 
del espectacular, en cual veo que sobre la estructura un 
espectacular de fondo rojo, con el siguiente contenido del lado 
izquierdo, en letras blancas “Busca nuestra nueva edición”, en 
letras negras “LIDERES”, sobre esta en letras blancas 
“PROYECTO DE NACIÓN”, más abajo el nombre “SERGIO 
GUTIÉRREZ LUNA”, “ORGULLOSAMENTE 
VERACRUZANO”, y círculos con los logos de diversas redes 
sociales; de lado derecho del espectacular veo la imagen de 
una persona de sexo masculino, de tez morena, vistiendo de 
camisa blanca y traje oscuro. Lo descrito puede verse en las 
imágenes 21 a la 23 que se encuentran agregadas en el 
ANEXO A dentro de la presente acta…”. 

Imagen 22 
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“…procedo a ubicar el siguiente espectacular identificado con 
el numeral “20” del acuerdo de mérito, siendo el siguiente: “Av. 
Venustiano Carranza #110, Barrio del Naranjo, Municipio de 
Papantla de Olarte, Ver.”, por lo que tomando como referencia 
la liga electrónica de google maps 
“https://goo.gl/maps/BxnoKrMn9xpywoPBA”, así como la 
imagen proporcionada, siendo las catorce horas con treinta 
minutos me ubico en la dirección indicada, la cual corroboro la 
ubicación antes mencionada con la herramienta de 
geolocalización llamada Google Maps, así como también 
corroborando con los vecinos del lugar, donde  frente a un 
inmueble de color azul y blanco, se encuentra sobre una 
estructura un espectacular de fondo rojo, con el siguiente 
contenido del lado izquierdo, en letras blancas “Busca nuestra 
nueva edición”, en letras negras “LIDERES”, sobre esta en 
letras blancas “PROYECTO DE NACIÓN”, más abajo el 
nombre “SERGIO GUTIÉRREZ LUNA”, “ORGULLOSAMENTE 
VERACRUZANO”, y círculos con los logos de diversas redes 
sociales; de lado derecho del espectacular veo la imagen de 
una persona de sexo masculino, de tez morena, vistiendo de 
camisa blanca y traje oscuro; cabe mencionar que no  hay 
acceso para ver el otro lado del espectacular. Lo descrito puede 
verse en las imágenes 18 a la 20 que se encuentran agregadas 
en el ANEXO A dentro de la presente acta…”. 

Imagen 19 

 

https://goo.gl/maps/7Sjs4HLm3ozAbbX88
https://goo.gl/maps/BxnoKrMn9xpywoPBA
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“…Continuando con la diligencia, y en razón de la ubicación, 
procedo a dirigirme al domicilio identificado con el número 
veintiuno en el listado referido, ubicada en la misma avenida 
20 de Noviembre pero de la colonia Álvaro Obregón, 
guiándome por la georreferencia y la imagen aportadas, 
observando un espectacular que está arriba de un inmueble de 
dos pisos color gris; las características del espectacular son las 
siguientes: sobre un fondo blanco se encuentra inserta en el 
lado izquierdo la fotografía de una persona de sexo masculino, 
tez morena y cabello oscuro que viste camisa blanca, corbata a 
rayas oscuras y saco morado y que está sonriendo, en el 
extremo inferior de este lado veo logos pequeños de 
reproducción, de Facebook, de Twitter y de Instagram; en el 
lado derecho dice lo siguiente en letras negras: “Busca nuestra 
nueva edición.”, debajo dice en letras más grandes del mismo 
color: “LIDERES” y sobre tal palabra dice en letras color lila: 
“PROYECTO DE NACION MEXICANOS”, luego continúa 
diciendo en letras moradas: “SERGIO GUTIÉRREZ LUNA”, 
sigue en letras negras: “SIEMPRE CON EL PUEBLO PARA 
TRANSFORMAR MÉXICO”, y en el extremo inferior dice: 
“www.lideresmexicanos.com”.  
Lo anterior se puede corroborar con las imágenes 121 y 122 
que se agregan al ANEXO A de la presente acta…”. 

Imagen 122 

 

22 

AC-
OPL
EV-
OE-
088-
2022 

“…Continúo con la diligencia, posicionándome en el domicilio 
identificado con el número veintidós en el listado referido, 
ubicada en la calle Lázaro Cárdenas número 2402 de la colonia 
Encinal, guiándome por la georreferencia con el buscador de 
Google Maps, de lo cual advierto que la imagen aportada no 
coincide con el panorama que observo en el punto en que me 
encuentro; al haber únicamente sobre un inmueble blanco una 
estructura metálica de la que cuelga una tela que se encuentra 
enrollada y amarrada por lo que no puedo ver si tiene algún 
contenido.  
Lo anterior se puede corroborar con las imágenes de la 126 a 
la 129 que se agregan al ANEXO A de la presente acta…”. 

Imagen 129 
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“…A continuación, me dirijo al domicilio identificado con el 
número veintitrés en el listado referido, ubicándome en la calle 
Maestros Veracruzanos de la colonia INFONAVIT Pomona 
número 126, guiada por la georreferencia y la imagen 
aportadas, observando un espectacular que está arriba de un 
inmueble color naranja junto al cual hay un árbol; las 
características del espectacular son las siguientes: sobre un 
fondo rojo, dice lo siguiente en letras blancas: “Busca nuestra 
nueva edición.”, debajo dice en letras negras: “LIDERES” y 
sobre tal palabra dice en letras blancas: “PROYECTO DE 
NACION”, luego continúa diciendo en letras del mismo color: 
“SERGIO GUTIÉRREZ LUNA ORGULLOSAMENTE 
VERACRUZANO”, veo logos pequeños de reproducción y de 
las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y junto dice: 
“www.lideresmexicanos.com”; en el extremo derecho del 
espectacular se encuentra inserta la fotografía de una persona 
de sexo masculino, tez morena y cabello oscuro que viste 
camisa blanca y saco azul y que está sonriendo.  
Lo anterior se puede corroborar con las imágenes de la 123 a 
la 125 que se agregan al ANEXO A de la presente acta…”. 

Imagen 125 
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“…me dirijo primeramente al domicilio identificado con el 
número veinticuatro en el listado referido, ubicándome en la 
avenida 20 de Noviembre de la colonia Modelo, guiándome por 
la georreferencia y la imagen aportadas, observando un 
espectacular que está arriba de un inmueble de dos pisos color 
blanco marcado con el número “400” y la leyenda: “Los Ángeles 
Salón de Eventos”; las características del espectacular son las 
siguientes: sobre un fondo rojo, dice lo siguiente en letras 
blancas: “Busca nuestra nueva edición.”, debajo dice en letras 
negras: “LIDERES” y sobre tal palabra dice en letras blancas: 
“PROYECTO DE NACION”, luego continúa diciendo en letras 
del mismo color: “SERGIO GUTIÉRREZ LUNA 
ORGULLOSAMENTE VERACRUZANO”, veo logos pequeños 
de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y junto 
dice: “www.lideresmexicanos.com”; en el extremo derecho del 
espectacular se encuentra inserta la fotografía de una persona 
de sexo masculino, tez morena y cabello oscuro que viste 
camisa blanca y saco azul y que está sonriendo.  
Lo anterior se puede corroborar con las imágenes de la 118 a 
la 120 que se agregan al ANEXO A de la presente acta…”. 

Imagen 120 
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“…A continuación, me percato de que el domicilio ubicado en el 
lugar veinticinco del referido listado, coincide con el descrito 
anteriormente, es decir, el identificado con el número dos, por 
lo cual procedo a insertar la georreferencia aportada por el 
quejoso, advirtiendo que me dirige al mismo punto en que me 
encuentro; por lo anterior, me remito a la certificación del 
contenido del espectacular ubicado en el domicilio ya descrito 
y a las imágenes relacionadas con el mismo…”. 

Imagen 134 
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“…Acto seguido procedo a ubicar los siguientes espectaculares 
identificados con el numeral cuatro y veintiséis del acuerdo de 
mérito, siendo la siguiente “Av. Miguel Alemán 3311, Pedro I. 
Mata, municipio Veracruz, Ver.”, por lo que tomando como 
referencia la liga electrónica de google maps, 
“https://goo.gl/maps/j9CCZ5kFjmtkispZ6”, así como la 
imágenes proporcionadas; siendo las trece horas con diez 
minutos, me dirige a la dirección indica, donde de lado derecho 
de la calle, a un costado de un árbol, sobre una estructura 
metálica veo un espectacular, el cual contiene sobre fondo rojo, 
del lado izquierdo, en letras blancas “Busca nuestra nueva 
edición”, en letras negras “LIDERES”, sobre esta en letras 
blancas “PROYECTO DE NACIÓN”, más abajo el nombre 
“SERGIO GUTIÉRREZ LUNA” “ORGULLOSAMENTE 
VERACRUZANO”, y círculos con los logos de diversas redes 
sociales; de lado derecho del espectacular veo la imagen de 
una persona de sexo masculino, de tez morena, vistiendo de 
camisa blanca y traje oscuro; del otro lado del espectacular, se 
encuentra otro espectacular de fondo negro, que de lado 
izquierdo contiene la imagen de la cara de una persona de sexo 
masculino, de tez clara, con barba y bigote, abajo veo el texto 
“The Grey”, y del  lado derecho el texto en letra blanca y naranja 
“¡Descarga vix ya!” “www.vix.com” “EN ViX Nuestro Streaming 
Gratis” y  dos recuadros con los logos de App Store y Google 
Play. Lo descrito puede verse en las imágenes 13 a la 17 que 
se encuentran agregadas en el ANEXO A dentro de la presente 
acta…”. 

Imagen 15 

 

https://goo.gl/maps/j9CCZ5kFjmtkispZ6
http://www.vix/
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“…Acto seguido procedo a ubicar el siguiente espectacular 
identificado con el numeral veintisiete del acuerdo de mérito, 
siendo la siguiente “Av. Miguel Alemán 1089, Ortiz Rubio, 
Municipio Veracruz, Ver.”, por lo que tomando como referencia 
la liga electrónica de google maps, 
“https://goo.gl/maps/7dwqg31DYjF6kbDn8”, así como la 
imagen proporcionada; siendo las trece horas con veintiún 
minutos, me dirige a la dirección indica, donde de lado izquierdo 
de la calle, a un costado de un puente, sobre unos inmuebles, 
veo una estructura metálica donde se encuentra un 
espectacular, el cual contiene sobre fondo rojo, del lado 
izquierdo, en letras blancas “Busca nuestra nueva edición”, en 
letras negras “LIDERES”, sobre esta en letras blancas 
“PROYECTO DE NACIÓN”, más abajo el nombre “SERGIO 
GUTIÉRREZ LUNA”, “ORGULLOSAMENTE 
VERACRUZANO”, y círculos con los logos de diversas redes 
sociales; de lado derecho del espectacular veo la imagen de 
una persona de sexo masculino, de tez morena, vistiendo de 
camisa blanca y traje oscuro; por lo que avanzo y del otro lado 
del espectacular, veo fondo blanco.  Lo descrito puede verse en 
las imágenes 18 a la 22 que se encuentran agregadas en el 
ANEXO A dentro de la presente acta…”. 

Imagen 20 
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“…Acto seguido procedo a ubicar el siguiente espectacular 
identificado con el numeral veintiocho del acuerdo de mérito, 
siendo el siguiente “Av. Cuauhtémoc 16621642, Formando 
Hogar, Municipio de Veracruz, Ver. A la altura del IMSS”, por lo 
que tomando como referencia la liga electrónica de google 
maps, “https://goo.gl/maps/T9adJDd8zEidbqnRA”, así como la 
imagen proporcionada; siendo las doce horas con treinta y 
nueve minutos me ubica en el mismo costado del puente; lugar 
donde veo desde la parte de arriba del puente, el espectacular 
de fondo rojo que contiene del lado izquierdo, en letras blancas 
“Busca nuestra nueva edición”, en letras negras “LIDERES”, 
sobre esta en letras blancas “PROYECTO DE NACIÓN”, más 
abajo el nombre “SERGIO GUTIÉRREZ LUNA 
“ORGULLOSAMENTE VERACRUZANO”, y círculos con los 
logos de diversas redes sociales; de lado derecho del 
espectacular veo la imagen de una persona de sexo masculino, 
de tez morena, vistiendo de camisa blanca y traje oscuro; del 
otro lado del espectacular, se encuentra en blanco.  Lo descrito 
puede verse en las imágenes 4 a la 6 que se encuentran 
agregadas en el ANEXO A dentro de la presente acta…”. 

Imagen 6 

 

https://goo.gl/maps/7dwqg31DYjF6kbDn8
https://goo.gl/maps/T9
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“…Acto seguido procedo a ubicar el siguiente espectacular 
identificado con el numeral veintinueve del acuerdo de mérito, 
siendo el siguiente “Calle J. B. Lobos, El Coyol, Municipio de 
Veracruz, Ver.”, por lo que tomando como referencia la liga 
electrónica de google maps, 
“https://goo.gl/maps/54Fh5paXHHMvsBbR7”, así como la 
imagen proporcionada; siendo las doce horas con cincuenta y 
seis minutos, me ubica en el mismo lugar donde me encuentro, 
en el que esta sobre estructura metálica el espectacular, el cual 
contiene sobre fondo rojo, con el siguiente contenido,  del lado 
izquierdo, en letras blancas “Busca nuestra nueva edición”, en 
letras negras “LIDERES”,  en letras negras “LIDERES”, sobre 
esta en letras blancas “PROYECTO DE NACIÓN”, más abajo 
el nombre “SERGIO GUTIÉRREZ LUNA” 
“ORGULLOSAMENTE VERACRUZANO”, y círculos con los 
logos de diversas redes sociales; de lado derecho del 
espectacular veo la imagen de una persona de sexo masculino, 
de tez morena, vistiendo de camisa blanca y traje oscuro; del 
otro lado del espectacular, se encuentra en blanco.  Lo descrito 
puede verse en las imágenes 10 a la 12 que se encuentran 
agregadas en el ANEXO A dentro de la presente acta…”. 

Imagen 11 

 

30 

AC-
OPL
EV-
OE-
089-
2022 

“…Acto seguido procedo a ubicar el siguiente espectacular 
identificado con el numeral treinta del acuerdo de mérito, 
siendo la siguiente “Carretera Veracruz-Xalapa, Valente Díaz, 
Municipio de Veracruz, Ver.”, por lo que tomando como 
referencia la liga electrónica de google maps, 
“https://goo.gl/maps/NLQNfsx4ifXv5PF97”, así como la imagen 
proporcionada; siendo las catorce horas, me dirige al mimo 
lugar, del espectacular anterior, donde se encuentra sobre una 
estructura metálica un espectacular, el cual contiene sobre 
fondo rojo, del lado izquierdo, en letras blancas “Busca nuestra 
nueva edición”, en letras negras “LIDERES”, sobre esta en 
letras blancas “PROYECTO DE NACIÓN”, más abajo el 
nombre “SERGIO GUTIÉRREZ LUNA”, “ORGULLOSAMENTE 
VERACRUZANO”, y círculos con los logos de diversas redes 
sociales; de lado derecho del espectacular veo la imagen de 
una persona de sexo masculino, de tez morena, vistiendo de 
camisa blanca y traje oscuro; del otro lado del espectacular, veo 
un anuncio que contiene la imagen de un vehículo blanco sobre 
fondo rojo, y sobre fondo blanco unos recuadros con el 
siguiente contenido “EL CANJE SEGURO”, “DEL 01 DE 
ENERO AL 30 DE JUNIO” “CONVIENE 2020” “Visita ovh.gob-
mx”, “para más información”, debajo diferentes escudos 
seguido de las referencias “VERACRUZ”, “SEFIPLAN” y “SSP”.  
Lo descrito puede verse en las imágenes 32 a la 37 que se 
encuentran agregadas en el ANEXO A dentro de la presente 
acta…”. 

Imagen 35 

 

https://goo.gl/maps/
https://goo.gl/maps/NLQNfsx4ifXv5PF97
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TABLA DE EXTRACTOS NÚMERO 1 

No.9 UTOE Descripción en el Acta Imagen del Anexo del Acta 

31 

AC-
OPL
EV-
OE-
089-
2022 

“…Acto seguido procedo a ubicar en los siguientes 
espectaculares identificados con los numerales diez y 
treintaiuno del acuerdo de mérito, siendo la siguiente “Bv. 
Adolfo Ruíz Cortines, Zona Hotelera, municipio Boca del Rio, 
Ver. A la altura del WTC”, por lo que tomando como referencia 
la liga electrónica de google maps, 
“https://goo.gl/maps/nju4zGDmZGmoxnFT7”, así como las 
imágenes proporcionadas; siendo las catorce horas con 
cuarenta y ocho minutos, me dirige a la dirección indicada, 
donde observo el edificio blanco del “WTC” y enfrente de este, 
cuatro espectaculares; los primeros se encuentran sobre la 
banqueta, el primer espectacular contiene sobre fondo rojo, en 
letras blancas “Busca nuestra nueva edición”, en letras negras 
“LIDERES”, sobre esta en letras blancas “PROYECTO DE 
NACIÓN”, continuado con la imagen de una persona de sexo 
masculino, de tez morena, vistiendo de camisa blanca y traje 
oscuro, abajo el nombre en letras blancas “SERGIO 
GUTIÉRREZ LUNA”, “ORGULLOSAMENTE 
VERACRUZANO”, y círculos con los logos de diversas redes 
sociales; el segundo espectacular de fondo negro dice “EDWIN 
LUNA LA TRAKALOSA DE MONTERREY” “17 JUNIO 2022 
20:00 hrs” “EXPOGANADERA Y LANGS”, debajo la imagen de 
grupo de personas de sexo masculino, vestidos de traje rojo y 
a los costados dos imágenes de personas de sexo masculino, 
debajo continua el texto “INVITADOS ESPECIALES” 
“DHARIUS” “NELSON KANSELA” “EL JM Y SU NORTEÑO 
BANDA”, “BOLETOS A LA VENTA EN”, continuado con tres 
recuadros, el primero con un código debajo un código QR, 
“TIKCKET BOK” y un recuadro rojo, al final los logos de redes 
sociales. El tercer espectacular ubicado sobre una estructura, 
arriba de los dos anteriores, de fondo blanco, dice “IEERO” 
“examen de admisión”, continuado con la imagen circular donde 
están dos personas, una de sexo femenino y otra de sexo 
masculino, las cuales portan documentos. El cuarto 
espectacular ubicado igualmente sobre la estructura, detrás del 
anterior, es de fondo blanco, con la imagen de un baño donde 
se encuentran dos personas de espaldas, un recuadro con la 
imagen de un lavamanos y debajo dice “INTERCERAMIC”. Lo 
descrito puede verse en las imágenes 41 a la 45 que se 
encuentran agregadas en el ANEXO A dentro de la presente 
acta…”. 

Imagen 43 

 

https://goo.gl/maps/nju4zGDmZGmoxnFT
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TABLA DE EXTRACTOS NÚMERO 1 

No.9 UTOE Descripción en el Acta Imagen del Anexo del Acta 

32 

AC-
OPL
EV-
OE-
090-
2022 

“…procedo a ubicar el tercer espectacular, identificado con los 
numerales “14 y 32” del acuerdo de mérito con imágenes 
distintos, siendo la dirección siguiente: “Carretera Veracruz – 
Medellín a la altura del fraccionamiento Puente Moreno, 
municipio de Medellín, Ver.”, por lo que, siendo las trece horas 
con cincuenta minutos, tomando como referencia un letrero 
color verde en el cual veo en su interior en letras color blanco 
los nombres “PLAYA DE VACAS”, PUENTE MORENO” y 
“VERACRUZ”, mismo lugar donde observo en dirección de la 
Ciudad de Medellín hacia la Ciudad de Veracruz de la acera 
derecha, un espectacular en forma cuadrada color blanco en el 
cual veo en su interior en letras color negro el texto “Se vende 
todo o en partes”, debajo veo una franja color rojo y en su 
interior en letras color blanco la dirección de la página 
“playadevacas@gmail,com”, del mismo modo, veo en dirección 
a Veracruz en la acera izquierda otro espectacular color blanco 
y en su interior advierto figuras de autos de color rojo y gris, 
también veo letras y números con colores rojo y negro los 
cuales alcanzo a distinguir los siguientes “COMPRAMOS TU 
AUTO”, seguido a la derecha veo las palabras “ENVIAR UN 
WHATSSAP” debajo la figura de un teléfono y el número 
“2291647362”, más abajo “AGENDA UNA CITA”, debajo del 
espectacular advierto vegetación; detrás de este espectacular 
observo otro espectacular donde veo en fondo color blanco 
letras color negro con las palabras “Déjanos ser tu “mecánico 
de confianza2””, debajo “en letras color blanco las palabras 
“SERVICIO EXTENDIDO”. seguido a la derecha no alcanzo a 
distinguir el texto, más a la derecha advierto diversos autos, 
debajo veo borrosas letras y números color negro y gris, debajo 
del espectacular veo vegetación.  
Acto seguido, al no encontrar el espectacular proporcionado por 
el peticionario, inserto en un celular la aplicación Google Maps 
la liga electrónica 
“https://goo.gl/maps/X2MPSM9FVQRLgEEY8”, la cual me 
direcciona a la localidad El Tejar, por lo que, siendo las catorce 
horas, me sitúo en una esquina de la calle Independencia, por 
así indicarlo una señalética, donde advierto que me encuentro 
en un lugar con diversos locales comerciales como “El Pollo 
Feliz”, “REPARACIÓN DE CELULARES”, “Pollo del día Avícola 
La Unión”, “ÓPTICA”, “RESTARURANT BAR FAMILIAR”, con 
dos lonas con las palabras “MI CHELADAS” y “MARISCOS!, así 
como, diversos inmuebles y vegetación. Lo descrito puede 
verse en las imágenes de la 11 a la 21 que se encuentran 
agregadas en el ANEXO A de la presente acta…”. 

Imagen 14 

 

https://goo.gl/maps/X2MPSM9FVQRLgEEY8
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TABLA DE EXTRACTOS NÚMERO 1 

No.9 UTOE Descripción en el Acta Imagen del Anexo del Acta 

33 

AC-
OPL
EV-
OE-
084-
2022 

“…procedo a ubicar el primer espectacular, identificado con el 
numeral “33” del acuerdo de mérito, siendo el siguiente: “Entre 
los Kilómetros 284 y 283 de la Autopista Fortín-Orizaba, 
Municipio de Orizaba, Ver.”, por lo que tomando como 
referencia la liga electrónica de google maps 
“https://goo.ql/maps/YxY5UhV2W7h6RkqB9”, así como la 
imagen proporcionada, siendo las once horas con cuarenta y 
cuatro minutos me ubico en la dirección indicada, la cual 
corroboro con el kilometraje marcado en la autopista Fortín-
Orizaba misma en la que me encuentro situado  en el kilómetro 
“ 283+ 400” desde donde se puede visualizar, en la parte de 
arriba de una estructura metálica, un espectacular de fondo 
rojo, con el siguiente contenido del lado izquierdo, en letras 
negras la leyenda “LIDERES”, sobre esta, en letras blancas 
“PROYECTO DE NACIÓN” más abajo el nombre “SERGIO 
GUTIÉRREZ LUNA ORGULLOSAMENTE VERACRUZANO” y 
círculos con los logos de diferentes redes sociales; de lado 
derecho del espectacular veo la imagen de una persona de 
sexo masculino, de tez morena, vistiendo una camisa blanca  y 
saco azul; por lo que procedo a ubicarme más adelante en el 
kilómetro 283+700  en el  para ver el otro lado del espectacular, 
en cual veo que se encuentra con un fondo amarillo y blanco, 
en el lado izquierdo y con letras rojas “Discutieron y sr armaron”, 
en letras verdes “panchos,”; en letras rojas “sin ser un trio”, en 
letras verdes “Aún”, a su derecha un logo de color Blanco y 
verde y en su interior una letra “E” de color blanco, a su costado 
en color rojo la palabra “ELITE” con la última  “E” a la inversa, 
más abajo en letras rojas “la mejor lugar para ver netflix es” y 
en color verde “izzitv”, en la parte inferior en color negro “800 
120 4000 ¡contrata ya! Izzi.mx  .¡zz!”.  Lo descrito puede verse 
en las imágenes 1 a la 5 que se encuentran agregadas en el 
ANEXO A dentro de la presente acta…”. 

Imagen 3 

 

34 

AC-
OPL
EV-
OE-
084-
2022 

“…procedo a ubicar el siguiente espectacular identificado con 
el numeral “34” del acuerdo de mérito, siendo el siguiente: 
“Boulevard Miguel Alemán 2706-A, Nuevo Jardín, Huilango, 
Municipio de Córdoba, Ver“ por lo que tomando como 
referencia la liga electrónica de google maps 
“https://goo.gl/maps/ESUf4J3gZVP2XZKz7”, así como la 
imagen proporcionada, siendo las doce hora con cincuenta y 
cinco minutos ubicado en la dirección referida y apoyado de la 
placa que se encuentra en el inmueble, en la parte de arriba del 
inmueble, veo una estructura metálica con un espectacular de 
fondo rojo, con el siguiente contenido del lado izquierdo, en 
letras blancas “Busca nuestra nueva edición”, en letras negras 
la leyenda “LIDERES”, sobre esta, en letras blancas 
“PROYECTO DE NACIÓN” más abajo el nombre “SERGIO 
GUTIÉRREZ LUNA ORGULLOSAMENTE VERACRUZANO” y 
círculos con los logos de las redes sociales: YouTube, 
Facebook, twitter e Instagram, seguido del enlace electrónico 
“www.lideresmexicanos.com”; de lado derecho del 
espectacular veo la imagen de una persona de sexo masculino, 
de tez morena, vistiendo una camisa blanca y saco azul, 
procedo a ubicarme en un poco más adelante para ver el otro 
lado del espectacular, el cual es de fondo color blanco con la 
imagen de una pantalla n su interior la plataforma de netflix a 
un costado el reproductor y control streaming, en la partes de 
abajo en letras negras “Las mejores”, en letras rojas “histori” y 
en letras negras “el mejor lugar par”, “800 12”, “¡Cont”. Lo 
descrito puede verse en las imágenes 6 a la 9 que se 
encuentran agregadas en el ANEXO A dentro de la presente 
acta…”. 

Imagen 8 

 

https://goo.gl/maps/j9CCZ5kFjmtkispZ6
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TABLA DE EXTRACTOS NÚMERO 1 

No.9 UTOE Descripción en el Acta Imagen del Anexo del Acta 

35 

AC-
OPL
EV-
OE-
087-
2022 

“…procedo a ubicar el primer espectacular, identificado con el 
numeral “35” del acuerdo de mérito, siendo el siguiente 
“Carretera costera del Golfo Minatitlán, Veracruz, comunidad 
Santa Lucia, Municipio de Lerdo de Tejada, Ver.”, por lo que 
tomando como referencia la liga electrónica de google maps 
“https://goo.gl/maps/t2bBxWKGZDeTPPxG8”, así como la 
imagen proporcionada, siendo las quince horas con cuarenta 
minutos, me ubico en la dirección indicada, la cual corroboro 
con el dicho de los vecinos del lugar, donde me encuentro a un 
costado de una carretera; lugar donde veo unos arbustos, y 
donde se encuentra una estructura con un espectacular de 
fondo rojo, con el siguiente contenido del lado izquierdo, en 
letras blancas “Busca nuestra nueva edición”, en letras negras 
“LIDERES”, sobre esta en letras blancas “PROYECTO DE 
NACIÓN”, más abajo el nombre “SERGIO GUTIÉRREZ LUNA”, 
“ORGULLOSAMENTE VERACRUZANO”, y círculos con los 
logos de diversas redes sociales; de lado derecho del 
espectacular veo la imagen de una persona de sexo masculino, 
de tez morena, vistiendo de camisa blanca y traje oscuro. Lo 
descrito puede verse en las imágenes 1 a la 3 que se 
encuentran agregadas en el ANEXO A dentro de la presente 
acta…”. 

Imagen 3 

 

36 

AC-
OPL
EV-
OE-
087-
2022 

“…procedo a ubicar el siguiente espectacular identificado con 
el numeral “36” del acuerdo de mérito., Que, siendo las 
dieciocho horas con quince minutos estando en el municipio de 
San Andrés Tuxtla, Veracruz, procedo a ubicar el segundo 
espectacular, siendo el siguiente: “Carretera  Federal 180 km 
141 + 900 carretera costera del Golfo Localidad Nompita frente 
a la Gasolinera San Rafael, Municipio San Andrés Tuxtla, Ver.”, 
por lo que tomando como referencia la liga electrónica de 
google maps “https://goo.gl/maps/bFPrPz1FLo7p8JqM8”, así 
como la imagen proporcionada; siendo las dieciocho horas con 
veintitrés minutos, me ubico en la dirección indicada, la cual 
corroboro con los transeúntes del lugar y observo a un costado 
de una carretera frente a un establecimiento de combustible; 
lugar donde veo al parecer unos arbustos, puedo observar una 
estructura un espectacular de fondo rojo, con el siguiente 
contenido del lado izquierdo, en letras blancas “Busca nuestra 
nueva edición”, en letras negras “LIDERES”, sobre esta en 
letras blancas “PROYECTO DE NACIÓN”, más abajo el 
nombre “SERGIO GUTIÉRREZ LUNA “ORGULLOSAMENTE 
VERACRUZANO”, y círculos con los logos de diversas redes 
sociales; de lado derecho del espectacular veo la imagen de 
una persona de sexo masculino, de tez morena, vistiendo de 
camisa blanca y traje oscuro; por lo que procedo a ubicarme 
más adelante para ver el otro lado del espectacular, en cual veo 
que se encuentra un fondo blanco con los números “ 22 99 25 
25 10” .  Lo descrito puede verse en las imágenes 4 a la 7 que 
se encuentran agregadas en el ANEXO A dentro de la presente 
acta…”. 

Imagen 6 

 

https://goo.gl/maps/t2bBxWKGZDeTPPxG8
https://goo.gl/maps/bFPrPz1FLo7p8JqM8
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TABLA DE EXTRACTOS NÚMERO 1 

No.9 UTOE Descripción en el Acta Imagen del Anexo del Acta 

37 

AC-
OPL
EV-
OE-
085-
2022 

“…procedo a ubicar el primer espectacular, identificado con el 
numeral ‘‘37’’ del acuerdo de mérito, siendo el siguiente: 
“Puente Joroba Carretera Transístmica km. 5, colonia 
Ampliación Adolfo López Mateos, Municipio de Coatzacoalcos, 
Ver., vista Oriente-Poniente.”, por lo que tomando como 
referencia la liga electrónica de Google maps 
“https://goo.gl/maps/qajBkCXvR63JVVk6”, así como la imagen 
proporcionada, siendo las nueve horas con cincuenta y ocho  
minutos me ubico en la dirección indicada, la cual corroboro 
preguntándole a la gente que transitaba por el lugar, misma que 
me indica que en efecto, era el lugar señalado, donde me 
encuentro a un costado de un puente; lugar donde veo en la 
parte de arriba de un inmueble sobre una estructura un 
espectacular de fondo rojo, con el siguiente contenido del lado 
izquierdo, en letras blancas “Busca nuestra nueva edición”, en 
letras negras “LIDERES”, sobre esta en letras blancas 
“PROYECTO DE NACIÓN”, más abajo el nombre “SERGIO 
GUTIÉRREZ LUNA “ORGULLOSAMENTE VERACRUZANO”, 
y círculos con los logos de diversas redes sociales; de lado 
derecho del espectacular veo la imagen de una persona de 
sexo masculino, de tez morena, vistiendo de camisa blanca y 
traje oscuro; por lo que procedo a ubicarme más adelante para 
ver el otro lado del espectacular, en cual observo un 
espectacular de fondo rojo con el siguiente contenido del lado 
izquierdo, en letras blancas “Busca nuestra nueva edición”, en 
letras negras “LIDERES”, sobre esta en letras blancas 
“PROYECTO DE NACIÓN”, más abajo el nombre “SERGIO 
GUTIÉRREZ LUNA “ORGULLOSAMENTE VERACRUZANO”, 
y círculos con los logos de diversas redes sociales; de lado 
derecho del espectacular veo la imagen de una persona de 
sexo masculino, de tez morena, vistiendo de camisa blanca y 
traje oscuro. Lo descrito puede verse en las imágenes 1 a la 3 
que se encuentran agregadas en el ANEXO A dentro de la 
presente acta…”. 

Imagen 3 

 

38 

AC-
OPL
EV-
OE-
085-
2022 

“…procedo a ubicar el siguiente espectacular identificado con 
el numeral ‘‘38’’ del acuerdo de mérito, con la dirección “Puente 
Joroba Carretera Transístmica km. 5, colonia Ampliación Adolfo 
López Mateos, Municipio Coatzacoalcos, Ver., vista Oriente-
Poniente.”, por lo que tomando como referencia la liga 
electrónica de Google maps 
“https://goo.gl/maps/qajBkCXvR63JVVk6” así como la imagen 
proporcionada, me ubica en la misma dirección dónde me 
encuentro donde está el espectacular de fondo rojo con el 
siguiente contenido del lado izquierdo, en letras blancas “Busca 
nuestra nueva edición”, en letras negras “LIDERES”, sobre esta 
en letras blancas “PROYECTO DE NACIÓN”, más abajo el 
nombre “SERGIO GUTIÉRREZ LUNA “ORGULLOSAMENTE 
VERACRUZANO”, y círculos con los logos de diversas redes 
sociales. de lado derecho del espectacular veo la imagen de 
una persona de sexo masculino, de tez morena, vistiendo de 
camisa blanca y traje oscuro. Igualmente, del otro lado de la 
estructura veo el mismo espectacular con el mismo contendido. 
Lo descrito puede verse en las imágenes 4 a la 6 que se 
encuentran agregadas en el ANEXO A dentro de la presente 
acta…”. 

Imagen 5 

 

 

https://goo.gl/maps/qajBkCXvR63JVVk6
https://goo.gl/maps/qajBkCXvR63JVVk6
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Ahora bien, para una mejor comprensión y análisis de los hechos denunciados, así 

como de los elementos indiciarios que constan en el expediente, se estudiarán los 

enlaces de las publicaciones referidas y los espectaculares descritos anteriormente. 

 

1. ENLACES ELECTRÓNICOS QUE FUERON OBJETO DE ESTUDIO EN EL 

EXPEDIENTE CG/SE/CAMC/PRI/12/2022. 

 

Ahora bien, del análisis preliminar realizado a las ligas electrónicas denunciadas, en 

comparación con la certificación realizada por la UTOE, atendiendo a las reglas de 

la lógica y máximas de la experiencia, las ligas electrónicas señaladas en el 

expediente en análisis, son idénticas en caracteres y contenido a las que fueron 

denunciadas en el procedimiento sancionador CG/SE/PES/PRI/056/2022, mismas 

que, fueron objeto de análisis en el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 

CG/SE/CAMC/PRI/12/2022. 

 

En ese sentido, se invoca como hecho público y notorio, en términos del artículo 

331, párrafo primero del Código Electoral, que en fecha veintitrés de junio, la 

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias determinó lo siguiente: 

(…) 

PRIMERO. Se determina por UNANIMIDAD decretar PROCEDENTE de oficio la 
adopción de medida cautelar, por cuanto hace al uso indebido de la imagen de 
niñas, niños o adolescentes en propaganda política, para el efecto de que el C. 
Sergio Carlos Gutiérrez Luna, en su calidad de Diputado Federal del Congreso de 
la Unión, en un término que no podrá exceder de VEINTICUATRO HORAS, contadas 
a partir de la notificación del presente Acuerdo, ELIMINE la publicación que se 
encuentra en el enlaces electrónico siguiente: 

ENLACES ELECTRÓNICOS 
DENUNCIADOS 

URL OBTENIDAS DE LA 
DILIGENCIA DE 8 DE 

JUNIO 

https://fb.watch/dhASOC1GKB/ 
https://fb.watch/dhBgcKa7II/ 

https://www.facebook.com/sergiogutzluna/
videos/49088475944968810 

 

                                            
10 Enlace obtenido del perfil de facebook “sergio gutierrez luna”, realizado con motivo de la diligencia de fecha 
8 de junio, ordenada por la secretaría ejecutiva del ople, a efecto de obtener la url específica del video que se 
proyecta en la plataforma “watch” de la citada red social, relacionado con las ligas electrónicas siguientes: 
https://fb.watch/dhasoc1gkb/, https://fb.watch/dhbgcka7ii/. 

https://fb.watch/dhASOC1GKB/
https://fb.watch/dhBgcKa7II/
https://fb.watch/dhASOC1GKB/
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Posterior a ello, en el término de DOCE HORAS, contadas a partir de que lo anterior 
ocurra, deberá informar a la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, sobre el 
cumplimiento de la medida cautelar decretada, esto es, sobre la eliminación, del 
referido enlace.  
 
SEGUNDO. Se determina POR UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE la adopción 
de la medida cautelar solicitada, por cuanto hace a que se ordene el retiro de las 
publicaciones, respecto de 4 enlaces electrónicos, toda vez, que dos ligas ya no 
aparecen o el contenido no está disponible, y en los otros dos se advierten diversos 
videos de la plataforma de Watch, que no guardan relación con los hechos 
denunciados; por lo que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el 
artículo 48 inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias, los cuales se encuentran 
en los links siguientes: 
 

ENLACES ELECTRÓNICOS DENUNCIADOS 

https://fb.watch/dhzGTIUtnr/ 

https://fb.watch/dhAjOfTe-z/ 

https://fb.watch/dhAsliaGcv/ 

https://fb.watch/dhAIZOVhqm/ 

 
TERCERO. Se determina por UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE la adopción 
de medida cautelar por cuanto hace a la supuesta comisión de hechos 
consistentes actos anticipados de precampaña y campaña, al actualizarse la 
causal de improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento 
de Quejas y Denuncias del OPLE, respecto de las ligas electrónicas siguientes: 
 

ENLACES ELECTRÓNICOS 
DENUNCIADOS 

URL OBTENIDAS DE LA DILIGENCIA 
DE 8 DE JUNIO 

https://fb.watch/dhzMOA7vYB/ 
https://fb.watch/dhAvncwETm/ 

https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/1375196
816225009 

https://fb.watch/dhAMqSnpJk/ 
https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/4156087
56732242 

https://fb.watch/dhAPInmksa/ 
https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/1061506
624720136 

https://fb.watch/dhASOC1GKB/ 
https://fb.watch/dhBgcKa7II/ 

https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/4908847
59449688 

 
CUARTO. Se determina por UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE la adopción de 
medida cautelar, por cuanto hace a la supuesta comisión de hechos consistentes 
en promoción personalizada, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en 
el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, 
respecto de los siguientes enlaces electrónicos:  
 

ENLACES ELECTRÓNICOS 
DENUNCIADOS  

URL OBTENIDAS DE LA 
DILIGENCIA DE 8 DE JUNIO 

https://fb.watch/dhzMOA7vYB/ 
https://fb.watch/dhAvncwETm/ 

https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/1375
196816225009 

https://fb.watch/dhAMqSnpJk/ https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/4156
08756732242 

https://fb.watch/dhAsliaGcv/
https://fb.watch/dhAIZOVhqm/
https://fb.watch/dhzMOA7vYB/
https://fb.watch/dhAvncwETm/
https://fb.watch/dhAMqSnpJk/
https://fb.watch/dhAPInmksa/
https://fb.watch/dhASOC1GKB/
https://fb.watch/dhBgcKa7II/
https://fb.watch/dhzMOA7vYB/
https://fb.watch/dhAvncwETm/
https://fb.watch/dhAMqSnpJk/
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https://fb.watch/dhAPInmksa/ https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/1061
506624720136 

https://fb.watch/dhASOC1GKB/ 
https://fb.watch/dhBgcKa7II/ 

https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/4908
84759449688 

 
QUINTO. Se determina POR UNANIMIDAD IMPROCEDENTE la adopción de medida 
cautelar en su vertiente de TUTELA PREVENTIVA por cuanto hace a que el C. Sergio 
Carlos Gutiérrez Luna, en su calidad de Diputado Federal del Congreso de la Unión, 
se abstenga de continuar promocionándose indebidamente. 
 
SEXTO. Se determina por UNANIMIDAD DAR VISTA al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al  Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a la 
Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Veracruz, así como al Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Veracruz, toda vez se advierte la presencia de menores, en las ligas 
electrónicas siguientes: 
 

ENLACES ELECTRÓNICOS 
DENUNCIADOS  

URL OBTENIDAS DE LA 
DILIGENCIA DE 8 DE JUNIO 

https://fb.watch/dhAMqSnpJk/ https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/4156
08756732242 

https://fb.watch/dhAPInmksa/ 
 

https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/1061
506624720136 

 

(…) 
 

Como se ve, existe un pronunciamiento previo de esta autoridad sobre tales 

elementos probatorios, por lo que, a fin de evitar determinaciones contradictorias 

por parte de esta Comisión, es que se considera innecesario realizar un nuevo 

pronunciamiento en el mismo sentido. 

 

En consecuencia, esta Comisión determina IMPROCEDENTE la adopción de la 

medida cautelar solicitada, por cuanto hace a las ligas electrónicas denunciadas. 

Lo anterior porque se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 

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

 

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. 

https://fb.watch/dhAPInmksa/
https://fb.watch/dhASOC1GKB/
https://fb.watch/dhBgcKa7II/
https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/415608756732242
https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/415608756732242
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Por lo anterior, el presente Acuerdo únicamente versará sobre el análisis a los 

espectaculares denunciados. 

 

2. ESPECTACULARES INEXISTENTES O NO RELACIONADOS CON EL 

DENUNCIADO 

 

De la diligencia de certificación realizada mediante las actas AC-OPLEV-OE-084-

2022, AC-OPLEV-OE-088-2022, AC-OPLEV-OE-089-2022 y AC-OPLEV-OE-090-

2022, por parte de la UTOE, se desprende que, de los treinta y ocho espectaculares 

denunciados, se certificó que siete de ellos no fueron encontrados o de encontrarse 

no guardan relación con los hechos denunciados, tal y como se muestra a 

continuación. 

 

TABLA DE EXTRACTOS NÚMERO 2 

No.11 UTOE Descripción en el Acta Imagen del Anexo del Acta 

1 

AC-
OPL
EV-
OE-
088-
2022 

“…Continuando con la diligencia, y en razón de la ubicación del 
siguiente espectacular, me posiciono en el domicilio identificado 
con el número uno en el listado referido, ubicada en la calle 
Lázaro Cárdenas y avenida Américas de la colonia Encinal, 
guiándome por la georreferencia y la imagen aportadas, 
observando una estructura metálica de la que cuelga una tela 
que se encuentra enrollada y amarrada por lo que no puedo ver 
si tiene algún contenido.  
Lo anterior se puede corroborar con las imágenes de la 126 a 
la 129 que se agregan al ANEXO A de la presente acta…”. 

Imagen 129 

 

11 

AC-
OPL
EV-
OE-
089-
2022 

“…Acto seguido procedo a ubicar el siguiente espectacular 
identificado con el numeral once del acuerdo de mérito, siendo 
la siguiente “Blvd. Miguel Alemán, Zona Centro, Cabecera 
Municipal, municipio Boca del Rio, Ver.”, por lo que tomando 
como referencia la liga electrónica de google maps, 
“https://goo.gl/maps/1PKUXpBbboF2Kzyo7”, así como la 
imagen proporcionada; siendo las quince horas con catorce 
minutos, me dirige a la dirección indicada, lugar donde pregunto 
a los transeúntes si me encuentro en la Bulevar Miguel Alemán, 
por lo que en el lugar observo una estructura donde arriba se 
encuentra un espectacular de fondo blanco que tiene la figura 
de un mapa, uno recuadro verdes con diferente contenido que 
no se distingue, por lo que procedo a posicionarme del otro lado 
del espectacular en el cual veo un especular con fondo blanco. 
Lo descrito puede verse en las imágenes 46 a la 48 que se 
encuentran agregadas en el ANEXO A dentro de la presente 
acta…”. 

Imagen 47  

 

                                            
11 Los números de esta columna atienden a los señalados por la UTOE dentro de cada una de las actas para 
identificar los domicilios a los que acudió para certificar la existencia y contenido de los espectaculares 
denunciados. 

https://goo.gl/maps/1PKUXpBbboF2Kzyo7
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TABLA DE EXTRACTOS NÚMERO 2 

No.11 UTOE Descripción en el Acta Imagen del Anexo del Acta 

12 

AC-
OPL
EV-
OE-
090-
2022 

“…procedo a ubicar el primer espectacular, identificado con el 
numeral “12”; del acuerdo de mérito, siendo la dirección 
siguiente: “Boulevard de la Riviera Veracruzana a la altura de 
la Plaza Riviera” , por lo que, tomando como referencia la liga 
electrónica de Google Maps 
“https://goo.gl/maps/uLA1MutxiXWVBszFA”, así como la 
imagen proporcionada; siendo las once horas con veintinueve 
minutos, me ubico en la dirección indicada, la cual corroboro 
con la aplicación Google Maps, donde me encuentro en un 
espacio abierto, de frente a un inmueble con la fachada color 
blanco, misma donde veo en la parte de la azotea un letrero con 
publicidad de una farmacia con letras en color blanco, azul y 
gris, el nombre “A Farmacia del Ahorro” debajo “Te queremos… 
bien”, seguido a la derecha veo una figura rectangular la cual 
no alcanzo a distinguir lo que contiene en su interior, más a la 
derecha veo en color gris la figura de un reloj con el número y 
letras en color rojo “24hras.”.  
Debajo de lo anterior descrito, veo en letras color blanco las 
palabras ¡YA ABRIMOS!; del mismo modo, veo frente a dicha 
farmacia a dos vehículos estacionados color rojo y color gris, 
así como, en color negro la base y una parte de un poste de 
fierro.  
Acto seguido, observo en la parte norte derecha de dicho 
inmueble, en un espacio abierto, un espectacular color azul 
oscuro, donde advierto a una persona de sexo femenino de tez 
clara, cabello rubio, viste strapless color rojo, entre sus dos 
manos sostiene un objeto negro, seguido a la derecha advierto 
una figura en forma de logotipo, número y letras color azul bajo 
“MEGACABLE 100 MEGAS con fibra óptica TRIPLE PACK 
DESDE 450 AL MES X 12 MESES CONTRATA AHORA”.  
En la parte izquierda del espectacular antes descrito, veo otros 
espectaculares los cuales no alcanzo a distinguir sus 
contenidos; del mismo modo, en la parte derecha del 
espectacular un inmueble color gris, asimismo; veo en la parte 
de abajo una reja metálica con mayas y vegetación; por lo 
anterior, siendo las once horas con cuarenta minutos me retiro 
del lugar para continuar con la diligencia.  
Lo anterior descrito puede verse en las imágenes de la 1 a la 
5 que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente 
acta…”. 

Imagen 5 

 

13 

AC-
OPL
EV-
OE-
090-
2022 

“…procedo a ubicar el segundo espectacular, identificado con 
el numeral “13”; del acuerdo de mérito, siendo la dirección 
siguiente: “Carretera Boca del Río-Córdoba, Municipio de 
Medellín. A la altura de la caseta de cobro No. 117” , por lo que, 
tomando como referencia la liga electrónica 
“https://goo.gl/maps/tk3AYT2mA94KLPrx6”, así como la 
imagen proporcionada; siendo las doce horas con cuarenta 
minutos, me ubico en la dirección indicada, la cual corroboro 
con el nombre y número de la caseta antes mencionada; lugar 
donde me encuentro en un espacio abierto y observo en la parte 
superior de las casetas en letras color blanco el nombre “PLAZA 
DE COBRO NO. 117 PASO DEL TORO”, asimismo, observo 
que ingresan y pasan vehículos en las casetas de peajes con 
dirección a la Ciudad de Córdoba, así como a la Ciudad de 
Veracruz, del mismo modo, de los lados izquierdo y derecho de 
dichas casetas de cobro veo vegetación; por lo anterior, siendo 
las trece horas con diez minutos me retiro del lugar para 
continuar con la diligencia.  
Lo anterior descrito puede verse en las imágenes de la 6 a la 
10 que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente 
acta…”. 

Imagen 9 

 

https://goo.gl/maps/uLA1MutxiXWVBszFA
https://goo.gl/maps/tk3AYT2mA94KLPrx6
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TABLA DE EXTRACTOS NÚMERO 2 

No.11 UTOE Descripción en el Acta Imagen del Anexo del Acta 

14 

AC-
OPL
EV-
OE-
090-
2022 

“…procedo a ubicar el tercer espectacular, identificado con los 
numerales “14 y 32” del acuerdo de mérito con imágenes 
distintos, siendo la dirección siguiente: “Carretera Veracruz – 
Medellín a la altura del fraccionamiento Puente Moreno, 
municipio de Medellín, Ver.”, por lo que, siendo las trece horas 
con cincuenta minutos, tomando como referencia un letrero 
color verde en el cual veo en su interior en letras color blanco 
los nombres “PLAYA DE VACAS”, PUENTE MORENO” y 
“VERACRUZ”, mismo lugar donde observo en dirección de la 
Ciudad de Medellín hacia la Ciudad de Veracruz de la acera 
derecha, un espectacular en forma cuadrada color blanco en el 
cual veo en su interior en letras color negro el texto “Se vende 
todo o en partes”, debajo veo una franja color rojo y en su 
interior en letras color blanco la dirección de la página 
“playadevacas@gmail,com”, del mismo modo, veo en dirección 
a Veracruz en la acera izquierda otro espectacular color blanco 
y en su interior advierto figuras de autos de color rojo y gris, 
también veo letras y números con colores rojo y negro los 
cuales alcanzo a distinguir los siguientes “COMPRAMOS TU 
AUTO”, seguido a la derecha veo las palabras “ENVIAR UN 
WHATSSAP” debajo la figura de un teléfono y el número 
“2291647362”, más abajo “AGENDA UNA CITA”, debajo del 
espectacular advierto vegetación; detrás de este espectacular 
observo otro espectacular donde veo en fondo color blanco 
letras color negro con las palabras “Déjanos ser tu “mecánico 
de confianza2””, debajo “en letras color blanco las palabras 
“SERVICIO EXTENDIDO”. seguido a la derecha no alcanzo a 
distinguir el texto, más a la derecha advierto diversos autos, 
debajo veo borrosas letras y números color negro y gris, debajo 
del espectacular veo vegetación.  
Acto seguido, al no encontrar el espectacular proporcionado por 
el peticionario, inserto en un celular la aplicación Google Maps 
la liga electrónica 
“https://goo.gl/maps/X2MPSM9FVQRLgEEY8”, la cual me 
direcciona a la localidad El Tejar, por lo que, siendo las catorce 
horas, me sitúo en una esquina de la calle Independencia, por 
así indicarlo una señalética, donde advierto que me encuentro 
en un lugar con diversos locales comerciales como “El Pollo 
Feliz”, “REPARACIÓN DE CELULARES”, “Pollo del día Avícola 
La Unión”, “ÓPTICA”, “RESTARURANT BAR FAMILIAR”, con 
dos lonas con las palabras “MI CHELADAS” y “MARISCOS!, así 
como, diversos inmuebles y vegetación. Lo descrito puede 
verse en las imágenes de la 11 a la 21 que se encuentran 
agregadas en el ANEXO A de la presente acta…”. 

Imagen 14 

 

22 

AC-
OPL
EV-
OE-
088-
2022 

“…Continúo con la diligencia, posicionándome en el domicilio 
identificado con el número veintidós en el listado referido, 
ubicada en la calle Lázaro Cárdenas número 2402 de la colonia 
Encinal, guiándome por la georreferencia con el buscador de 
Google Maps, de lo cual advierto que la imagen aportada no 
coincide con el panorama que observo en el punto en que me 
encuentro; al haber únicamente sobre un inmueble blanco una 
estructura metálica de la que cuelga una tela que se encuentra 
enrollada y amarrada por lo que no puedo ver si tiene algún 
contenido.  
Lo anterior se puede corroborar con las imágenes de la 126 a 
la 129 que se agregan al ANEXO A de la presente acta…”. 

Imagen 129 

 

https://goo.gl/maps/X2MPSM9FVQRLgEEY8
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TABLA DE EXTRACTOS NÚMERO 2 

No.11 UTOE Descripción en el Acta Imagen del Anexo del Acta 

32 

AC-
OPL
EV-
OE-
090-
2022 

“…procedo a ubicar el tercer espectacular, identificado con los 
numerales “14 y 32” del acuerdo de mérito con imágenes 
distintos, siendo la dirección siguiente: “Carretera Veracruz – 
Medellín a la altura del fraccionamiento Puente Moreno, 
municipio de Medellín, Ver.”, por lo que, siendo las trece horas 
con cincuenta minutos, tomando como referencia un letrero 
color verde en el cual veo en su interior en letras color blanco 
los nombres “PLAYA DE VACAS”, PUENTE MORENO” y 
“VERACRUZ”, mismo lugar donde observo en dirección de la 
Ciudad de Medellín hacia la Ciudad de Veracruz de la acera 
derecha, un espectacular en forma cuadrada color blanco en el 
cual veo en su interior en letras color negro el texto “Se vende 
todo o en partes”, debajo veo una franja color rojo y en su 
interior en letras color blanco la dirección de la página 
“playadevacas@gmail,com”, del mismo modo, veo en dirección 
a Veracruz en la acera izquierda otro espectacular color blanco 
y en su interior advierto figuras de autos de color rojo y gris, 
también veo letras y números con colores rojo y negro los 
cuales alcanzo a distinguir los siguientes “COMPRAMOS TU 
AUTO”, seguido a la derecha veo las palabras “ENVIAR UN 
WHATSSAP” debajo la figura de un teléfono y el número 
“2291647362”, más abajo “AGENDA UNA CITA”, debajo del 
espectacular advierto vegetación; detrás de este espectacular 
observo otro espectacular donde veo en fondo color blanco 
letras color negro con las palabras “Déjanos ser tu “mecánico 
de confianza2””, debajo “en letras color blanco las palabras 
“SERVICIO EXTENDIDO”. seguido a la derecha no alcanzo a 
distinguir el texto, más a la derecha advierto diversos autos, 
debajo veo borrosas letras y números color negro y gris, debajo 
del espectacular veo vegetación.  
Acto seguido, al no encontrar el espectacular proporcionado por 
el peticionario, inserto en un celular la aplicación Google Maps 
la liga electrónica 
“https://goo.gl/maps/X2MPSM9FVQRLgEEY8”, la cual me 
direcciona a la localidad El Tejar, por lo que, siendo las catorce 
horas, me sitúo en una esquina de la calle Independencia, por 
así indicarlo una señalética, donde advierto que me encuentro 
en un lugar con diversos locales comerciales como “El Pollo 
Feliz”, “REPARACIÓN DE CELULARES”, “Pollo del día Avícola 
La Unión”, “ÓPTICA”, “RESTARURANT BAR FAMILIAR”, con 
dos lonas con las palabras “MI CHELADAS” y “MARISCOS!, así 
como, diversos inmuebles y vegetación. Lo descrito puede 
verse en las imágenes de la 11 a la 21 que se encuentran 
agregadas en el ANEXO A de la presente acta…”. 

Imagen 14 

 

 

De lo anterior, considerando los resultados arrojados en las actas antes citadas y al 

versar respecto de una documental pública, con valor probatorio pleno, de 

conformidad con lo que determinan los artículos 359, párrafo segundo, inciso c) y 

360, párrafo segundo del Código Electoral, de la cual se advierte que en algunos 

casos no hay relación con lo aducido por el denunciante, mientras que, en otros son 

inexistentes tales espectaculares. 

https://goo.gl/maps/X2MPSM9FVQRLgEEY8
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 De ahí que, este Órgano Colegiado determine, respecto de estos siete 

espectaculares previamente señalados, se actualiza la hipótesis de improcedencia 

prevista en el artículo 48, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias.  

 
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. 

 

En consecuencia, esta Comisión considera que, es IMPROCEDENTE la adopción 

de la medida cautelar solicitada, por cuanto hace a los siete espectaculares 

denunciados a los que se hizo referencia por actualizarse la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de 

Quejas del OPLE. 

 

3. ESPECTACULARES SOBRE LOS QUE SE PRONUNCIARÁ ESTA COMISIÓN 

 

Como se mencionó en el apartado anterior, 7 de los 38 espectaculares no fueron 

encontrados o no guardaban relación con los hechos denunciados. En tal sentido, 

esta Comisión analizará los 31 espectaculares restantes, mismos que están 

ubicados de manera específica como los espectaculares contenidos en la “TABLA 

DE EXTRACTOS NÚMERO 3”. 

 

A continuación, se inserta la tabla referida, que describe los 31 espectaculares que 

serán objeto de análisis de esta Comisión, que contiene el número consecutivo, el 

número de acta de la UTOE, así como la descripción inserta en la misma y, por 

último, una imagen de referencia: 
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TABLA DE EXTRACTOS NÚMERO 3 

No.12 UTOE Descripción en el Acta Imagen del Anexo del Acta 

2 

AC-
OPL
EV-
OE-
088-
2022 

“…Continuando con la diligencia, en razón de la ubicación, me 
dirijo al domicilio identificado con el número dos en el listado 
referido, ubicado en la Carretera Federal 140 en la localidad de 
Dos Ríos, guiándome por la georreferencia y la imagen 
aportadas, observando un espectacular fijado sobre una 
estructura negra; las características del espectacular son las 
siguientes: sobre un fondo rojo, dice lo siguiente en letras 
blancas: “Busca nuestra nueva edición.”, debajo dice en letras 
negras: “LIDERES” y sobre tal palabra dice en letras blancas: 
“PROYECTO DE NACION”, luego continúa diciendo en letras 
del mismo color: “SERGIO GUTIÉRREZ LUNA 
ORGULLOSAMENTE VERACRUZANO”, veo logos pequeños 
de reproducción y de las redes sociales Facebook, Twitter e 
Instagram y junto dice: “www.lideresmexicanos.com”; en el 
extremo derecho del espectacular se encuentra inserta la 
fotografía de una persona de sexo masculino, tez morena y 
cabello oscuro que viste camisa blanca y saco azul y que está 
sonriendo.  
Lo anterior se puede corroborar con las imágenes de la 132 a 
la 134 que se agregan al ANEXO A de la presente acta…”. 

Imagen 134 

 

3 

AC-
OPL
EV-
OE-
088-
2022 

“…Continuando con la diligencia, procedo a dirigirme al último 
domicilio que me fue instruido, mismo que se encuentra 
identificado en el listado referido con el número tres, ubicado 
en la Carretera Federal 140 a la altura del fraccionamiento 
Miradores, guiándome por la georreferencia y la imagen 
aportadas, lugar en el que observo un espectacular fijado sobre 
una estructura negra; las características del espectacular son 
las siguientes: sobre un fondo rojo, dice lo siguiente en letras 
blancas: “Busca nuestra nueva edición.”, debajo dice en letras 
negras: “LIDERES” y sobre tal palabra dice en letras blancas: 
“PROYECTO DE NACION”, luego continúa diciendo en letras 
del mismo color: “SERGIO GUTIÉRREZ LUNA 
ORGULLOSAMENTE VERACRUZANO”, veo logos pequeños 
de reproducción y de las redes sociales Facebook, Twitter e 
Instagram y junto dice: “www.lideresmexicanos.com”; en el 
extremo derecho del espectacular se encuentra inserta la 
fotografía de una persona de sexo masculino, tez morena y 
cabello oscuro que viste camisa blanca y saco azul y que está 
sonriendo. 
Lo anterior se puede corroborar con las imágenes 135 y 136 
que se agregan al ANEXO A de la presente acta…”. 

Imagen 136 

 

                                            
12 Los números de esta columna atienden a los señalados por la UTOE dentro de cada una de las actas para 
identificar los domicilios a los que acudió para certificar la existencia y contenido de los espectaculares 
denunciados. 
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4 

AC-
OPL
EV-
OE-
089-
2022 

“…Acto seguido procedo a ubicar los siguientes espectaculares 
identificados con el numeral cuatro y veintiséis del acuerdo de 
mérito, siendo la siguiente “Av. Miguel Alemán 3311, Pedro I. 
Mata, municipio Veracruz, Ver.”, por lo que tomando como 
referencia la liga electrónica de google maps, 
“https://goo.gl/maps/j9CCZ5kFjmtkispZ6”, así como la 
imágenes proporcionadas; siendo las trece horas con diez 
minutos, me dirige a la dirección indica, donde de lado derecho 
de la calle, a un costado de un árbol, sobre una estructura 
metálica veo un espectacular, el cual contiene sobre fondo rojo, 
del lado izquierdo, en letras blancas “Busca nuestra nueva 
edición”, en letras negras “LIDERES”, sobre esta en letras 
blancas “PROYECTO DE NACIÓN”, más abajo el nombre 
“SERGIO GUTIÉRREZ LUNA” “ORGULLOSAMENTE 
VERACRUZANO”, y círculos con los logos de diversas redes 
sociales; de lado derecho del espectacular veo la imagen de 
una persona de sexo masculino, de tez morena, vistiendo de 
camisa blanca y traje oscuro…. Lo descrito puede verse en las 
imágenes 13 a la 17 que se encuentran agregadas en el 
ANEXO A dentro de la presente acta…”. 

Imagen 15 

 

5 

AC-
OPL
EV-
OE-
089-
2022 

“…Acto seguido procedo a ubicar el siguiente espectacular 
identificado con el numeral cinco del acuerdo de mérito, siendo 
la siguiente “Manuel de Jesús Clouthier mza.1 lote 6 Col, Carr. 
Veracruz – Xalapa, Valente Díaz, municipio Veracruz, Ver.”, por 
lo que tomando como referencia la liga electrónica de google 
maps, “https://goo.gl/maps/ESUf4J3gZVP2XZKz7”, así como la 
imagen proporcionada; siendo las trece horas con cincuenta y 
seis minutos, me dirige al lugar indicado, donde a un costado 
de la carretera, sobre una estructura metálica veo un 
espectacular, el cual contiene sobre fondo rojo, del lado 
izquierdo, en letras blancas “Busca nuestra nueva edición”, en 
letras negras “LIDERES”, sobre esta en letras blancas 
“PROYECTO DE NACIÓN”, más abajo el nombre “SERGIO 
GUTIÉRREZ LUNA” “ORGULLOSAMENTE VERACRUZANO”, 
y círculos con los logos de diversas redes sociales; de lado 
derecho del espectacular veo la imagen de una persona de 
sexo masculino, de tez morena, vistiendo de camisa blanca y 
traje oscuro…”.  Lo descrito puede verse en las imágenes 28 a 
la 32 que se encuentran agregadas en el ANEXO A dentro de 
la presente acta…”. 

Imagen 30 

 

https://goo.gl/maps/j9CCZ5kFjmtkispZ6
https://goo.gl/maps/ESUf4J3gZVP2XZKz7
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6 

AC-
OPL
EV-
OE-
089-
2022 

“…procedo a ubicar el primer espectacular, identificado con el 
numeral seis del acuerdo de mérito, siendo el siguiente: “Av. 
Cuauhtémoc 1662 – 1642, Formado Hogar, municipio 
Veracruz, Ver. A la altura del IMSS”, por lo que tomando como 
referencia la liga electrónica de google maps 
“https://goo.gl/maps/FmjeJvabYhKMrrNo6”, así como la 
imagen proporcionada, siendo las doce horas con veintinueve 
minutos me ubico en la dirección indicada, la cual corroboro con 
personas que se encuentran en un local comercial, donde me 
encuentro a un costado de un puente; lugar donde veo en la 
parte de arriba de los inmuebles, sobre una estructura un 
espectacular de fondo rojo, con el siguiente contenido del lado 
izquierdo, en letras blancas “Busca nuestra nueva edición”, en 
letras negras “LIDERES”, sobre esta en letras blancas 
“PROYECTO DE NACIÓN”, más abajo el nombre “SERGIO 
GUTIÉRREZ LUNA “ORGULLOSAMENTE VERACRUZANO”, 
y círculos con los logos de diversas redes sociales; de lado 
derecho del espectacular veo la imagen de una persona de 
sexo masculino, de tez morena, vistiendo de camisa blanca y 
traje oscuro; por lo que procedo a ubicarme más adelante para 
ver el otro lado del espectacular, en cual veo que se encuentra 
en blanco.  Lo descrito puede verse en las imágenes 1 a la 3 
que se encuentran agregadas en el ANEXO A dentro de la 
presente acta…”. 

Imagen 2 

 

7 

AC-
OPL
EV-
OE-
089-
2022 

“…Acto seguido procedo a ubicar el siguiente espectacular 
identificado con el numeral siete del acuerdo de mérito, siendo 
el siguiente “Calle J. B. Lobos, El Coyol, municipio Veracruz, 
Ver.”, por lo que tomando como referencia la liga electrónica de 
google maps, “https://goo.gl/maps/pNt22fdRAUj9UKy37”, así 
como la imagen proporcionada; siendo las doce horas con 
cincuenta y un minutos, me ubica en la calle C.J.B Lobos, que 
al no observar señalética, pregunto a los transeúntes donde me 
indican que me encuentro en dicha calle, lugar donde veo del 
otro lado de la calle, sobre vegetación una estructura metálica 
alta con un espectacular, el cual contiene sobre fondo rojo, del 
lado izquierdo con el siguiente contenido del lado izquierdo, en 
letras blancas “Busca nuestra nueva edición”, en letras negras 
“LIDERES”, sobre esta en letras blancas “PROYECTO DE 
NACIÓN”, más abajo el nombre “SERGIO GUTIÉRREZ LUNA”, 
“ORGULLOSAMENTE VERACRUZANO”, y círculos con los 
logos de diversas redes sociales; de lado derecho del 
espectacular veo la imagen de una persona de sexo masculino, 
de tez morena, vistiendo de camisa blanca y traje oscuro; del 
otro lado del espectacular, se encuentra en blanco.  Lo descrito 
puede verse en las imágenes 7 a la 9 que se encuentran 
agregadas en el ANEXO A dentro de la presente acta…”. 

Imagen 8 

 

https://goo.gl/maps/pNt22fdRAUj9UKy37
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8 

AC-
OPL
EV-
OE-
089-
2022 

“…Acto seguido procedo a ubicar el siguiente espectacular 
identificado con el numeral ocho del acuerdo de mérito, siendo 
la siguiente “Av. Miguel Alemán, Ortiz Rubio, municipio 
Veracruz, Ver.”, por lo que tomando como referencia la liga 
electrónica de google maps, 
“https://goo.gl/maps/ZR9fvMfjgXpNT7X68”, así como la imagen 
proporcionada; siendo las trece horas con treinta y dos minutos, 
me dirige a la misma dirección del párrafo anterior, donde al 
costado de un puente, sobre unos inmuebles y una estructura 
metálica veo un espectacular, el cual contiene sobre fondo rojo, 
del lado izquierdo, en letras blancas “Busca nuestra nueva 
edición”, en letras negras “LIDERES”, sobre esta en letras 
blancas “PROYECTO DE NACIÓN”, más abajo el nombre 
“SERGIO GUTIÉRREZ LUNA” “ORGULLOSAMENTE 
VERACRUZANO”, y círculos con los logos de diversas redes 
sociales; de lado derecho del espectacular veo la imagen de 
una persona de sexo masculino, de tez morena, vistiendo de 
camisa blanca y traje oscuro; del otro lado del espectacular, veo 
fondo blanco.  Lo descrito puede verse en las imágenes 23 a 
la 27 que se encuentran agregadas en el ANEXO A dentro de 
la presente acta…”. 

Imagen 25 

 

9 

AC-
OPL
EV-
OE-
089-
2022 

“…Acto seguido procedo a ubicar el siguiente espectacular 
identificado con el numeral nueve del acuerdo de mérito, 
siendo la siguiente “La Boticaria, municipio Veracruz, Ver.”, por 
lo que tomando como referencia la liga electrónica de google 
maps, “https://goo.gl/maps/gUWatNUxdAgRaGy6A”, así como 
la imagen proporcionada; siendo las catorce horas con treinta y 
cinco minutos, me dirige a la dirección indicada, donde debajo 
de un puente veo una estructura metálica y enfrente advierto un 
espectacular arriba de unos inmuebles, la cual contiene sobre 
fondo rojo, del lado izquierdo en letras blancas “Busca nuestra 
nueva edición”, en letras negras “LIDERES”, sobre esta en 
letras blancas “PROYECTO DE NACIÓN”, más abajo el 
nombre “SERGIO GUTIÉRREZ LUNA”, “ORGULLOSAMENTE 
VERACRUZANO”, y círculos con los logos de diversas redes 
sociales; de lado derecho del espectacular veo la imagen de 
una persona de sexo masculino, de tez morena, vistiendo de 
camisa blanca y traje oscuro. Lo descrito puede verse en las 
imágenes 38 a la 40 que se encuentran agregadas en el 
ANEXO A dentro de la presente acta…”. 

Imagen 40 

 

10 

AC-
OPL
EV-
OE-
089-
2022 

“…Acto seguido procedo a ubicar en los siguientes 
espectaculares identificados con los numerales diez y 
treintaiuno del acuerdo de mérito, siendo la siguiente “Bv. 
Adolfo Ruíz Cortines, Zona Hotelera, municipio Boca del Rio, 
Ver. A la altura del WTC”, por lo que tomando como referencia 
la liga electrónica de google maps, 
“https://goo.gl/maps/nju4zGDmZGmoxnFT7”, así como las 
imágenes proporcionadas; siendo las catorce horas con 
cuarenta y ocho minutos, me dirige a la dirección indicada, 
donde observo el edificio blanco del “WTC” y enfrente de este, 
cuatro espectaculares; los primeros se encuentran sobre la 
banqueta, el primer espectacular contiene sobre fondo rojo, en 
letras blancas “Busca nuestra nueva edición”, en letras negras 
“LIDERES”, sobre esta en letras blancas “PROYECTO DE 
NACIÓN”, continuado con la imagen de una persona de sexo 
masculino, de tez morena, vistiendo de camisa blanca y traje 
oscuro, abajo el nombre en letras blancas “SERGIO 
GUTIÉRREZ LUNA”, “ORGULLOSAMENTE 
VERACRUZANO”, y círculos con los logos de diversas redes 
sociales; Lo descrito puede verse en las imágenes 41 a la 45 
que se encuentran agregadas en el ANEXO A dentro de la 
presente acta…”. 

Imagen 43 

 

https://goo.gl/maps/ZR9fvMfjgXpNT7X68
https://goo.gl/maps/gUWatNUxdAgRaGy6A
https://goo.gl/maps/nju4zGDmZGmoxnFT
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15 

AC-
OPL
EV-
OE-
086-
2022 

“…procedo a ubicar el siguiente espectacular, identificado con 
el numeral “15” del acuerdo de mérito, siendo el siguiente: 
“Carretera Costera del Golfo de Veracruz –Álamo, Anáhuac 
Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Ver.”, por lo que tomando 
como referencia la liga electrónica de google maps 
“https://goo.gl/maps/FiXYmDxqc7oZqsNV8”, así como la 
imagen proporcionada, siendo las trece horas con cuarenta y 
nueve minutos me ubico en la dirección indicada, la cual 
corroboro la ubicación antes mencionada con la herramienta de 
geolocalización llamada Google Maps, donde me encuentro a 
un costado de una barda de piedra y concreto pintada de color 
verde; lugar donde veo cerca del inmueble, sobre una 
estructura un espectacular de fondo rojo, con el siguiente 
contenido del lado izquierdo, en letras blancas “Busca nuestra 
nueva edición”, en letras negras “LIDERES”, sobre esta en 
letras blancas “PROYECTO DE NACIÓN”, más abajo el 
nombre “SERGIO GUTIÉRREZ LUNA”, “ORGULLOSAMENTE 
VERACRUZANO”, y círculos con los logos de diversas redes 
sociales; de lado derecho del espectacular veo la imagen de 
una persona de sexo masculino, de tez morena, vistiendo de 
camisa blanca y traje oscuro; por lo que procedo a ubicarme 
más adelante para ver el otro lado del espectacular, en cual veo 
que se encuentra en blanco.  Lo descrito puede verse en las 
imágenes 11 a la 14 que se encuentran agregadas en el 
ANEXO A dentro de la presente acta…”. 

Imagen 13 

 

16 

AC-
OPL
EV-
OE-
086-
2022 

“…procedo a ubicar el siguiente espectacular, identificado con 
el numeral “16” del acuerdo de mérito, siendo el siguiente: “Av. 
Ferrocarril 54, Col. Aviación Vieja, Municipio de Poza Rica de 
Hidalgo, Ver.”, por lo que tomando como referencia la liga 
electrónica de google maps 
“https://goo.gl/maps/z22aNxjTveAUpTig6”, así como la imagen 
proporcionada, siendo las trece horas con cuarenta y tres 
minutos me ubico en la dirección indicada, la cual corroboro la 
ubicación antes mencionada con la herramienta de 
geolocalización llamada Google Maps, donde me encuentro a 
un costado de la calle; lugar donde veo un inmueble de color 
beige y  ventanas, cerca del inmueble se encuentra sobre una 
estructura un espectacular de fondo rojo, con el siguiente 
contenido del lado izquierdo, en letras blancas “Busca nuestra 
nueva edición”, en letras negras “LIDERES”, sobre esta en 
letras blancas “PROYECTO DE NACIÓN”, más abajo el 
nombre “SERGIO GUTIÉRREZ LUNA”, “ORGULLOSAMENTE 
VERACRUZANO”, y círculos con los logos de diversas redes 
sociales; de lado derecho del espectacular veo la imagen de 
una persona de sexo masculino, de tez morena, vistiendo de 
camisa blanca y traje oscuro; por lo que procedo a ubicarme 
más adelante para ver el otro lado del espectacular, en cual veo 
que se encuentra en blanco. Lo descrito puede verse en las 
imágenes 7 a la 10 que se encuentran agregadas en el ANEXO 
A dentro de la presente acta…”. 

Imagen 9 

 

https://goo.gl/maps/FiXYmDxqc7oZqsNV8
https://goo.gl/maps/z22aNxjTveAUpTig6
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17 

AC-
OPL
EV-
OE-
086-
2022 

“…procedo a ubicar el primer espectacular identificado con el 
numeral “17” del acuerdo de mérito, siendo el siguiente: “Av. 5 
de Febrero #5, Col. Constitución, Municipio de Poza Rica de 
Hidalgo, Ver.”, por lo que tomando como referencia la liga 
electrónica de google maps 
“https://goo.gl/maps/gXzqr95S8ZEyLCrEA”, así como la 
imagen proporcionada, siendo las trece horas con veintitrés 
minutos me ubico en la dirección indicada, la cual corroboro la 
ubicación antes mencionada con la herramienta de 
geolocalización llamada Google Maps, así como también 
mediante señalamiento de placas de calles donde me 
encuentro en una esquina de una calle; lugar donde veo, un 
inmueble de  negocios, cerca del inmueble se encuentra sobre 
una estructura un espectacular de fondo rojo, con el siguiente 
contenido del lado izquierdo, en letras blancas “Busca nuestra 
nueva edición”, en letras negras “LIDERES”, sobre esta en 
letras blancas “PROYECTO DE NACIÓN”, más abajo el 
nombre “SERGIO GUTIÉRREZ LUNA “ORGULLOSAMENTE 
VERACRUZANO”, y círculos con los logos de diversas redes 
sociales; de lado derecho del espectacular veo la imagen de 
una persona de sexo masculino, de tez morena, vistiendo de 
camisa blanca y traje oscuro; … Lo descrito puede verse en las 
imágenes 1 a la 6 que se encuentran agregadas en el ANEXO 
A dentro de la presente acta…”. 

Imagen 5 

 

18 

AC-
OPL
EV-
OE-
086-
2022 

“…procedo a ubicar el siguiente espectacular identificado con 
el numeral “18” del acuerdo de mérito, siendo el siguiente: “Av. 
Central Pte. Esquina Pozo 29 261, Col. Petromex, Municipio de 
Poza Rica de Hidalgo, Ver.”, por lo que tomando como 
referencia la liga electrónica de google maps 
“https://goo.gl/maps/knGdsqDoJgMD8L6p9”, así como la 
imagen proporcionada, siendo las catorce horas me ubico en la 
dirección indicada, la cual corroboro la ubicación antes 
mencionada con la herramienta de geolocalización llamada 
Google Maps, lugar donde veo, cerca de un inmueble de 
negocio de color amarillo se encuentra sobre una estructura un 
espectacular de fondo rojo, con el siguiente contenido del lado 
izquierdo, en letras blancas “Busca nuestra nueva edición”, en 
letras negras “LIDERES”, sobre esta en letras blancas 
“PROYECTO DE NACIÓN”, más abajo el nombre “SERGIO 
GUTIÉRREZ LUNA”, “ORGULLOSAMENTE 
VERACRUZANO”, y círculos con los logos de diversas redes 
sociales; de lado derecho del espectacular veo la imagen de 
una persona de sexo masculino, de tez morena, vistiendo de 
camisa blanca y traje oscuro; por lo que procedo a ubicarme 
más adelante para ver el otro lado del espectacular, en cual veo 
que sobre la estructura un espectacular de fondo rojo, con el 
siguiente contenido del lado izquierdo, en letras blancas “Busca 
nuestra nueva edición”, en letras negras “LIDERES”, sobre esta 
en letras blancas “PROYECTO DE NACIÓN”, más abajo el 
nombre “SERGIO GUTIÉRREZ LUNA” “ORGULLOSAMENTE 
VERACRUZANO”, y círculos con los logos de diversas redes 
sociales; de lado derecho del espectacular veo la imagen de 
una persona de sexo masculino, de tez morena, vistiendo de 
camisa blanca y traje oscuro. Lo descrito puede verse en las 
imágenes 15 a la 17 que se encuentran agregadas en el 
ANEXO A dentro de la presente acta…”. 

Imagen 17 

 

https://goo.gl/maps/gXzqr95S8ZEyLCrEA
https://goo.gl/maps/knGdsqDoJgMD8L6p9
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19 

AC-
OPL
EV-
OE-
086-
2022 

“…procedo a ubicar el siguiente espectacular identificado con 
el numeral “19” del acuerdo de mérito, siendo el siguiente: 
“Carretera San Andrés de Martínez de la Torre Canoas, Barrio 
Xico, Municipio de Coatzintla, Ver.”, por lo que tomando como 
referencia la liga electrónica de google maps 
“https://goo.gl/maps/7Sjs4HLm3ozAbbX88”, así como la 
imagen proporcionada, siendo las quince horas con cinco 
minutos, me ubico en la dirección indicada, la cual corroboro la 
ubicación antes mencionada con la herramienta de 
geolocalización llamada Google Maps, donde me encuentro 
sobre la carretera; lugar donde veo árboles a un costado de la 
carretera, sobre una estructura un espectacular de fondo rojo, 
con el siguiente contenido del lado izquierdo, en letras blancas 
“Busca nuestra nueva edición”, en letras negras “LIDERES”, 
sobre esta en letras blancas “PROYECTO DE NACIÓN”, más 
abajo el nombre “SERGIO GUTIÉRREZ LUNA”, 
“ORGULLOSAMENTE VERACRUZANO”, y círculos con los 
logos de diversas redes sociales; de lado derecho del 
espectacular veo la imagen de una persona de sexo masculino, 
de tez morena, vistiendo de camisa blanca y traje oscuro; por 
lo que procedo a ubicarme más adelante para ver el otro lado 
del espectacular, en cual veo que sobre la estructura un 
espectacular de fondo rojo, con el siguiente contenido del lado 
izquierdo, en letras blancas “Busca nuestra nueva edición”, en 
letras negras “LIDERES”, sobre esta en letras blancas 
“PROYECTO DE NACIÓN”, más abajo el nombre “SERGIO 
GUTIÉRREZ LUNA”, “ORGULLOSAMENTE 
VERACRUZANO”, y círculos con los logos de diversas redes 
sociales; de lado derecho del espectacular veo la imagen de 
una persona de sexo masculino, de tez morena, vistiendo de 
camisa blanca y traje oscuro. Lo descrito puede verse en las 
imágenes 21 a la 23 que se encuentran agregadas en el 
ANEXO A dentro de la presente acta…”. 

Imagen 22 

 

20 

AC-
OPL
EV-
OE-
086-
2022 

“…procedo a ubicar el siguiente espectacular identificado con 
el numeral “20” del acuerdo de mérito, siendo el siguiente: “Av. 
Venustiano Carranza #110, Barrio del Naranjo, Municipio de 
Papantla de Olarte, Ver.”, por lo que tomando como referencia 
la liga electrónica de google maps 
“https://goo.gl/maps/BxnoKrMn9xpywoPBA”, así como la 
imagen proporcionada, siendo las catorce horas con treinta 
minutos me ubico en la dirección indicada, la cual corroboro la 
ubicación antes mencionada con la herramienta de 
geolocalización llamada Google Maps, así como también 
corroborando con los vecinos del lugar, donde  frente a un 
inmueble de color azul y blanco, se encuentra sobre una 
estructura un espectacular de fondo rojo, con el siguiente 
contenido del lado izquierdo, en letras blancas “Busca nuestra 
nueva edición”, en letras negras “LIDERES”, sobre esta en 
letras blancas “PROYECTO DE NACIÓN”, más abajo el 
nombre “SERGIO GUTIÉRREZ LUNA”, “ORGULLOSAMENTE 
VERACRUZANO”, y círculos con los logos de diversas redes 
sociales; de lado derecho del espectacular veo la imagen de 
una persona de sexo masculino, de tez morena, vistiendo de 
camisa blanca y traje oscuro; cabe mencionar que no  hay 
acceso para ver el otro lado del espectacular. Lo descrito puede 
verse en las imágenes 18 a la 20 que se encuentran agregadas 
en el ANEXO A dentro de la presente acta…”. 

Imagen 19 

 

https://goo.gl/maps/7Sjs4HLm3ozAbbX88
https://goo.gl/maps/BxnoKrMn9xpywoPBA
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21 

AC-
OPL
EV-
OE-
088-
2022 

“…Continuando con la diligencia, y en razón de la ubicación, 
procedo a dirigirme al domicilio identificado con el número 
veintiuno en el listado referido, ubicada en la misma avenida 
20 de Noviembre pero de la colonia Álvaro Obregón, 
guiándome por la georreferencia y la imagen aportadas, 
observando un espectacular que está arriba de un inmueble de 
dos pisos color gris; las características del espectacular son las 
siguientes: sobre un fondo blanco se encuentra inserta en el 
lado izquierdo la fotografía de una persona de sexo masculino, 
tez morena y cabello oscuro que viste camisa blanca, corbata a 
rayas oscuras y saco morado y que está sonriendo, en el 
extremo inferior de este lado veo logos pequeños de 
reproducción, de Facebook, de Twitter y de Instagram; en el 
lado derecho dice lo siguiente en letras negras: “Busca nuestra 
nueva edición.”, debajo dice en letras más grandes del mismo 
color: “LIDERES” y sobre tal palabra dice en letras color lila: 
“PROYECTO DE NACION MEXICANOS”, luego continúa 
diciendo en letras moradas: “SERGIO GUTIÉRREZ LUNA”, 
sigue en letras negras: “SIEMPRE CON EL PUEBLO PARA 
TRANSFORMAR MÉXICO”, y en el extremo inferior dice: 
“www.lideresmexicanos.com”.  
Lo anterior se puede corroborar con las imágenes 121 y 122 
que se agregan al ANEXO A de la presente acta…”. 

Imagen 122 

 

23 

AC-
OPL
EV-
OE-
088-
2022 

“…A continuación, me dirijo al domicilio identificado con el 
número veintitrés en el listado referido, ubicándome en la calle 
Maestros Veracruzanos de la colonia INFONAVIT Pomona 
número 126, guiada por la georreferencia y la imagen 
aportadas, observando un espectacular que está arriba de un 
inmueble color naranja junto al cual hay un árbol; las 
características del espectacular son las siguientes: sobre un 
fondo rojo, dice lo siguiente en letras blancas: “Busca nuestra 
nueva edición.”, debajo dice en letras negras: “LIDERES” y 
sobre tal palabra dice en letras blancas: “PROYECTO DE 
NACION”, luego continúa diciendo en letras del mismo color: 
“SERGIO GUTIÉRREZ LUNA ORGULLOSAMENTE 
VERACRUZANO”, veo logos pequeños de reproducción y de 
las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y junto dice: 
“www.lideresmexicanos.com”; en el extremo derecho del 
espectacular se encuentra inserta la fotografía de una persona 
de sexo masculino, tez morena y cabello oscuro que viste 
camisa blanca y saco azul y que está sonriendo.  
Lo anterior se puede corroborar con las imágenes de la 123 a 
la 125 que se agregan al ANEXO A de la presente acta…”. 

Imagen 125 

 

24 

AC-
OPL
EV-
OE-
088-
2022 

“…me dirijo primeramente al domicilio identificado con el 
número veinticuatro en el listado referido, ubicándome en la 
avenida 20 de Noviembre de la colonia Modelo, guiándome por 
la georreferencia y la imagen aportadas, observando un 
espectacular que está arriba de un inmueble de dos pisos color 
blanco marcado con el número “400” y la leyenda: “Los Ángeles 
Salón de Eventos”; las características del espectacular son las 
siguientes: sobre un fondo rojo, dice lo siguiente en letras 
blancas: “Busca nuestra nueva edición.”, debajo dice en letras 
negras: “LIDERES” y sobre tal palabra dice en letras blancas: 
“PROYECTO DE NACION”, luego continúa diciendo en letras 
del mismo color: “SERGIO GUTIÉRREZ LUNA 
ORGULLOSAMENTE VERACRUZANO”, veo logos pequeños 
de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y junto 
dice: “www.lideresmexicanos.com”; en el extremo derecho del 
espectacular se encuentra inserta la fotografía de una persona 
de sexo masculino, tez morena y cabello oscuro que viste 
camisa blanca y saco azul y que está sonriendo.  
Lo anterior se puede corroborar con las imágenes de la 118 a 
la 120 que se agregan al ANEXO A de la presente acta…”. 

Imagen 120 
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25 

AC-
OPL
EV-
OE-
088-
2022 

“…A continuación, me percato de que el domicilio ubicado en el 
lugar veinticinco del referido listado, coincide con el descrito 
anteriormente, es decir, el identificado con el número dos, por 
lo cual procedo a insertar la georreferencia aportada por el 
quejoso, advirtiendo que me dirige al mismo punto en que me 
encuentro; por lo anterior, me remito a la certificación del 
contenido del espectacular ubicado en el domicilio ya descrito 
y a las imágenes relacionadas con el mismo…”. 

Imagen 134 

 

26 

AC-
OPL
EV-
OE-
089-
2022 

“…Acto seguido procedo a ubicar los siguientes espectaculares 
identificados con el numeral cuatro y veintiséis del acuerdo de 
mérito, siendo la siguiente “Av. Miguel Alemán 3311, Pedro I. 
Mata, municipio Veracruz, Ver.”, por lo que tomando como 
referencia la liga electrónica de google maps, 
“https://goo.gl/maps/j9CCZ5kFjmtkispZ6”, así como la 
imágenes proporcionadas; siendo las trece horas con diez 
minutos, me dirige a la dirección indica, donde de lado derecho 
de la calle, a un costado de un árbol, sobre una estructura 
metálica veo un espectacular, el cual contiene sobre fondo rojo, 
del lado izquierdo, en letras blancas “Busca nuestra nueva 
edición”, en letras negras “LIDERES”, sobre esta en letras 
blancas “PROYECTO DE NACIÓN”, más abajo el nombre 
“SERGIO GUTIÉRREZ LUNA” “ORGULLOSAMENTE 
VERACRUZANO”, y círculos con los logos de diversas redes 
sociales; de lado derecho del espectacular veo la imagen de 
una persona de sexo masculino, de tez morena, vistiendo de 
camisa blanca y traje oscuro;…Lo descrito puede verse en las 
imágenes 13 a la 17 que se encuentran agregadas en el 
ANEXO A dentro de la presente acta…”. 

Imagen 15 

 

27 

AC-
OPL
EV-
OE-
089-
2022 

“…Acto seguido procedo a ubicar el siguiente espectacular 
identificado con el numeral veintisiete del acuerdo de mérito, 
siendo la siguiente “Av. Miguel Alemán 1089, Ortiz Rubio, 
Municipio Veracruz, Ver.”, por lo que tomando como referencia 
la liga electrónica de google maps, 
“https://goo.gl/maps/7dwqg31DYjF6kbDn8”, así como la 
imagen proporcionada; siendo las trece horas con veintiún 
minutos, me dirige a la dirección indica, donde de lado izquierdo 
de la calle, a un costado de un puente, sobre unos inmuebles, 
veo una estructura metálica donde se encuentra un 
espectacular, el cual contiene sobre fondo rojo, del lado 
izquierdo, en letras blancas “Busca nuestra nueva edición”, en 
letras negras “LIDERES”, sobre esta en letras blancas 
“PROYECTO DE NACIÓN”, más abajo el nombre “SERGIO 
GUTIÉRREZ LUNA”, “ORGULLOSAMENTE 
VERACRUZANO”, y círculos con los logos de diversas redes 
sociales; de lado derecho del espectacular veo la imagen de 
una persona de sexo masculino, de tez morena, vistiendo de 
camisa blanca y traje oscuro; por lo que avanzo y del otro lado 
del espectacular, veo fondo blanco.  Lo descrito puede verse en 
las imágenes 18 a la 22 que se encuentran agregadas en el 
ANEXO A dentro de la presente acta…”. 

Imagen 20 

 

https://goo.gl/maps/j9CCZ5kFjmtkispZ6
https://goo.gl/maps/7dwqg31DYjF6kbDn8
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28 

AC-
OPL
EV-
OE-
089-
2022 

“…Acto seguido procedo a ubicar el siguiente espectacular 
identificado con el numeral veintiocho del acuerdo de mérito, 
siendo el siguiente “Av. Cuauhtémoc 16621642, Formando 
Hogar, Municipio de Veracruz, Ver. A la altura del IMSS”, por lo 
que tomando como referencia la liga electrónica de google 
maps, “https://goo.gl/maps/T9adJDd8zEidbqnRA”, así como la 
imagen proporcionada; siendo las doce horas con treinta y 
nueve minutos me ubica en el mismo costado del puente; lugar 
donde veo desde la parte de arriba del puente, el espectacular 
de fondo rojo que contiene del lado izquierdo, en letras blancas 
“Busca nuestra nueva edición”, en letras negras “LIDERES”, 
sobre esta en letras blancas “PROYECTO DE NACIÓN”, más 
abajo el nombre “SERGIO GUTIÉRREZ LUNA 
“ORGULLOSAMENTE VERACRUZANO”, y círculos con los 
logos de diversas redes sociales; de lado derecho del 
espectacular veo la imagen de una persona de sexo masculino, 
de tez morena, vistiendo de camisa blanca y traje oscuro; del 
otro lado del espectacular, se encuentra en blanco.  Lo descrito 
puede verse en las imágenes 4 a la 6 que se encuentran 
agregadas en el ANEXO A dentro de la presente acta…”. 

Imagen 6 

 

29 

AC-
OPL
EV-
OE-
089-
2022 

“…Acto seguido procedo a ubicar el siguiente espectacular 
identificado con el numeral veintinueve del acuerdo de mérito, 
siendo el siguiente “Calle J. B. Lobos, El Coyol, Municipio de 
Veracruz, Ver.”, por lo que tomando como referencia la liga 
electrónica de google maps, 
“https://goo.gl/maps/54Fh5paXHHMvsBbR7”, así como la 
imagen proporcionada; siendo las doce horas con cincuenta y 
seis minutos, me ubica en el mismo lugar donde me encuentro, 
en el que esta sobre estructura metálica el espectacular, el cual 
contiene sobre fondo rojo, con el siguiente contenido,  del lado 
izquierdo, en letras blancas “Busca nuestra nueva edición”, en 
letras negras “LIDERES”,  en letras negras “LIDERES”, sobre 
esta en letras blancas “PROYECTO DE NACIÓN”, más abajo 
el nombre “SERGIO GUTIÉRREZ LUNA” 
“ORGULLOSAMENTE VERACRUZANO”, y círculos con los 
logos de diversas redes sociales; de lado derecho del 
espectacular veo la imagen de una persona de sexo masculino, 
de tez morena, vistiendo de camisa blanca y traje oscuro; del 
otro lado del espectacular, se encuentra en blanco.  Lo descrito 
puede verse en las imágenes 10 a la 12 que se encuentran 
agregadas en el ANEXO A dentro de la presente acta…”. 

Imagen 11 

 

30 

AC-
OPL
EV-
OE-
089-
2022 

“…Acto seguido procedo a ubicar el siguiente espectacular 
identificado con el numeral treinta del acuerdo de mérito, 
siendo la siguiente “Carretera Veracruz-Xalapa, Valente Díaz, 
Municipio de Veracruz, Ver.”, por lo que tomando como 
referencia la liga electrónica de google maps, 
“https://goo.gl/maps/NLQNfsx4ifXv5PF97”, así como la imagen 
proporcionada; siendo las catorce horas, me dirige al mimo 
lugar, del espectacular anterior, donde se encuentra sobre una 
estructura metálica un espectacular, el cual contiene sobre 
fondo rojo, del lado izquierdo, en letras blancas “Busca nuestra 
nueva edición”, en letras negras “LIDERES”, sobre esta en 
letras blancas “PROYECTO DE NACIÓN”, más abajo el 
nombre “SERGIO GUTIÉRREZ LUNA”, “ORGULLOSAMENTE 
VERACRUZANO”, y círculos con los logos de diversas redes 
sociales; de lado derecho del espectacular veo la imagen de 
una persona de sexo masculino, de tez morena, vistiendo de 
camisa blanca y traje oscuro; …”.  Lo descrito puede verse en 
las imágenes 32 a la 37 que se encuentran agregadas en el 
ANEXO A dentro de la presente acta…”. 

Imagen 35 

 

https://goo.gl/maps/T9
https://goo.gl/maps/
https://goo.gl/maps/NLQNfsx4ifXv5PF97
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31 

AC-
OPL
EV-
OE-
089-
2022 

“…Acto seguido procedo a ubicar en los siguientes 
espectaculares identificados con los numerales diez y 
treintaiuno del acuerdo de mérito, siendo la siguiente “Bv. 
Adolfo Ruíz Cortines, Zona Hotelera, municipio Boca del Rio, 
Ver. A la altura del WTC”, por lo que tomando como referencia 
la liga electrónica de google maps, 
“https://goo.gl/maps/nju4zGDmZGmoxnFT7”, así como las 
imágenes proporcionadas; siendo las catorce horas con 
cuarenta y ocho minutos, me dirige a la dirección indicada, 
donde observo el edificio blanco del “WTC” y enfrente de este, 
cuatro espectaculares; los primeros se encuentran sobre la 
banqueta, el primer espectacular contiene sobre fondo rojo, en 
letras blancas “Busca nuestra nueva edición”, en letras negras 
“LIDERES”, sobre esta en letras blancas “PROYECTO DE 
NACIÓN”, continuado con la imagen de una persona de sexo 
masculino, de tez morena, vistiendo de camisa blanca y traje 
oscuro, abajo el nombre en letras blancas “SERGIO 
GUTIÉRREZ LUNA”, “ORGULLOSAMENTE 
VERACRUZANO”, y círculos con los logos de diversas redes 
sociales; …”. Lo descrito puede verse en las imágenes 41 a la 
45 que se encuentran agregadas en el ANEXO A dentro de la 
presente acta…”. 

Imagen 43 

 

33 

AC-
OPL
EV-
OE-
084-
2022 

“…procedo a ubicar el primer espectacular, identificado con el 
numeral “33” del acuerdo de mérito, siendo el siguiente: “Entre 
los Kilómetros 284 y 283 de la Autopista Fortín-Orizaba, 
Municipio de Orizaba, Ver.”, por lo que tomando como 
referencia la liga electrónica de google maps 
“https://goo.ql/maps/YxY5UhV2W7h6RkqB9”, así como la 
imagen proporcionada, siendo las once horas con cuarenta y 
cuatro minutos me ubico en la dirección indicada, la cual 
corroboro con el kilometraje marcado en la autopista Fortín-
Orizaba misma en la que me encuentro situado  en el kilómetro 
“ 283+ 400” desde donde se puede visualizar, en la parte de 
arriba de una estructura metálica, un espectacular de fondo 
rojo, con el siguiente contenido del lado izquierdo, en letras 
negras la leyenda “LIDERES”, sobre esta, en letras blancas 
“PROYECTO DE NACIÓN” más abajo el nombre “SERGIO 
GUTIÉRREZ LUNA ORGULLOSAMENTE VERACRUZANO” y 
círculos con los logos de diferentes redes sociales; de lado 
derecho del espectacular veo la imagen de una persona de 
sexo masculino, de tez morena, vistiendo una camisa blanca  y 
saco azul; por lo que procedo a ubicarme más adelante en el 
kilómetro 283+700  en el  para ver el otro lado del espectacular, 
en cual veo que se encuentra con un fondo amarillo y blanco, 
en el lado izquierdo y con letras rojas “Discutieron y sr armaron”, 
en letras verdes “panchos,”; en letras rojas “sin ser un trio”, en 
letras verdes “Aún”, a su derecha un logo de color Blanco y 
verde y en su interior una letra “E” de color blanco, a su costado 
en color rojo la palabra “ELITE” con la última  “E” a la inversa, 
más abajo en letras rojas “la mejor lugar para ver netflix es” y 
en color verde “izzitv”, en la parte inferior en color negro “800 
120 4000 ¡contrata ya! Izzi.mx  .¡zz!”.  Lo descrito puede verse 
en las imágenes 1 a la 5 que se encuentran agregadas en el 
ANEXO A dentro de la presente acta…”. 

Imagen 3 

 

https://goo.gl/maps/nju4zGDmZGmoxnFT
https://goo.gl/maps/j9CCZ5kFjmtkispZ6
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34 

AC-
OPL
EV-
OE-
084-
2022 

“…procedo a ubicar el siguiente espectacular identificado con 
el numeral “34” del acuerdo de mérito, siendo el siguiente: 
“Boulevard Miguel Alemán 2706-A, Nuevo Jardín, Huilango, 
Municipio de Córdoba, Ver“ por lo que tomando como 
referencia la liga electrónica de google maps 
“https://goo.gl/maps/ESUf4J3gZVP2XZKz7”, así como la 
imagen proporcionada, siendo las doce hora con cincuenta y 
cinco minutos ubicado en la dirección referida y apoyado de la 
placa que se encuentra en el inmueble, en la parte de arriba del 
inmueble, veo una estructura metálica con un espectacular de 
fondo rojo, con el siguiente contenido del lado izquierdo, en 
letras blancas “Busca nuestra nueva edición”, en letras negras 
la leyenda “LIDERES”, sobre esta, en letras blancas 
“PROYECTO DE NACIÓN” más abajo el nombre “SERGIO 
GUTIÉRREZ LUNA ORGULLOSAMENTE VERACRUZANO” y 
círculos con los logos de las redes sociales: YouTube, 
Facebook, twitter e Instagram, seguido del enlace electrónico 
“www.lideresmexicanos.com”; de lado derecho del 
espectacular veo la imagen de una persona de sexo masculino, 
de tez morena, vistiendo una camisa blanca y saco azul, 
procedo a ubicarme en un poco más adelante para ver el otro 
lado del espectacular, el cual es de fondo color blanco con la 
imagen de una pantalla n su interior la plataforma de netflix a 
un costado el reproductor y control streaming, en la partes de 
abajo en letras negras “Las mejores”, en letras rojas “histori” y 
en letras negras “el mejor lugar par”, “800 12”, “¡Cont”. Lo 
descrito puede verse en las imágenes 6 a la 9 que se 
encuentran agregadas en el ANEXO A dentro de la presente 
acta…”. 

Imagen 8 

 

35 

AC-
OPL
EV-
OE-
087-
2022 

“…procedo a ubicar el primer espectacular, identificado con el 
numeral “35” del acuerdo de mérito, siendo el siguiente 
“Carretera costera del Golfo Minatitlán, Veracruz, comunidad 
Santa Lucia, Municipio de Lerdo de Tejada, Ver.”, por lo que 
tomando como referencia la liga electrónica de google maps 
“https://goo.gl/maps/t2bBxWKGZDeTPPxG8”, así como la 
imagen proporcionada, siendo las quince horas con cuarenta 
minutos, me ubico en la dirección indicada, la cual corroboro 
con el dicho de los vecinos del lugar, donde me encuentro a un 
costado de una carretera; lugar donde veo unos arbustos, y 
donde se encuentra una estructura con un espectacular de 
fondo rojo, con el siguiente contenido del lado izquierdo, en 
letras blancas “Busca nuestra nueva edición”, en letras negras 
“LIDERES”, sobre esta en letras blancas “PROYECTO DE 
NACIÓN”, más abajo el nombre “SERGIO GUTIÉRREZ LUNA”, 
“ORGULLOSAMENTE VERACRUZANO”, y círculos con los 
logos de diversas redes sociales; de lado derecho del 
espectacular veo la imagen de una persona de sexo masculino, 
de tez morena, vistiendo de camisa blanca y traje oscuro. Lo 
descrito puede verse en las imágenes 1 a la 3 que se 
encuentran agregadas en el ANEXO A dentro de la presente 
acta…”. 

Imagen 3 

 

https://goo.gl/maps/t2bBxWKGZDeTPPxG8
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36 

AC-
OPL
EV-
OE-
087-
2022 

“…procedo a ubicar el siguiente espectacular identificado con 
el numeral “36” del acuerdo de mérito., Que, siendo las 
dieciocho horas con quince minutos estando en el municipio de 
San Andrés Tuxtla, Veracruz, procedo a ubicar el segundo 
espectacular, siendo el siguiente: “Carretera  Federal 180 km 
141 + 900 carretera costera del Golfo Localidad Nompita frente 
a la Gasolinera San Rafael, Municipio San Andrés Tuxtla, Ver.”, 
por lo que tomando como referencia la liga electrónica de 
google maps “https://goo.gl/maps/bFPrPz1FLo7p8JqM8”, así 
como la imagen proporcionada; siendo las dieciocho horas con 
veintitrés minutos, me ubico en la dirección indicada, la cual 
corroboro con los transeúntes del lugar y observo a un costado 
de una carretera frente a un establecimiento de combustible; 
lugar donde veo al parecer unos arbustos, puedo observar una 
estructura un espectacular de fondo rojo, con el siguiente 
contenido del lado izquierdo, en letras blancas “Busca nuestra 
nueva edición”, en letras negras “LIDERES”, sobre esta en 
letras blancas “PROYECTO DE NACIÓN”, más abajo el 
nombre “SERGIO GUTIÉRREZ LUNA “ORGULLOSAMENTE 
VERACRUZANO”, y círculos con los logos de diversas redes 
sociales; de lado derecho del espectacular veo la imagen de 
una persona de sexo masculino, de tez morena, vistiendo de 
camisa blanca y traje oscuro; por lo que procedo a ubicarme 
más adelante para ver el otro lado del espectacular, en cual veo 
que se encuentra un fondo blanco con los números “ 22 99 25 
25 10” .  Lo descrito puede verse en las imágenes 4 a la 7 que 
se encuentran agregadas en el ANEXO A dentro de la presente 
acta…”. 

Imagen 6 

 

37 

AC-
OPL
EV-
OE-
085-
2022 

“…procedo a ubicar el primer espectacular, identificado con el 
numeral ‘‘37’’ del acuerdo de mérito, siendo el siguiente: 
“Puente Joroba Carretera Transístmica km. 5, colonia 
Ampliación Adolfo López Mateos, Municipio de Coatzacoalcos, 
Ver., vista Oriente-Poniente.”, por lo que tomando como 
referencia la liga electrónica de Google maps 
“https://goo.gl/maps/qajBkCXvR63JVVk6”, así como la imagen 
proporcionada, siendo las nueve horas con cincuenta y ocho  
minutos me ubico en la dirección indicada, la cual corroboro 
preguntándole a la gente que transitaba por el lugar, misma que 
me indica que en efecto, era el lugar señalado, donde me 
encuentro a un costado de un puente; lugar donde veo en la 
parte de arriba de un inmueble sobre una estructura un 
espectacular de fondo rojo, con el siguiente contenido del lado 
izquierdo, en letras blancas “Busca nuestra nueva edición”, en 
letras negras “LIDERES”, sobre esta en letras blancas 
“PROYECTO DE NACIÓN”, más abajo el nombre “SERGIO 
GUTIÉRREZ LUNA “ORGULLOSAMENTE VERACRUZANO”, 
y círculos con los logos de diversas redes sociales; de lado 
derecho del espectacular veo la imagen de una persona de 
sexo masculino, de tez morena, vistiendo de camisa blanca y 
traje oscuro; por lo que procedo a ubicarme más adelante para 
ver el otro lado del espectacular, en cual observo un 
espectacular de fondo rojo con el siguiente contenido del lado 
izquierdo, en letras blancas “Busca nuestra nueva edición”, en 
letras negras “LIDERES”, sobre esta en letras blancas 
“PROYECTO DE NACIÓN”, más abajo el nombre “SERGIO 
GUTIÉRREZ LUNA “ORGULLOSAMENTE VERACRUZANO”, 
y círculos con los logos de diversas redes sociales; de lado 
derecho del espectacular veo la imagen de una persona de 
sexo masculino, de tez morena, vistiendo de camisa blanca y 
traje oscuro. Lo descrito puede verse en las imágenes 1 a la 3 
que se encuentran agregadas en el ANEXO A dentro de la 
presente acta…”. 

Imagen 3 

 

https://goo.gl/maps/bFPrPz1FLo7p8JqM8
https://goo.gl/maps/qajBkCXvR63JVVk6
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TABLA DE EXTRACTOS NÚMERO 3 

No.12 UTOE Descripción en el Acta Imagen del Anexo del Acta 

38 

AC-
OPL
EV-
OE-
085-
2022 

“…procedo a ubicar el siguiente espectacular identificado con 
el numeral ‘‘38’’ del acuerdo de mérito, con la dirección “Puente 
Joroba Carretera Transístmica km. 5, colonia Ampliación Adolfo 
López Mateos, Municipio Coatzacoalcos, Ver., vista Oriente-
Poniente.”, por lo que tomando como referencia la liga 
electrónica de Google maps 
“https://goo.gl/maps/qajBkCXvR63JVVk6” así como la imagen 
proporcionada, me ubica en la misma dirección dónde me 
encuentro donde está el espectacular de fondo rojo con el 
siguiente contenido del lado izquierdo, en letras blancas “Busca 
nuestra nueva edición”, en letras negras “LIDERES”, sobre esta 
en letras blancas “PROYECTO DE NACIÓN”, más abajo el 
nombre “SERGIO GUTIÉRREZ LUNA “ORGULLOSAMENTE 
VERACRUZANO”, y círculos con los logos de diversas redes 
sociales. de lado derecho del espectacular veo la imagen de 
una persona de sexo masculino, de tez morena, vistiendo de 
camisa blanca y traje oscuro. Igualmente, del otro lado de la 
estructura veo el mismo espectacular con el mismo contendido. 
Lo descrito puede verse en las imágenes 4 a la 6 que se 
encuentran agregadas en el ANEXO A dentro de la presente 
acta…”. 

Imagen 5 

 

 

 

4. ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA 

 

MARCO JURÍDICO  

 

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

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

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

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

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

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

tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura 

o para un partido. 

 

Mientras que en el inciso b) del artículo 3 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, antes citado define a los actos anticipados de 

precampaña como: “Las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en 

cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral 

https://goo.gl/maps/qajBkCXvR63JVVk6
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hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan 

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

 

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

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

siguientes elementos: 

 

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

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

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

 

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

que los mismos tengan verificativo antes del inicio formal de las 

precampañas o campañas, y 

 

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

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

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

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

se advierta la finalidad de promover u obtener la postulación a una 

precandidatura, candidatura para un cargo de elección popular. 

 

Así también, el órgano jurisdiccional en materia electoral, mediante la 

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

DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO 

SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O 

INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)”, ha definido los aspectos a considerar para 

la acreditación del elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña o 

precampaña, consistentes en: 
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● Que el contenido del mensaje o expresión en el que busque llamar al voto, 

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

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

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

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

 

De igual manera, resulta aplicable al caso la tesis XXX/2018, emitida por la Sala 

Superior del TEPJF, de rubro: “ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O 

CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE DEBEN 

ANALIZAR LAS VARIABLES RELACIONADAS CON LA TRASCENDENCIA A 

LA CIUDADANÍA”. 

 

Con relación a lo anterior, se advierte que, para configurar el elemento subjetivo de 

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

no basta la existencia de un claro llamado al voto, sino que, además, este debe 

trascender a la ciudadanía en general, o viceversa. 

 

4.1 ESPECTACULARES IMPROCEDENTES SOBRE LA CONDUCTA 

CONSISTENTE EN ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA 

 

El quejoso señala que el denunciado, realiza supuestos actos anticipados de 

precampaña y de campaña, en los espectaculares “TABLA DE EXTRACTOS 

NÚMERO 3”, señalados previamente. 

 

De lo cual, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la 

existencia de las infracciones denunciadas, se advierte que no se acredita el 

elemento subjetivo, siendo innecesario estudiar los demás elementos pues a 

ningún fin práctico llevaría dicho análisis ante la falta de actualización de uno de 

ellos. 

 



 
 

 

CG/SE/CAMC/PRI/013/2022 

 
 
  

Página 56 de 74 

 

Lo anterior tiene relación con lo señalado por la Sala Superior del TEPJF, en el 

Juicio Electoral SUP-JE-35-2021, en el cual se determinó que para la configuración 

de un acto anticipado de precampaña o campaña se requiere que se actualicen los 

tres elementos (personal, temporal y subjetivo), y ante la ausencia de uno de ellos, 

trae aparejada como consecuencia la inexistencia de la infracción objeto de la 

denuncia. 

 

Subjetivo: No se actualiza, pues del análisis preliminar, no se advierte que, los 

mensajes que se encuentran en los espectaculares antes descritos estén 

acompañados o aparejados de alguna expresión o elemento que tenga el propósito 

de dar a conocer propuestas de precampaña y campaña del denunciado, con el fin 

de obtener alguna  candidatura o de promoverla, conforme a que no se observan 

imágenes o frases que tengan como finalidad presentar su plataforma electoral o 

busque la obtención del voto ciudadano en apoyo de algún cargo electoral. 

 

Además, la Sala Superior del TEPJF ha sustentado el criterio de que, para acreditar 

el elemento subjetivo se debe verificar si la comunicación que se somete a su 

escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad, busca llamar al voto en 

favor o en contra de una persona o partido, publicitar plataformas o posicionar una 

candidatura, por tanto, se requieren manifestaciones explícitas, unívocas e 

inequívocas de apoyo o rechazo electoral que transcendieran a la ciudadanía, tal 

como se sustentó en la sentencia del SUP-JE-75/2020. 

 

En los espectaculares objeto de análisis, no se desprende alguna expresión y/o 

significado equivalente en la que el denunciado solicite el voto y/o utilice 

expresiones como “vota por”, “apoya a”, “emite tu voto por”, “[x] a [tal cargo]”, “vota 

en contra de”, “rechaza a”; o bien, cualquier otra expresión que equivalga a una 

solicitud de votar a favor o en contra de algún instituto político, o bien que busque 

un posicionamiento previo al inicio formal de las campañas en detrimento del 

principio de equidad, por lo que es no se configura el elemento subjetivo; menos 
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aún se desprende algún equivalente funcional, a partir del cual, esta autoridad 

advierta preliminarmente y, bajo la apariencia del buen derecho, que se tenga 

indicios de actos anticipados de precampaña o campaña. 

 

En efecto, en el caso concreto, de los espectaculares se advierten elementos como 

la imagen del ciudadano denunciado, su nombre, así como frases que aducen su 

situación como oriundo de Veracruz, sin embargo, tales características no cumplen 

con los extremos para actualizar el elemento bajo análisis.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 4/2018 de la Sala Superior del TEPJF, 

de rubro y texto 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.” 

(Lo resaltado es propio) 
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Por tanto, esta Comisión determina que, del material probatorio que obra en autos, 

no se desprende preliminarmente algún pronunciamiento o elemento que pueda 

considerarse de forma indiciaria, como acto anticipado de precampaña o campaña, 

pues no hay una petición expresa, unívoca o inequívoca que de forma objetiva, 

manifiesta, abierta y sin ambigüedad 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, o que posea un significado 

equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral, ni un posicionamiento 

de cara al próximo proceso electoral que vincule al denunciado. 

 

En consecuencia, esta Comisión considera que, es IMPROCEDENTE la adopción 

de la medida cautelar solicitada, por cuanto hace a la supuesta comisión de actos 

anticipados de precampaña y campaña. Lo anterior porque se actualiza la causal 

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

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

 

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; 

 

5. PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. 

 

Marco Normativo 

 

El párrafo octavo del artículo 134 constitucional establece 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 



 
 

 

CG/SE/CAMC/PRI/013/2022 

 
 
  

Página 59 de 74 

 

institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, y que en 

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

impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 

 

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

Federación13 determinó que el artículo 134 Constitucional antes referido, tiene como 

finalidad que14: 

 

 La propaganda difundida por los poderes públicos, órganos autónomos, 

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier ente de 

los tres órdenes de gobierno, debe ser institucional; 

● Debe tener fines informativos, educativos o de orientación social; 

● La propaganda difundida por los servidores públicos no puede incluir 

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

la promoción personalizada de cualquier servidor público; 

● Prevé una prohibición concreta para la propaganda personalizada de las y 

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

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

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

equidad en la competencia entre los partidos políticos;  

 

En efecto, el artículo 134 constitucional contiene dos aspectos que dan fundamento 

al orden democrático:  

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

órganos de gobierno de informar y el correlativo derecho que tienen las 

personas de recibir información del quehacer gubernamental y;  

                                            
13 en lo adelante, tepjf 
14 sup-rep-3/2015 y suprep-5/2015, entre otros. 
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b) El principio de equidad, que debe prevalecer en las contiendas 

electorales, basado en que los órganos de gobierno de cualquier jerarquía, 

naturaleza u orden se abstengan de influir en cualquier forma en la 

competencia entre partidos. 

 

En este sentido, la Sala Superior 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, tampoco impiden su participación en las actividades 

que deban realizar para ese efecto. La violación surge cuando la propaganda 

gubernamental promociona desmedidamente la imagen del servidor público. 

 

5.1 ESPECTACULARES IMPROCEDENTES PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDA 

CAUTELAR POR PROPAGANDA GUBERNAMENTAL 

 

A continuación, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la 

existencia de las infracciones denunciadas, y de un análisis preliminar de las 

pruebas que obran en autos, en términos de los artículos 331 y 332 del Código 

Electoral, esta Comisión no advierte indiciariamente que los espectaculares 

denunciados que obran en la “TABLA DE EXTRACTOS NÚMERO 3”, visible en la 

foja 40 del presente Acuerdo, actualicen propaganda gubernamental. 

 

Lo anterior pues no se desprende ni siquiera de manera indiciaria que los mismos 

constituyan propaganda gubernamental pues de la revisión al contenido de los 

espectaculares denunciados no se advierte que los mismos señalen logros del 

gobierno o del encargo que ostenta el C. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, a título 

personal o como parte de una propaganda gubernamental, a fin de posicionarse en 

el conocimiento de la ciudadanía con fines político-electoral, o bien, para favorecer 

o afectar a las distintas fuerzas y actores políticos, por las razones que se exponen 

a continuación. 
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Del análisis a la certificación de la UTOE, respecto de los espectaculares 

denunciados, en las actas AC-OPLEV-OE-085-2022, AC-OPLEV-OE-086-2022, 

AC-OPLEV-OE-087-2022, AC-OPLEV-OE-088-2022, AC-OPLEV-OE-089-2022 y 

AC-OPLEV-OE-090-2022; no se advierten expresiones, logotipos, imágenes o 

indicios que vinculen a los espectaculares con algún ente público; así, al ser pruebas 

documentales públicas a las que esta autoridad otorga valor probatorio pleno, de 

conformidad con el artículo 332, párrafo segundo del Código Electoral, genera 

certeza para esta autoridad que los anuncios espectaculares no corresponden a 

propaganda gubernamental, pues como ya se señaló, no se advierte, siquiera de 

manera indiciaria elementos mínimos, como son logotipos, imágenes o mensajes 

alusivos al Gobierno municipal, estatal o federal, o en su caso, organismo de la 

administración pública, para determinar que dichos espectaculares y el contenido 

de los mismos, constituyan propaganda gubernamental. 

 

En suma, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la existencia o 

no de la infracción que nos ocupa, ésta autoridad no cuenta con evidencia que, 

en sede cautelar permita suponer que dichos espectaculares, constituyan 

propaganda gubernamental, ni que tampoco se haya ordenado su colocación o 

publicación por parte del C. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, en su calidad de 

Diputado Federal; lo anterior porque del análisis al contenido de las actas en 

comento, así como de las pruebas recabadas por esta autoridad, vía investigación 

preliminar no existen elementos vinculantes al servidor público denunciado, para 

acreditar que haya realizado dichas publicaciones a título personal o como parte de 

una propaganda gubernamental tendiente a influir en el ánimo de los electores 

respecto a su cargo, o al del partido político por el que fue postulado; máxime, que 

tampoco fueron aportados elementos de prueba o mención de otra diligencia 

necesaria a efectuar por parte del denunciante para acreditar sus aseveraciones. 
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En consecuencia, esta autoridad determina IMPROCEDENTE la solicitud 

presentada, por cuanto hace a la supuesta propaganda gubernamental. Lo 

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

numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, que a la letra 

nos dice: 

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. 

 

 6. PROMOCIÓN PERSONALIZADA. 

 

Marco Normativo 

 

Como quedó establecido en párrafos precedentes, la pretensión del denunciante, 

por cuanto hace a su solicitud de medidas cautelares, es que se eliminen las 

publicaciones y expresiones denunciadas y que el denunciado se abstenga 

en lo subsecuente de continuar vulnerando las normas constitucionales sobre 

promoción personalizada de los servidores públicos.  

 

En ese sentido, el párrafo octavo del artículo 134, de la Constitucional 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 establecer el texto del artículo 134, párrafo octavo constitucional "bajo cualquier 
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modalidad de comunicación social", la prohibición se materializa a través de todo 

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

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

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

trípticos, volantes, entre otros. 

 

Por otra parte, la Sala Superior del TEPJF ha establecido que los elementos que 

deben colmarse para determinar o identificar propaganda personalizada de las y los 

servidores públicos, son15: 

 

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

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al 

servidor público; 

 

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

través del medio de comunicación social de que se trate, para 

determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción 

personalizada susceptible de actualizar la infracción constitucional 

correspondiente, y 

 

III. Temporal. Resulta relevante establecer si la promoción se 

efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo 

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

proceso, se genera la presunción de que la propaganda tuvo el 

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

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

considerarse el único o determinante para la actualización de la 

                                            
15 De conformidad con la jurisprudencia 12/2015 de rubro: propaganda personalizada de los servidores 
públicos. elementos para identificarla. 
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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 este sentido, la Sala Superior del TEPJF sustenta que la promoción 

personalizada, se actualiza cuando se tienda a promocionar, velada o 

explícitamente, a una o un servidor público. Esto se produce cuando la propaganda 

tienda a promocionarlo destacando su imagen, cualidades o calidades personales, 

logros políticos y económicos, partido de militancia, creencias religiosas o 

personales, antecedentes familiares o sociales, etcétera, asociando los logros de 

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

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

o afectar a las distintas fuerzas y actores políticos16. 

 

Asimismo, la Ley General de Comunicación Social en sus artículos 8 al 14 

establece, esencialmente, los requisitos y contenidos de la comunicación social de 

los Entes Públicos, destacándose que en el numeral 9, párrafo 1, fracciones I y IV, 

de esa norma, se establecen las prohibiciones de emitir propaganda 

personalizada. 

 

Asimismo, para resolver lo conducente, serán tomados en cuenta los 

espectaculares señalados por el denunciante en su escrito primigenio, ello con base 

en 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 

                                            
16 Criterio contenido en la sentencia recaída en el expediente SUP-RAP-49/2009. 
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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) 

 

6.1 ESPECTACULARES IMPROCEDENTES PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDA 

CAUTELAR POR PROMOCIÓN PERSONALIZADA 

 

A continuación, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la 

existencia de las infracciones denunciadas, y de un análisis preliminar de las 

pruebas que obran en autos, en términos de los artículos 331 y 332 del Código 

Electoral, esta Comisión no advierte indiciariamente que el C. Sergio Carlos 

Gutiérrez Luna, en su calidad de Diputado Federal, esté efectuando promoción 

personalizada, respecto de los espectaculares denunciados, tal y como se observa 

en la “TABLA DE EXTRACTOS NÚMERO 3”, visible en la foja 40 del presente 

Acuerdo. 

 

De un estudio preliminar se advierte que no se actualiza un elemento para poder 

configurar dicha conducta, esto es así, porque a consideración de esta Comisión, 

en el presente caso no se actualiza el elemento objetivo, pues no se transgrede 

lo establecido en el párrafo octavo, del artículo 134 de la Constitución Federal. Pues 

al respecto la Sala Superior del TEPJF en la jurisprudencia 12/2015 señaló que la 

finalidad de la prohibición de difundir propaganda personalizada es evitar que pueda 

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

de determinado partido político o de su candidato; además que los poderes públicos 

deben guardar una conducta imparcial en las elecciones. 
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En ese tenor, del contexto de los espectaculares no se observa un favorecimiento 

o promoción respecto del servidor público denunciado, ya que para ello se requiere 

la intención de beneficiar su imagen, a través de realzar su persona o 

particularidades personales, con una intención de exaltar su figura, asociándolas 

con logros de Gobierno; extremos que no se observan en los espectaculares 

denunciados, de ahí que el hecho de que aparezca su imagen y las frases utilizadas 

en los espectaculares como lo es “PROYECTO DE NACIÓN”, “SERGIO 

GUTIÉRREZ LUNA “ORGULLOSAMENTE VERACRUZANO”, no revela en 

automático un posicionamiento indebido, ello en virtud que no se crea un vínculo 

entre su imagen con el mensaje publicado con la intención de posicionar o influir al 

electorado, de ahí que no se colme el requisito de la infracción del análisis. 

 

Lo anterior, pues no se advierten mensajes en los que el Diputado denunciado 

manifieste 1. Una pretensión del denunciado de ocupar algún cargo; 2. La intención 

de obtener votación en favor de él; 3. La denostación o favorecimiento a algún 

partido político o candidato y, por último; 4. No se advierte la vinculación o mención 

a algún proceso electoral próximo. 

 

En razón de lo anterior, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la 

existencia o no de la infracción, esta Comisión determina que, de los elementos de 

prueba aportados por el quejoso, no es posible advertir siquiera de forma indiciaria, 

la probable comisión de la infracción denunciada consistente en promoción 

personalizada referente a los espectaculares antes citados. 

 

En ese sentido, esta autoridad determina IMPROCEDENTE la solicitud presentada, 

por cuanto hace a la supuesta comisión de promoción personalizada. Lo anterior 

porque se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 

1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, que a la letra nos 

dice: 
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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. 

 

7. ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, 

BAJO LA FIGURA DE TUTELA PREVENTIVA.  

 

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

cautelares en su vertiente de tutela preventiva, para que esta Comisión ordene al 

C. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, en su calidad de Diputado Federal, suspenda la 

promoción de manera ventajosa e indebida, con dicha solicitud, busca evitar la 

comisión de actos futuros de realización incierta, debido a que no se tiene 

constancia clara y fundada de su realización, lo cual escapa a la naturaleza y 

materia de las medidas cautelares, puesto que, se trata de una afirmación genérica, 

de los que no se puede afirmar que ocurrirán, máxime que en esta sede cautelar no 

se demostraron preliminarmente las conductas denunciadas. 

 

Ello establece la tesis aislada de Tribunales Colegiados de Circuito de rubro: 

“SUSPENSIÓN DEFINITIVA, ES IMPROCEDENTE TRATÁNDOSE DE ACTOS 

FUTUROS E INCIERTOS.”17. 

 

Un criterio similar fue emitido por la Sala Superior del TEPJF, al resolver el Recurso 

de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave SUP-

REP-10/201818, en donde razonó lo siguiente: 

 

“… la finalidad de la medida cautelar dentro de un procedimiento sancionador 
electoral es tutelar los derechos y principios que rigen la materia electoral y prevenir 

                                            
17 Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, 
Tomo XV, abril de 2002, página 1362. 
18 Consultable en: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/sup/2018/rep/sup-rep-00010-2018.htm 

about:blank
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riesgos que los pudieran afectar en forma grave, sobre la base de conductas que 
impliquen una vulneración al orden jurídico y/o a valores y principios rectores de la 
materia comicial o una merma trascendente a derechos fundamentales, que por 
tanto, hagan necesaria y urgente la intervención del Estado a través de la adopción 
de una medida que garantice los elementos fundamentales de un Estado 
democrático. 
Por tal razón, cuando se presenta una solicitud de medida cautelar en un 
procedimiento sancionador electoral se debe valorar el acto denunciado a 
partir de un juicio de probabilidad respecto a su ilicitud y el grado de 
afectación a otros derechos y principios, así como de su inminente realización, 
porque, se insiste, si no existe tal certeza, no habrá un riesgo o peligro real en 
la afectación de la normatividad electoral. 
Por ende, no basta jurídicamente para analizar y, en su caso, adoptar medidas 
cautelares en su enfoque tutelar preventivo, la mera afirmación de que es 
probable que determinada conducta o hecho infractor va a suceder, ya que 
resulta indispensable estar en presencia de hechos objetivos de los cuales se 
pueda desprender válidamente que se está preparando su realización o 
sucederán, porque de esta manera es como se podría advertir una posible puesta 
en riesgo o afectación de bienes jurídicamente tutelados. 
(…) 
Lo anterior, no prejuzga sobre el sentido que pueda regir la decisión que se 
dicte en el fondo del procedimiento sancionador, toda vez que el dictado atinente 
a las medidas cautelares se efectúa a partir de un examen apriorístico de los 
elementos existentes en ese momento y bajo la apariencia del buen Derecho; en 
tanto en el fondo se llevará a cabo una justipreciación exhaustiva del caudal 
probatorio y la resolución se orientara sobre el estudio o interpretación de las 
disposiciones aplicables al caso.” 

Énfasis añadido 

 

De igual forma, la Sala Superior del TEPJF, al resolver el Recurso de Revisión del 

Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave SUP-REP-66/201719, 

ha establecido que las medidas cautelares deben decretarse improcedentes 

cuando versen sobre actos futuros de realización incierta, pues a través de la 

Jurisprudencia 14/2015, de rubro: “MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA 

PREVENTIVA”, ha sustentado que las medidas cautelares constituyen medios 

idóneos para prevenir la posible afectación a los principios rectores en la materia 

electoral.  

 

                                            
19 Consultable en: https://www.te.gob.mx/ee/sup/2017/rep/66/sup_2017_rep_66-644253.pdf  
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Sin embargo, esas facultades no pueden ser desplegadas sobre actos futuros de 

realización incierta, pues como tal como lo señaló en dicho asunto, su naturaleza 

es claramente preventiva y sujeta a los hechos denunciados, lo cual implica que no 

puedan extenderse a situaciones de posible realización, ya que con su dictado se 

pretende cesar cualquier acto que pudiera entrañar una violación o afectación a los 

principios o bienes jurídicos tutelados en materia electoral, en tanto se resuelve el 

fondo de la controversia motivo de la denuncia, por lo que las medidas son 

accesorias, lo cual las hace depender de un procedimiento principal, cuestión que 

impide que se extiendan a situaciones que aún no acontecen. En el caso, como se 

ha explicado escapa al ámbito de atribuciones de esta Comisión de Quejas y 

Denuncias, emitir una medida cautelar sobre actos futuros de realización incierta. 

 

Como ya fue mencionado, este Órgano Colegiado advierte las conductas que se 

denuncian son señalamientos futuros de realización incierta, ya que se trata de un 

contexto que no se ha actualizado, por lo que debe considerarse improcedente la 

medida cautelar en el sentido que lo solicita el quejoso. 

 

Lo anterior, ya que 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. 

 

Es por eso que las medidas cautelares solo proceden respecto de conductas que 

se refieran a hechos objetivos y ciertos, de los cuales se tenga certeza sobre su 

realización o inminente realización, y no así, respecto de hechos que se hayan 

consumado o aquellos 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 
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finalidad de evitar la generación de daños irreparables, hasta en tanto se resuelve 

sobre el fondo del asunto. 

 

En ese sentido, esta autoridad determina IMPROCEDENTE imponer una medida 

precautoria de tutela preventiva, porque se torna restrictiva ya que se trata de 

hechos de los que no se tiene la certeza si van a ocurrir o no, por lo cual se actualiza 

la siguiente hipótesis señalada en el artículo 48, numeral 1, inciso c) del Reglamento 

de Quejas y Denuncias del OPLE, misma que a continuación se transcribe: 

 

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; y  

d. … 

(El resaltado es propio de la autoridad) 

 

8. USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS 

 

Sobre los señalamientos del quejoso respecto de que el denunciado utiliza recursos 

públicos para supuestamente promocionar su imagen, constituye un tópico respecto 

del cual esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias no puede 

pronunciarse en sede cautelar, pues corresponde su estudio en el fondo del 

asunto.  

 

Lo anterior 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.  
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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 identificados con las claves de expediente 

SUP-REP-175/201620, SUP-REP-124/2019 y SUP-REP-125/2019 

ACUMULADOS21, así como el SUP-REP-67/2020. 

 

F. 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, emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se determina por UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE la adopción 

de medida cautelar por cuanto hace a la supuesta comisión de hechos 

consistentes en actos anticipados de precampaña y campaña y promoción 

personalizada, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 

                                            
20 Visible en los siguientes links: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/sup/2016/rep/sup-rep-
00175-2016.htm, consultado el 22 de mayo de 2020. 
21 https://www.te.gob.mx/informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/sup-rep-0124-2019.pdf 

about:blank
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48, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, 

únicamente respecto de las ligas electrónicas siguientes: 

 

Núm. LIGAS ELECTRÓNICAS 

1 https://fb.watch/dhzGTIUtnr/ 

2 https://fb.watch/dhzMOA7vYB/ 

3 https://fb.watch/dhAjOfTe-z/ 

4 https://fb.watch/dhAsliaGcv/ 

5 https://fb.watch/dhAvncwETm/ 

6 https://fb.watch/dhAIZOVhqm/ 

7 https://fb.watch/dhAMqSnpJk/ 

8 https://fb.watch/dhAPInmksa/ 

9 https://fb.watch/dhASOC1GKB/ 

10 https://fb.watch/dhBgcKa7II/ 

 

SEGUNDO. Se determina por UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE la 

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

retiro de los espectaculares, respecto de 7 espectaculares, toda vez, que ya no 

se encuentran exhibidos o no guardan relación con los hechos denunciados; por lo 

que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 48 inciso b) 

del Reglamento de Quejas y Denuncias, siendo los espectaculares descritos en la 

“TABLA DE EXTRACTOS NÚMERO 2”, visible en la foja 35 del presente Acuerdo. 

 

TERCERO Se determina por UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE la adopción 

de medida cautelar por cuanto hace a la supuesta comisión de hechos 

consistentes en actos anticipados de precampaña y campaña, al actualizarse 

la causal de improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, respecto de los espectaculares 

descritos en la “TABLA DE EXTRACTOS NÚMERO 3”, visible en la foja 40 del 

presente Acuerdo. 
 

CUARTO. Se determina por UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE la adopción 

de medida cautelar por cuanto hace a la supuesta difusión de propaganda 

https://fb.watch/dhzGTIUtnr/
https://fb.watch/dhzMOA7vYB/
https://fb.watch/dhAjOfTe-z/
https://fb.watch/dhAsliaGcv/
https://fb.watch/dhAvncwETm/
https://fb.watch/dhAIZOVhqm/
https://fb.watch/dhAMqSnpJk/
https://fb.watch/dhAPInmksa/
https://fb.watch/dhASOC1GKB/
https://fb.watch/dhBgcKa7II/
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gubernamental, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 

48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, respecto 

de los espectaculares descritos en la “TABLA DE EXTRACTOS NÚMERO 3”, 

visible en la foja 40 del presente Acuerdo. 
 

QUINTO Se determina por UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE la adopción 

de medida cautelar, por cuanto hace a la supuesta comisión de hechos 

consistentes en promoción personalizada, al actualizarse la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del OPLE, respecto de los espectaculares descritos en la 

“TABLA DE EXTRACTOS NÚMERO 3”, visible en la foja 40 del presente Acuerdo. 

 

SEXTO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE la adopción de medida 

cautelar en su vertiente de TUTELA PREVENTIVA por cuanto hace a que el C. 

Sergio Carlos Gutiérrez Luna, en su calidad de Diputado Federal, se abstenga de 

continuar promocionándose indebidamente. 

 

SÉPTIMO. NOTIFÍQUESE POR OFICIO la presente determinación al Partido 

Revolucionario Institucional por conducto del C. Alejandro Sánchez Báez, en su 

calidad de Representante Suplente ante el Consejo General del OPLE; 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. 

 

OCTAVO. 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 
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video conferencia, el ocho de julio de dos mil veintidós; por UNANIMIDAD de votos 

de la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez, en su calidad de Presidenta 

de la Comisión; así como la Consejera Maty Lezama Martínez y el Consejero 

Roberto López Pérez, integrantes de la Comisión quienes anunciaron la emisión de 

voto concurrente. 

 

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. 
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