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SUMARIO 

 

Esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias resuelve declarar 

improcedente el dictado de la medida cautelar consistente en el retiro de las ligas 

electrónicas y los espectaculares denunciados, respecto de la presunta promoción 

personalizada, así como anticipados de precampaña y campaña.  

 

ANTECEDENTES 

 

1. Denuncia 

 

El siete de septiembre del año dos mil veintidós2, el C. Alejandro Sánchez Báez, 

en su calidad de Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional 

ante el Consejo General del OPLE, presentó escrito de queja en contra del C. 

Sergio Gutiérrez Luna, en su carácter de Diputado Federal integrante de la LXIV 

Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, respecto de 

actos que pudieran constituir uso indebido de recursos públicos, promoción 

personalizada, así como actos anticipados de precampaña y campaña; por la 

presunta realización de hechos consistentes en: 

 

«…haber utilizado recursos públicos que no estaban a su cargo para 

promocionar su imagen, al realizar actos en una franca promoción de su 

nombre e imagen, con vísperas a la elección de gobernador que se dará en este 

estado de Veracruz, constituyendo estos actos anticipados de precampaña y de 

campaña, aún cuando falta poco más de un año para que inicie el proceso 

electoral para la renovación del titular del poder ejecutivo en esta entidad 

federativa…». 

 

2. Radicación, reserva de admisión y emplazamiento 

  

 
2 En lo subsecuente, todas las fechas corresponderán al año dos mil veintidós, salvo expresión en contrario. 
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El nueve de septiembre, la Secretaría Ejecutiva del OPLE tuvo por recibida la 

denuncia radicándola con la clave de expediente CG/SE/PES/PRI/076/2022. De 

igual forma, se reservó la admisión y emplazamiento, con la finalidad de realizar 

diligencias para mejor proveer, y contar con elementos suficientes para, en su caso, 

el dictado de las medidas cautelares y la debida integración del expediente. 

 

3. Diligencias preliminares 

 

En el mismo Acuerdo, la Secretaría Ejecutiva requirió a la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral3 de este OPLE, para que verificara la existencia y contenido de 

las cuarenta y un ligas electrónicas que fueron señaladas en el escrito de queja, así 

como de los ciento seis espectaculares denunciados.    

 

4. Cumplimiento de la UTOE 

 

Mediante proveído de fecha veintiocho de septiembre, la Secretaría Ejecutiva 

acordó tener por cumplimentado el requerimiento ordenado a la UTOE, en virtud de 

que realizó la certificación de la existencia y contenido de las cuarenta y un ligas 

electrónicas que fueron señaladas en el escrito de queja, así como de los ciento 

seis espectaculares denunciados, lo anterior a través del Acta AC-OPLEV-OE-022-

2022. 

 

5. Titularidad de la cuenta de Facebook “Sergio Gutiérrez Luna”, integración 

de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias4, y admisión 

 

Mediante Acuerdo de fecha tres de octubre, la Secretaría Ejecutiva atrajo a las 

constancias que integran el expediente CG/SE/PES/PRI/076/2022 copia certificada 

de un escrito signado por el denunciado, formulado con motivo de la respuesta al 

requerimiento ordenado dentro de los autos que integran el diverso expediente 

 
3 En adelante, UTOE. 
4 En lo subsecuente, Comisión o Comisión de Quejas y Denuncias. 
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CG/SE/PES/PRI/056/2022, relativo a la titularidad de la cuenta de la red social 

Facebook denominada “Sergio Gutiérrez Luna”, en donde el denunciado señaló que 

dicha cuenta es administrada por él; en ese sentido, al ser administrada por él, por 

lógica corresponde a su persona la titularidad del perfil denunciado en dicha red 

social. Dicho escrito se glosó en el procedimiento del cual derivó el presente 

Acuerdo. 

 

Aunado a lo anterior, se agregó a las constancias del referido expediente, el 

Acuerdo aprobado en Sesión Extraordinaria del Consejo General identificado con la 

clave OPLEV/CG145/2022, en donde, entre otras Comisiones, se modificó la 

integración de esta Comisión de Quejas y Denuncias, quedando en los términos 

siguientes:  

 

Comisión de Quejas y Denuncias 

Presidencia María de Lourdes Fernández Martínez 

Integrantes 
Roberto López Pérez 

Fernando García Ramos 

Secretaría Técnica Titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 

 

De igual forma, en dicho Acuerdo se determinó que se contaba con los elementos 

necesarios para realizar el estudio y análisis de la solicitud de medidas cautelares, 

por lo que, se admitió la queja para el efecto de dar trámite a la solicitud de las 

medidas cautelares planteada por el denunciante, reservando el emplazamiento de 

las partes hasta el momento de la audiencia respectiva. 

 

6. Formulación de Cuadernillo Auxiliar de Medidas Cautelares 

 

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 OPLE, el cuatro de 

octubre, se formó el Cuadernillo Auxiliar de Medidas Cautelares, radicándose bajo 

el número de expediente CG/SE/CAMC/PRI/021/2022.  
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Asimismo, se ordenó remitir la propuesta de pronunciamiento sobre la solicitud de 

medidas cautelares a esta Comisión de Quejas y Denuncias, para que, en el ámbito 

de sus atribuciones, determinara lo conducente. 

 

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

Comisión emite las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

A) Competencia 

 

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

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

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

6, párrafo 7; 7, párrafo 1; 8, párrafos 1 y 2; 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, las publicaciones denunciadas y los espectaculares motivo de la 
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denuncia se vinculan con el probable favorecimiento de manera anticipada del 

nombre e imagen del Diputado, en el estado de Veracruz, pudiendo impactar en el 

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

 

Bajo esa perspectiva, siguiendo los criterios y la línea jurisprudencial de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la 

Jurisprudencia 25/20155, de rubro COMPETENCIA. SISTEMA DE 

DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES, corresponde a esta autoridad 

competencia cuando: 

 

a) Se encuentre prevista como sanción como infracción en la 

normatividad electoral local; 

b) Impacte sólo en la elección local, de manera que no se encuentre 

relacionada con los comicios federales;  

c) Esté acotada al territorio de una entidad federativa; 

d) No se trate de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda conocer 

a la autoridad nacional electoral y a la Sala Regional Especializada del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

De la referida jurisprudencia se desprende que ha sido criterio de la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que la competencia para 

conocer de un procedimiento sancionador determinado se circunscribe al tipo de 

proceso electoral de que se trata, con excepción de las infracciones relacionadas 

con radio y televisión cuya competencia es exclusiva de la autoridad administrativa 

nacional y de la Sala Regional Especializada del propio Tribunal.  

 

 
5 Consultable en:  
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=25/2015&tpoBusqueda=S&sWord=,,Jurisprudencia,25/2
015  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=25/2015&tpoBusqueda=S&sWord=,,Jurisprudencia,25/2015
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=25/2015&tpoBusqueda=S&sWord=,,Jurisprudencia,25/2015
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Por lo antes expuesto, al no advertirse que los hechos o conductas denunciadas 

tengan posible impacto en algún proceso electoral federal, es claro que se actualiza 

la competencia de esta autoridad administrativa electoral local para conocer del 

asunto que nos ocupa. 

 

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: 

 

[…] 

Por lo anteriormente expuesto, es que se pide al OPLEV que a la brevedad adopte 

las medidas cautelares necesarias para suspender los actos que realice el 

Legislador a quien denunciamos, que con el uso de recursos públicos y 

aprovechándose de su cargo de Diputado Federal, promocione su imagen y su 

nombre personal, lo que no solo violenta la prohibición de utilizar recursos públicos 

asignados para el ejercicio de su cargo, sino que también resulta en una 

sobreexposición indebida de su imagen y su nombre, que configura conductas 

ilícitas, tales como actos anticipados de precampaña y de campaña, lo que pone 

en riesgo la equidad en futuras contiendas electorales. 

[…] 

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 cautelares es detener una conducta que por sí misma genera 

inequidad en la próxima contienda electoral bajo el principio de tutela preventa y con 

fundamento en el cuarto párrafo del artículo 338 del Código Electoral vigente en el 

Estado de Veracruz, se 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 GUTIERREZ (sic) 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 GUTIERREZ (sic) 

LUNA, donde aparece haciendo promoción de su imagen con recursos públicos 

aprovechando su cargo de Diputado Federal, como se ha acreditado con 

antelacion (sic), con el objeto de evitar que se siga vulnerando el contenido del artículo 

71 del Código Electoral de Veracruz, a fin de prevenir la confusión en el electorado. 
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[…] 

 

De lo anterior, se desprende que la petición de la medida cautelar es en el sentido 

de ordenar el retiro de los espectaculares denunciados y de las ligas electrónicas 

en donde, a decir del quejoso, se realizan los presuntos actos anticipados de 

precampaña y campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos 

públicos. De igual forma solicita que en vía de tutela preventiva se ordene al 

denunciado que en lo subsecuente se abstenga de continuar con la presunta 

promoción.  

 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que no pasa desapercibido para este 

órgano colegiado que en su escrito de queja el denunciante señaló de manera 

genérica la existencia de publicidad presuntamente proyectada en la empresa 

conocida como Cinépolis; sin embargo, de la revisión a las constancias que obran 

en autos se advierte que no fueron proporcionados datos ni pruebas al respecto, 

por lo que en el presente acuerdo no se estudiará lo relacionado con dicha 

publicidad. 

 

C) Consideraciones generales sobre la medida cautelar 

 

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

pronunciamiento son los siguientes:  

 

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

cual se pide la tutela en el proceso.  

 

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

jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para 

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

reclama.  

 



 
 
 
 

CG/SE/CAMC/PRI/021/2022 

Página 9 de 117 

c) La irreparabilidad de la afectación.  Es la afectación sobre derechos que, 

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

adecuada indemnización. 

 

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

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

denuncia. 

 

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

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

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

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

actualización.  

 

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

doctrina denomina como la apariencia del buen derecho, unida al elemento del 

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

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

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

 

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

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

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

aportados por el solicitante, con el fin de determinar, en grado de seria probabilidad, 

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

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

 

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

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

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

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

sujetos en conflicto.  

 

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

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

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

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

como su razonabilidad y proporcionalidad.  

 

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 reputa antijurídica, con la 

finalidad de evitar la generación de daños irreparables.  
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En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación6 ha establecido que las 

medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, 

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

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

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

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

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

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

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

desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica. 

 

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

con el rubro MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, 

POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA 

AUDIENCIA.7 

 

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 

 
6 En adelante, SCJN. 
7 J] P. /J. 21/98, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, 
marzo de 1998, pág. 18, registro 196727.   
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causan el daño, y que prevengan o eviten el comportamiento lesivo. Lo anterior, de 

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

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

SU TUTELA PREVENTIVA. 

 

D) Estudio sobre la medida cautelar 

 

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

artículos 134, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos8; segundo párrafo del artículo 79, de la Constitución Política del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave9, así como 340 fracciones I y III, del Código 

Electoral. 

 

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 Gutiérrez Luna, en su 

carácter de Diputado integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados 

del H. Congreso de la Unión; por presuntos hechos que a su juicio constituyen actos 

anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada y uso indebido de 

recursos públicos.  

 

Ahora bien, previo a la emisión de los apartados siguientes, se considera necesario 

señalar que la UTOE realizó la certificación de la existencia y contenido de las 

cuarenta y un ligas electrónicas denunciadas, lo anterior a través del Acta AC-

OPLEV-OE-133-2022, de la cual se advierte lo siguiente: 

 

 
8 En adelante, Constitucional 
9 En lo sucesivo, Constitución local. 
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Relación de publicaciones denunciadas que fueron desahogadas por la 
UTOE a través del Acta AC-OPLEV-OE-133-2022 

Número 
de link10 

Fecha / Usuario / Link Comentario 

1 

Fecha: 13/06/2022. 
 
Publicado por: La Saga. 
 
Link: 
https://youtu.be/l2vAt-Mi0Jc 

Se advierte que el contenido certificado no se 
encuentra duplicado por cuanto hace a esta 
liga electrónica, por lo que en apartados 
subsecuentes se emitirá el pronunciamiento 
respectivo.  

2 

Fecha: n/a. 
 
Publicado por: Sergio Gutiérrez Luna. 
 
Link: 
https://www.youtube.com/c/SergioGutiérrezL
una_S 

Se advierte que dicha liga electrónica 
direcciona a un enlace electrónico genérico, 
del cual no se puede advertir una publicación 
en específico. 

3 

Fecha: 15/08/2022. 
 
Publicado por: Sergio Gutiérrez Luna. 
 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=XAYCsM
pX-AE 

Se advierte que el contenido certificado no se 
encuentra duplicado por cuanto hace a esta 
liga electrónica, por lo que en apartados 
subsecuentes se emitirá el pronunciamiento 
respectivo. 

4 

Fecha: 14/08/2022. 
 
Publicado por: Sergio Gutiérrez Luna. 
 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=Oylt_N8
wxxU 

Se advierte que el contenido certificado no se 
encuentra duplicado por cuanto hace a esta 
liga electrónica, por lo que en apartados 
subsecuentes se emitirá el pronunciamiento 
respectivo. 

5 

Fecha: 16/08/2022. 
 
Publicado por: Imagen de Veracruz. 
 
Link: 
https://imagendeveracruz.mx/nacional/joven
es-ya-forman-parte-de-desarrollo-nacional-
tienen-alternativas-gutierrez-luna/50222056 

Por cuanto hace a estas ligas electrónicas se 
advierte que el contenido certificado está 
duplicado, en ese sentido, por economía 
procesal y con la finalidad de no hacer 
repeticiones innecesarias, en lo subsecuente 
se hará el pronunciamiento correspondiente, 
identificando la publicación con arábigo 5. 

25 

6 

Fecha: 13/08/2022. 
 
Publicado por: Imagen de Veracruz. 
 
Link: 
https://imagendeveracruz.mx/estado/adan-
augusto-estara-en-minatitlan-cobijando-a-
sergio-gutierrez-luna--/50220553 

Por cuanto hace a estas ligas electrónicas se 
advierte que el contenido certificado está 
duplicado, en ese sentido, por economía 
procesal y con la finalidad de no hacer 
repeticiones innecesarias, en lo subsecuente 
se hará el pronunciamiento correspondiente, 
identificando la publicación con arábigo 6. 

26 

7 
Fecha: 14/08/2022. 
 
Publicado por: Plumas libres. 
 
Link: 
https://plumaslibres.com.mx/2022/08/14/serg
io-desairado/ 

Por cuanto hace a estas ligas electrónicas se 
advierte que el contenido certificado está 
duplicado, en ese sentido, por economía 
procesal y con la finalidad de no hacer 
repeticiones innecesarias, en lo subsecuente 
se hará el pronunciamiento correspondiente, 
identificando la publicación con arábigo 7. 

27 

 
10 La numeración asignada en esta columna corresponde a la señalada por UTOE en el desahogo de los 
cuarenta y un enlaces denunciados. 
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Relación de publicaciones denunciadas que fueron desahogadas por la 
UTOE a través del Acta AC-OPLEV-OE-133-2022 

Número 
de link10 

Fecha / Usuario / Link Comentario 

8 

Fecha: 15/08/2022. 
 
Publicado por: Unomásuno. 
 
Link:  
https://unomasuno.com.mx/sergio-gutierrez-
luna.presento-primer-informe-de-
actividades-en-camara-de-diputados/ 

Por cuanto hace a estas ligas electrónicas se 
advierte que el contenido certificado está 
duplicado, en ese sentido, por economía 
procesal y con la finalidad de no hacer 
repeticiones innecesarias, en lo subsecuente 
se hará el pronunciamiento correspondiente, 
identificando la publicación con arábigo 8. 

28 

9 

Fecha: 14/08/2022. 
 
Publicado por: El Universal. 
 
Link:  
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/gutie
rrez-luna-rinde-su-informe-de-labores-de-la-
camara-de-diputados-desde-minatitlan-
veracruz 

Por cuanto hace a estas ligas electrónicas se 
advierte que el contenido certificado está 
duplicado, en ese sentido, por economía 
procesal y con la finalidad de no hacer 
repeticiones innecesarias, en lo subsecuente 
se hará el pronunciamiento correspondiente, 
identificando la publicación con arábigo 9. 

29 

10 

Fecha: 14/08/2022. 
 
Publicado por: Ejecentral. 
 
Link:  
https://www.ejecentral.com.mx/ven-acto-
anticipado-de-campana-en-informe-de-
gutierrez-luna/ 

Por cuanto hace a estas ligas electrónicas se 
advierte que el contenido certificado está 
duplicado, en ese sentido, por economía 
procesal y con la finalidad de no hacer 
repeticiones innecesarias, en lo subsecuente 
se hará el pronunciamiento correspondiente, 
identificando la publicación con arábigo 10. 

30 

11 
Fecha: N/A. 
 
Publicado por: Diario del Itsmo. 
 
Link:  
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=w
atch_permalink&v=603504971296834 

Por cuanto hace a estas ligas electrónicas se 
advierte que el contenido certificado está 
duplicado, en ese sentido, por economía 
procesal y con la finalidad de no hacer 
repeticiones innecesarias, en lo subsecuente 
se hará el pronunciamiento correspondiente, 
identificando la publicación con arábigo 11. 

31 

12 

Fecha: 16/08/2022. 
 
Publicado por: Canal del Congreso. 
 
Link:  
https://www.canaldelcongreso.gob.mx/notici
as/15730/Entrega_informe_de_actividades_
el_presidente_de_la_Mesa_Directiva_de_la
_Cmara_de_Diputados 

Por cuanto hace a estas ligas electrónicas se 
advierte que el contenido certificado está 
duplicado, en ese sentido, por economía 
procesal y con la finalidad de no hacer 
repeticiones innecesarias, en lo subsecuente 
se hará el pronunciamiento correspondiente, 
identificando la publicación con arábigo 12. 

32 

13 
Fecha: N/A. 
 
Publicado por: Sureste Sur. 
 
Link:  
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=w
atch_permalink&v=1424148361321735 

Por cuanto hace a estas ligas electrónicas se 
advierte que el contenido certificado está 
duplicado, en ese sentido, por economía 
procesal y con la finalidad de no hacer 
repeticiones innecesarias, en lo subsecuente 
se hará el pronunciamiento correspondiente, 
identificando la publicación con arábigo 13. 

33 

14 

Fecha: 14/08/2022. 
 
Publicado por: LARED. 
 

Por cuanto hace a estas ligas electrónicas se 
advierte que el contenido certificado está 
duplicado, en ese sentido, por economía 
procesal y con la finalidad de no hacer 
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Relación de publicaciones denunciadas que fueron desahogadas por la 
UTOE a través del Acta AC-OPLEV-OE-133-2022 

Número 
de link10 

Fecha / Usuario / Link Comentario 

34 

Link:  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid
=pfbid02MvyfbZLAmgYLUH9NBDEvXdhUY
Dqf1Zp49eXSushACDRn7xGH44KE3aueRy
YAUqzrl&id=424118081279942 

repeticiones innecesarias, en lo subsecuente 
se hará el pronunciamiento correspondiente, 
identificando la publicación con arábigo 14. 

15 

Fecha: 14/08/2022. 
 
Publicado por: Corsax Tv. 
 
Link:  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid
=pfbid02NSnu6tNeDcjpwnpbMVrURkhCiHZ
MnMn7y9mqTK7kCFkSoZkX2foPohdenQU1
cZD8l&id=1857096027865130 

Por cuanto hace a estas ligas electrónicas se 
advierte que el contenido certificado está 
duplicado, en ese sentido, por economía 
procesal y con la finalidad de no hacer 
repeticiones innecesarias, en lo subsecuente 
se hará el pronunciamiento correspondiente, 
identificando la publicación con arábigo 15. 

35 

16 

Fecha: 14/08/2022. 
 
Publicado por: Red TV. 
 
Link:  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid
=pfbid023kt8CeGZzQE7LfU6H8vDdobqj1JP
s1KkLHLooZTBC2NWNEHPf6MSkEQYDk8
RHnzUl&id=1162196907158260 

Por cuanto hace a estas ligas electrónicas se 
advierte que el contenido certificado está 
duplicado, en ese sentido, por economía 
procesal y con la finalidad de no hacer 
repeticiones innecesarias, en lo subsecuente 
se hará el pronunciamiento correspondiente, 
identificando la publicación con arábigo 16. 

36 

17 

Fecha: 14/08/2022. 
 
Publicado por: NOTIMINA. 
 
Link:  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid
=pfbid0ZWjJhPc4c237McPuRP5jwG3B78FG
dfNZKQ1xkitoDntLw9j7uHpTq5Nc99EFVoH
al&id=100063594151936 

Por cuanto hace a estas ligas electrónicas se 
advierte que el contenido certificado está 
duplicado, en ese sentido, por economía 
procesal y con la finalidad de no hacer 
repeticiones innecesarias, en lo subsecuente 
se hará el pronunciamiento correspondiente, 
identificando la publicación con arábigo 17. 

37 

18 

Fecha: 14/08/2022. 
 
Publicado por: Andrés Mendiola. 
 
Link:  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid
=pfbid02NDuTvyKEfqg4FLoBGV5R9tuuczNi
v8khE1wx8LKqSRbzKq2XwurCp7q6Y3Trsrh
Ll&id=100027458001403 

Por cuanto hace a estas ligas electrónicas se 
advierte que el contenido certificado está 
duplicado, en ese sentido, por economía 
procesal y con la finalidad de no hacer 
repeticiones innecesarias, en lo subsecuente 
se hará el pronunciamiento correspondiente, 
identificando la publicación con arábigo 18. 

38 

19 

Fecha: 14/08/2022. 
 
Publicado por: elinsurgentedemina.com. 
 
Link:  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid
=pfbid02ZvkmSkkKR6CGSPw136kVYeBHL
FYz76KxhruE5vjnnaYdJjqksbxi3uSnuNkeHF
mRl&id=100063530755740 
o 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid
=pfbid02ZvkmSkkKR6CGSPw136kVYeBHL
FYz76KxhruE5vjnnaYdJjqksbxi3uSnuNkeHF
mRl&id=100063507303672 

Por cuanto hace a estas ligas electrónicas se 
advierte que el contenido certificado está 
repetido en tres enlaces, en ese sentido, por 
economía procesal y con la finalidad de no 
hacer repeticiones innecesarias, en lo 
subsecuente se hará el pronunciamiento 
correspondiente, identificando la publicación 
con arábigo 19. 

39 

40 

20 
Fecha: 14/08/2022. 
 

Se advierte que el contenido certificado no se 
encuentra duplicado por cuanto hace a esta 
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Relación de publicaciones denunciadas que fueron desahogadas por la 
UTOE a través del Acta AC-OPLEV-OE-133-2022 

Número 
de link10 

Fecha / Usuario / Link Comentario 

Publicado por: 4T Veracruz. 
 
Link:  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid
=pfbid0NEEYz37pj188D1WBFtRwRTVXNtHt
k511Bsj7M7xTM7juVw1yiZA7eiunXnjExQU
Rl&id=100063507303672 

liga electrónica, por lo que en apartados 
subsecuentes se emitirá el pronunciamiento 
respectivo. 

21 

Fecha: 14/08/2022. 
 
Publicado por: Cúspide Informativo. 
 
Link:  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid
=pfbid02kJPoKFajoc7qXaKAYV4ciSCCvicG
xDws3tigstfMHVtFLcFDAj4Kcp3GsQDVE3i8
l&id=100024195416183 

Por cuanto hace a estas ligas electrónicas se 
advierte que el contenido certificado está 
repetido en tres enlaces, en ese sentido, por 
economía procesal y con la finalidad de no 
hacer repeticiones innecesarias, en lo 
subsecuente se hará el pronunciamiento 
correspondiente, identificando la publicación 
con arábigo 21. 

41 

22 

Fecha: N/A. 
 
Publicado por: Cámara de Diputados. 
 
Link:  
https://web.diputados.gob.mx/inicio/tusDiput
ados/diputadoPerfil;Oid_dip=9eb492ef-51da-
4da9-991c-f8ef9943fc33 

Se advierte que el contenido certificado no se 
encuentra duplicado por cuanto hace a esta 
liga electrónica, por lo que en apartados 
subsecuentes se emitirá el pronunciamiento 
respectivo. 

23 

Fecha: 03/09/2022. 
 
Publicado por: Sergio Gutiérrez Luna. 
 
Link:  
https://fb.watch/fm3OQ_BNR0/ 

Se advierte que el contenido certificado no se 
encuentra duplicado por cuanto hace a esta 
liga electrónica, por lo que en apartados 
subsecuentes se emitirá el pronunciamiento 
respectivo. 

24 

Fecha: 23/02/2021. 
 
Publicado por: Sergio Gutiérrez Luna. 
 
Link:  
https://fb.watch/fm4vYOhQhf/ 

Se advierte que el contenido certificado no se 
encuentra duplicado por cuanto hace a esta 
liga electrónica, por lo que en apartados 
subsecuentes se emitirá el pronunciamiento 
respectivo. 

 

Por tanto, este Órgano Colegiado procederá a realizar el estudio correspondiente, 

precisando que, de las 41 ligas electrónicas, se analizarán 24 de ellas por haberse 

advertido duplicidad en algunas, en los términos que fue señalado en el cuadro que 

antecede. En ese sentido, el estudio se hará respecto de las ligas electrónicas que 

se enlistan a continuación: 

 

1. https://youtu.be/l2vAt-Mi0Jc   

2. https://www.youtube.com/c/SergioGutiérrezLuna_S  

3. https://www.youtube.com/watch?v=XAYCsMpX-AE 

4. https://www.youtube.com/watch?v=Oylt_N8wxxU 
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5. https://imagendeveracruz.mx/nacional/jovenes-ya-forman-parte-de-desarrollo-

nacional-tienen-alternativas-gutierrez-luna/50222056 

6. https://imagendeveracruz.mx/estado/adan-augusto-estara-en-minatitlan-cobijando-a-

sergio-gutierrez-luna--/50220553  

7. https://plumaslibres.com.mx/2022/08/14/sergio-desairado/ 

8. https://unomasuno.com.mx/sergio-gutierrez-luna.presento-primer-informe-de-

actividades-en-camara-de-diputados/   

9. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/gutierrez-luna-rinde-su-informe-de-labores-

de-la-camara-de-diputados-desde-minatitlan-veracruz  

10. https://www.ejecentral.com.mx/ven-acto-anticipado-de-campana-en-informe-de-

gutierrez-luna/   

11. https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=603504971296834 

12. https://www.canaldelcongreso.gob.mx/noticias/15730/Entrega_informe_de_actividad

es_el_presidente_de_la_Mesa_Directiva_de_la_Cmara_de_Diputados 

13. https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1424148361321735 

14. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02MvyfbZLAmgYLUH9NBDEvXd

hUYDqf1Zp49eXSushACDRn7xGH44KE3aueRyYAUqzrl&id=424118081279942  

15. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02NSnu6tNeDcjpwnpbMVrURkhC

iHZMnMn7y9mqTK7kCFkSoZkX2foPohdenQU1cZD8l&id=1857096027865130 

16. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid023kt8CeGZzQE7LfU6H8vDdobq

j1JPs1KkLHLooZTBC2NWNEHPf6MSkEQYDk8RHnzUl&id=1162196907158260 

17. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0ZWjJhPc4c237McPuRP5jwG3B

78FGdfNZKQ1xkitoDntLw9j7uHpTq5Nc99EFVoHal&id=100063594151936  

18. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02NDuTvyKEfqg4FLoBGV5R9tuu

czNiv8khE1wx8LKqSRbzKq2XwurCp7q6Y3TrsrhLl&id=100027458001403  

19. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02ZvkmSkkKR6CGSPw136kVYe

BHLFYz76KxhruE5vjnnaYdJjqksbxi3uSnuNkeHFmRl&id=100063530755740   

20. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0NEEYz37pj188D1WBFtRwRTV

XNtHtk511Bsj7M7xTM7juVw1yiZA7eiunXnjExQURl&id=100063507303672 

21. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02kJPoKFajoc7qXaKAYV4ciSCC

vicGxDws3tigstfMHVtFLcFDAj4Kcp3GsQDVE3i8l&id=100024195416183 

22. https://web.diputados.gob.mx/inicio/tusDiputados/diputadoPerfil;Oid_dip=9eb492ef-

51da-4da9-991c-f8ef9943fc33 

23. https://fb.watch/fm3OQ_BNR0/  
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24. https://fb.watch/fm4vYOhQhf/   

 

En virtud de lo anterior, se procederá al análisis de las conductas denunciadas 

dividiendo el estudio en los apartados siguientes: 

 

1. Ligas electrónicas genéricas; 

2. Ligas electrónicas amparadas bajo la libertad de expresión; 

3. Actos de promoción personalizada; 

4. Actos anticipados de precampaña y campaña; 

5. Uso indebido de recursos públicos;  

6. Figura de Tutela preventiva; 

7. Probable violación al interés superior de la niñez; y 

8. Espectaculares denunciados no localizados. 

 

1. Ligas electrónicas genéricas 

 

Se procederá a realizar el análisis de la conducta denunciada, siendo importante 

precisar que, derivado del requerimiento realizado a la UTOE, se cuenta con el 

contenido del Acta AC-OPLEV-OE-133-2022, y se advierte que se localizaron dos 

ligas electrónicas genéricas, toda vez que el personal de la referida Unidad 

Técnica certificó lo siguiente: 

 

No.11 Extractos del Acta AC-OPLEV-OE-133-2022 

2 

Enlace electrónico:  
https://www.youtube.com/c/SergioGutiérrezLuna_S 
 
Fecha: N/A. 
 
Publicado por: N/A. 
 
Descripción: “…Ahora, procedo a certificar el contenido del enlace electrónico 
identificado en el acuerdo de mérito con el número 2 siguiente:  
2. https://www.youtube.com/c/SergioGutiérrezLuna_S  

 
11 Numeración asignada de acuerdo a lo señalado por la UTOE en el desahogo de los cuarenta y un enlaces 
denunciados. 
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El cual me remite a una página de la red social de YouTube, en la que veo en la parte 
superior los íconos propios de esa red: buscador, crear y notificaciones. En la manera de 
columna en la parte izquierda observo los íconos con sus descripciones siguientes: 
Principal, Explorar; Short, Suscripciones, Biblioteca, Historial, Tus videos, Ver más tarde, 
Videos que me gustan, SUSCRIPCIONES, Música, Deportes, Videojuegos, Películas, 
EXPLORAR, Películas, Videojuegos, En vivo, En la parte central observo una imagen que 
contiene un grupo de personas sentadas en filas y al centro de ellas una bandera roja, 
blanco y verde, sobresale de esa imagen, el rostro de una persona que viste traje  oscuro 
con corbata roja y camisa blanca, así como en letra blancas: SERGIO GUTIÉRREZ LUNA 
DIPUTADO FEDERAL. Debajo de esa imagen veo un circulo con la imagen de una 
persona que viste traje gris con corbata y la leyenda: Sergio Gutiérrez Luna, 659 
suscriptores. En el extremo derecho veo un recuadro con la palabra SUSCRIBIRSE. 
Debajo de eso, veo las palabras: PÁGINA PRINCIPAL, VIDEOS, LISTA DE 
REPRODUCCIÓN, COMUNIDAD, CANALES, MÁS INFORMACIÓN, y el ícono que 
corresponde al buscador. En la parte final inferior, observo diversos videos que 
corresponden a ese sitio. Lo anterior puede corroborarse con las imágenes de la seis a la 
siete que se encuentran agregadas al ANEXO A de la presente acta…”. 
 

 
 

22 

Enlace electrónico: 
https://web.diputados.gob.mx/inicio/tusDiputados/diputadoPerfil;Oid_dip=9eb492ef-51da-
4da9-991c-f8ef9943fc33 
 
Fecha: N/A. 
 
Publicado por: Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 
 
Descripción: “…Ahora, procedo a certificar el contenido del enlace electrónico 
identificado en el acuerdo de mérito con el número 22, para lo cual, inserto en Google el 
link siguiente:  
https://web.diputados.gob.mx/inicio/tusDiputados/diputadoPerfil;Oid_dip=9eb492ef-51da-
4da9-991c-f8ef9943fc33 
Este me remite a una página de internet en la que primero veo un cintillo gris cuyo 
contenido es el siguiente: “lunes 12 de septiembre. LXV La Legislatura de la Paridad, la 
Inclusión y la Diversidad” 2022, Año de Ricardo Flores Magón”. Seguido de los íconos: 
Outlook, en vivo, Facebook, twitter y YouTube. 
Abajo del lado superior izquierdo un escudo de la bandera de México y a un costado dice: 
“LA CÁMARA DE DIPUTADOS LXV LEGISLATURA”, seguido de los botones: INICIO, 
DIPUTADAS(OS) ÓRGANOS DE GOBIERNO, COMISIONES, ACUERDOS, 
INFORMACIÓN PARLAMENTARIA TRANSPARENCIA, COMUNICACIÓN, 
PROTECCIÓN DATOS PERSONALES, VERSIÓN ANTERIOR, PORTAL CIUDADANO, 
ENVIAR COMENTARIOS.  
Abajo del escudo referido, la imagen de una persona del sexo masculino que viste un saco 
a cuadros con camisa blanca. Sobre ella, un cuadro rojo que, con letras blancas dice: 
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“morena La esperanza de México”.  Debajo de esa imagen y a manera de lista los datos 
siguientes: “Diputado Gutiérrez Luna Sergio Carlos, fecha de nacimiento: 12/07/1976, 
Tipo de elección: Representación proporcional, Entidad: Estado de México, Distrito: 5ª 
Circunscripción, Curul: P-503, Correo: Sergio.gutierrez@diputados.gob.mx, Extensión: 
67821, Suplente: Luis Euripides Alejandro Flores Pacheco. 
Al centro de la página se ubican dos recuadros con la información siguiente:  
Iniciativas Presentadas y Estatus Ante el Pleno, Proposiciones Presentadas y Estatus 
Ante el Pleno Ir a las Proposiciones Presentadas, Asistencias, Ir a las Asistencias 
Votaciones, Ir a las Votaciones Presentadas. 
En otro recuadro abajo, las siguientes:  
CARGOS EN LEGISLATURAS LOCALES O FEDERALES, LVIII Legislatura, Coordinador 
de Asesores, Senado de la República, ESCOLARIDAD, Proceso Penal Acusatorio y Oral, 
Diplomado, 2000, Derecho, Licenciatura, Derecho Constitucional, Maestría, Delitos 
Fiscales, Diplomado, TRAYECTORIA POLÍTICA MORENA, Representante ante el 
Instituto Electoral del Estado de Baja California, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, 
1999, Servicio de Administración Tributaria (SAT), Asesor en Materia de Adquisiciones, 
Obras Públicas y Contratos en la Coordinación Central de Recursos, Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), Asesor jurídico en procedimientos de licitación de 
obras públicas / Asesor en materia de contratos administrativos. 
Abajo un título que dice: “Videoteca del Diputado”, seguido de varios videos.    
Lo anterior puede corroborarse con las imágenes de la doscientos once a la doscientos 
catorce que se encuentran agregadas al ANEXO A de la presente acta…”. 
 

 
 

 

En tal sentido, considerando el resultado de la certificación en el Acta antes citada, 

y al tratarse 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 la existencia de dos ligas 

electrónicas genéricas, en las que no puede localizarse un contenido que guarde 

relación con los hechos denunciados; esta Comisión determina que 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:  
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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 

c. … y 

d. ... 

 (El resaltado es propio de la autoridad) 

  

En consecuencia, esta Comisión de Quejas y Denuncias considera que es 

improcedente la adopción de la medida cautelar por cuanto hace al retiro, 

supresión o eliminación de alguna publicación alojada en los dos enlaces 

electrónicos genéricos aportados por el denunciante, al actualizarse la causal 

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

de Quejas y Denuncias del OPLE, respecto de las ligas electrónicas: 

 

● https://www.youtube.com/c/SergioGutiérrezLuna_S  

● https://web.diputados.gob.mx/inicio/tusDiputados/diputadoPerfil;Oid_dip=9eb

492ef-51da-4da9-991c-f8ef9943fc33 

 

2. Ligas electrónicas amparadas bajo la libertad de expresión 

 

Los artículos 6°, párrafo primero, y 7°, de la Constitución Federal; 19, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 13, de la Convención Americana de 

Derechos Humanos reconocen el derecho a la libertad de expresión, la cual se 

puede ejercer por cualquier medio e involucrar opiniones concernientes a todo 

tópico, porque no existen temas susceptibles de una censura previa, sino más bien, 

sujetos a responsabilidades ulteriores.  

 

En la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, adoptada por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha enfatizado que la libertad 

de expresión en todas sus formas y manifestaciones es un derecho fundamental e 

inalienable, inherente a todas las personas, quienes pueden comunicar sus 
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opiniones por cualquier medio y forma. Lo anterior incluye cualquier expresión, con 

independencia de que se comprenda en algún trabajo periodístico de cualquier 

género o formato.  

 

Ahora bien, la equidad en la contienda constituye un principio rector en la materia 

electoral, pero no toda expresión supone una vulneración a tal principio, por lo 

que a fin de poder determinar si existe transgresión, se deben analizar las 

circunstancias particulares de cada caso. 

 

1.1 Estudio de las publicaciones realizadas en formato de nota periodística o 

boletín informativo 

 

A continuación, se procederá a realizar el análisis de las publicaciones amparadas 

bajo el ejercicio de la libertad de expresión, siendo importante precisar que, previo 

al estudio correspondiente, se agregarán los extractos correspondientes al Acta AC-

OPLEV-OE-133-2022, en donde se advierte que la UTOE certificó lo siguiente: 

 

No.12 Extractos del Acta AC-OPLEV-OE-133-2022 

1 

Enlace electrónico:  
https://youtu.be/l2vAt-Mi0Jc 
 
Fecha: 13/06/2022. 
 
Publicado por: La Saga. 
 
Descripción: “…La existencia y el contenido de las ligas electrónicas solicitadas en el 
inciso A) del acuerdo de mérito, para ello, en la computadora abro una página que 
corresponde al buscador de Google e inserto en él la liga electrónica, señalada con el 
numeral 1: https://youtu.be/l2vAt-Mi0Jc   
Sin embargo, para ello atenderé a lo previsto para ese enlace electrónico en la parte del 
acuerdo que dice: NOTA: Respecto de dicha liga electrónica se advierte que el 
denunciante refiere específicamente que su señalamiento es referente al contenido del 
minuto 21 en adelante.  
Así, al dar click al enlace electrónico observo que me remite al sitio de Youtube, donde 
veo del lado izquierdo al derecho los íconos propios de esa red siguientes: el de búsqueda; 
crear y notificaciones. Debajo de ellos, veo un cuadro en el que comienza a reproducir un 
video con duración de treinta minutos con veinte segundos. Durante la reproducción del 
video aparecen dos personas en un dialogo tipo entrevista, en el que, la mujer que viste 

 
12 Numeración asignada de acuerdo con lo señalado por la UTOE en el desahogo de los cuarenta y un enlaces 
denunciados. 
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traje rosa, cabello rubio, con gafas transparentes hace cuestionamientos al hombre que 
viste saco oscuro con una camisa a rayas, ambos se encuentran en un lugar cerrado, 
sentados a la mesa. Ahora, al colocar el cursor en el minuto veintiuno y dar click, escucho 
el dialogo siguiente:  
Voz masculina 1: “al hacer ese tipo de declaraciones recurrentes, reiteradas, con 
intensidad generan un ambiente político donde van induciendo a un grupo de personas a 
pensar que se puede atacar al INE, la verdad es que lo que queremos es que haya un 
órgano electoral, llámese como se llame”  
Voz femenina 1: “Se ataca al INE desde el palacio nacional todos los días 
Voz masculina 1: “Queremos un órgano electoral que sea imparcial, queremos un órgano 
electoral que no sea protagonista, queremos un órgano electoral que también observe los 
principios de austeridad, eh, no podemos disociar la realidad social del ejercicio público, 
la realidad social que todos conocemos y todos sabemos tiene que ir emparejada con el 
ejercicio público” 
Voz femenina 1: “Híjoles, pues yo de pronto veo esa austeridad como muy simulada en 
muchos de los actores también dentro de MORENA, eh… la neta 
Voz masculina 1: “Habrá que señalarlos, habrá que señalarlos y analizar caso por caso, 
pero no puede ser en lo estructural, ese tema así, como lo es actualmente en el INE”  
Voz femenina 1: “Bueno, ahora tú ya estás trabajando por lo tuyo también, tú quieres ser 
gobernador de Veracruz” 
Voz masculina 1: “Mira yo lo que te diría es que hemos estado recorriendo estado ya un 
par de veces visitando a muchos hombres y mujeres veracruzanos de todo tipo, 
pescadores, ganaderos, agricultores, apicultores, petroleros, maestros, amas de casa, un 
recorrido muy amplio con la idea de tener un panorama, un diagnóstico de que sucede en 
el estado y poder hacer propuestas, tener una ruta, trazar una ruta, yo creo que cuando 
alguien tiene una aspiración, esta aspiración no sé, no debe ser solo porque sí o por 
querer, sino para qué, para que quieres algo, para que quieres llegar a una posición y lo 
que estamos haciendo nosotros, justamente eso, construir la idea de cómo está el estado, 
hasta abajo y eso nos permitirá ir trazando una, una ruta…”  
Voz femenina 1: “¿Cómo evalúas?”  
Voz masculina 1: “Con un gran potencial, con una gran riqueza, uno de los temas que a 
mí me interesan mucho de Veracruz, el tema del campo tenemos todo en el campo, una 
gran riqueza en tierras, en climas, en agua, que nos permitirá ser una potencia, creo que 
hay que conducir el tema del campo, creo que es gran parte del futuro y te estoy hablando 
de un aspecto, te puedo hablar de muchos, pero eso lo va uno recogiendo al ir a los ejidos, 
no es lo mismo que yo reciba aquí en la presidencia en la cámara a un grupo de 
pescadores a ir a la laguna de Tamiahua, a subirme con ellos a una lancha, ver cuáles 
son los problemas que tienen, es una perspectiva muy diferente, es lo que hemos venido 
haciendo”. 
Voz femenina 1: “Ahora como evalúas el trabajo del actual gobernador, es que ha estado 
bien aproblemado, eh”  
Voz masculina 1: “Mira yo creo que, yo creo que es alguien que, eh, eh, tiene muchos 
retos derivados de rezagos importantes de décadas…” 
Voz femenina 1: “Ok… si, pero todos ustedes cuando deciden entrarle saben a qué van, 
¿no?, ya pasaron años, digo, y achacarle todo al pasado, en que momento vemos el 
presente y el futuro, Sergio también”  
Voz masculina 1: “Es que no es un tema de achacarle al pasado, es un tema de hacer un 
diagnóstico y una evaluación…” *interrupción* 
Voz femenina 1: “Por eso, ya lo hicieron y por eso decidieron entrarle, ¿no?   
Voz masculina 1: “Y yo lo que comento cuando voy con muchas personas, es a ver, las 
soluciones mágicas no existen, se dan poco a poco y se dan con la participación de todos, 
a mi juicio, eh, yo creo que la solución en estados y municipios que tienen en la mayoría 
en el país problemas financieros, los estados y los municipios tiene problemas financieros 
importantes, eh, se van a lograr, digamos consolidar las políticas en estos con la inclusión 
de la sociedad, necesitamos ampliar el margen de acción de todos, no hay una persona 
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que pueda resolver todos los problemas, necesitamos resolverlos entre todos y no solo el 
gobierno el que sea, el estado que sea, en el municipio que sea”.  
Voz femenina 1: “Si, no no…” 
Voz masculina 1: “Sino el gobierno con la sociedad, el gobierno con la gente, buscando 
soluciones”  
Voz femenina 1: “Por eso, tu eres un gran político (risa), el trabajo del actual gobernador 
te suma, te va sumar a la hora, de, de la elección y de campaña y de tu trabajo de aquí al 
dos mil veinte y cuatro te va sumar”  
Voz masculina 1: “Yo creo que tenemos que apoyar lo que está haciendo el gobernador, 
fortalecerlo, agruparnos con el…”  
Voz femenina 1: “Aunque no estés de acuerdo…”  
Voz masculina 1: “Fíjate que el tema de debilitar un gobierno incluso del mismo partido de 
otro partido, no abona para seguir construyendo hacia al futuro, yo soy de la idea de que 
el gobernador, puede tener retos y lo que tenemos que hacer es coadyuvar con él o con 
el que sea, para sacarlos adelante, de mi parte siempre ha estado, esa oferta para, pues 
ser parte de soluciones en este momento y donde este si queremos al estado 
legítimamente…”  
Voz femenina 1: “¿Lo ves, cuando viajas y eso lo ves?”  
Voz masculina 1: “Si, nos hemos saludado no tan, no tan frecuentemente, pero, eh, 
cuando uno tiene una convicción de ayudar al estado puede hacerlo desde la trinchera en 
la que este”  
Voz femenina 1: “Sin duda, sin duda”  
Voz masculina 1: “Claro”  
Voz femenina 1: “A ver dos cosas, una yo desde hoy me pongo la camiseta tuya, así como 
tú te pusiste la de, así como tú te pusiste la de Adán Augusto…”  
Voz masculina 1: “Te la voy a traer…”  
Voz femenina 1: “Por qué… tráemela, tienes ya, ya hay camisetas”  
Voz masculina 1: “Una gorra de voy a traer”  
Voz femenina 1: “Órale, ya estas, este, porque conozco de tu trabajo, porque conozco de 
tu oficio político, porque conozco de tu honestidad y yo creo que eso hay que reconocerlo, 
¿no?, ahora vamos a ver qué pasa de aquí al dos mil veinte y cuatro, pero yo hoy me la 
pongo, uno este, el otro, hay la intención y te voy hacer esta invitación públicamente de 
hacer un programa aquí en la saga de una mesa política en donde pues ya le entraron 
Roberto Gil, a quien conoces muy bien, ya le entro Zavala, por supuesto él va a estar 
como conduciendo, ¿le entras?”  
Voz masculina 1: “Claro con gusto, lo que tu invites le entramos siempre…”  
Voz femenina 1: “¿Si?”  
Voz masculina 1: “Y el debate político me parece relevante, el debate político hay que 
darlo en cualquier ámbito”  
Voz femenina 1: “La verdad en MORENA nunca nadie quiere, o sea, por lo menos 
conmigo no”  
Voz masculina 1: “A mi cada que me invitas aquí estoy…”  
Voz femenina 1: “Tu si, por eso digo, pero no siempre puedes…”  
Voz masculina 1: “Por agenda”  
Voz femenina 1: “No, por la agenda, lo entiendo, pero este, mm, nadie más acepta la 
invitación, Monreal, pero este, yo creo que, a ver, va a estar bien intenso, hay mucho que 
hablar, hay mucho que discutir, que se escuchen posturas distintas, no estos dos 
muchachitos, pos, uno es panista, el otro ya no, este, no tienen ningún cargo, tu si, este, 
pero estaría padre, no, porque se trata de discutir de poner los temas sobre la mesa, de 
articularlos, no y de escuchar opiniones distintas y de divertirse también”  
Voz masculina 1: “Yo creo que el debate puede ser en un contexto pues de respeto, 
incluso hasta de relajamiento y…”  
Voz femenina 1: “Y sino se agarrarán…”  
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Voz masculina 1: “No, no, no creo que sea la idea, pero de relajamiento es positivo 
siempre, yo creo que la ciudadanía debe contrastar las ideas y con eso formar su propio 
juicio”  
Voz femenina 1: “Pues para eso trabajamos nosotros, ¿no? Los medios, aunque se nos 
critique todos los días, que también hay de todo, pero este, creo que todos tenemos 
trabajar en ese sentido y desde nuestra trinchera y poner nuestro granito de arena, si le 
entras yo te lo voy agradecer mucho, pues porque, eh…”  
Voz masculina 1: “No pues puestísimo”  
Voz femenina 1: “Mario Delgado, que de pronto también ha estado con nosotros, sí, sí, yo 
te mando a alguien de MORENA, nunca viene nadie, de entrada, esa era la idea, tú te 
acuerdas de todos los jueves, desde que empezamos, eh, con el me lo dijo Adela, de que 
pues hubiera gente de todos los pensamientos…”  
Voz masculina 1: “Claro, algo muy plural muy abierto”  
Voz femenina 1: “Exactamente como somos nosotros aquí, entonces te paso la 
información al rato, porque ya queremos hacerla, queremos armarla”  
Voz masculina 1: “Órale, me late, puesto”  
Voz femenina 1: “Podemos hacer coincidir agendas, para que, estos dos tienen tiempo” 
(risas de ambos)  
Voz masculina 1: “Muy bien… que no anden de ociosos…”  
Voz femenina 1: “Exacto que no anden de ociosos, este y me parece que sería, en, 
importantísimo que estuvieras tú y pues quien quiera entrarle también, te agradezco 
mucho Sergio como siempre”  
Voz masculina 1: “Yo agradecido contigo querida Adela, un gusto estar aquí contigo como 
siempre”  
Voz femenina 1: “Oye, tu viniste a la inauguración de este lugar…”  
Voz masculina 1: “Estuve aquí…”  
Voz femenina 1: “Pero viste que bonito quedó…”  
Voz masculina 1: “Padrísimo, me encantó”  
Voz femenina 1: “Es que ese día no se veían”  
Voz masculina 1: “Padrísimo, me encantó, me acuerdo de la foto que nos tomamos allá”  
Voz femenina 1: “Ah, estuvo bien padre”  
Voz masculina 1: “Muy padre, me encanto, felicidades”  
Voz femenina 1: “Muy plural el evento”  
Voz masculina 1: “Muy plural”  
Voz femenina 1: “Es que alguien decía por aquí, Adela ya quiere puesto en MORENA, no 
muchachos, yo quiero, yo quiero trabajo en lo que trabajo, ¿no?” 
Voz masculina 1: “Exacto”  
Voz femenina 1: “Estuvieron todos de todos”  
Voz masculina 1: “Fue un evento Plural, no solo en lo político, sino en otros actores, la 
verdad un gran proyecto felicidades”  
Voz femenina 1: “Muchas gracias”  
Voz masculina 1: “Un gran proyecto el de Adela y vas viento en popa”  
Voz femenina 1: “Pues ojalá, ojalá, este, pero, aquí nos vemos entonces”  
Voz masculina 1: “Aquí estaremos”  
voz femenina 1: “Te agradezco mucho”  
voz masculina 1: “Muchas gracias” 
voz femenina 1: “Muchas gracias a ti, mi querido Sergio, te hablo al rato para armarla bien, 
bueno…” 
Finalmente, veo en la parte inferior del video las siguientes leyendas: “CIUDAD DE 
MÉXICO”, “Se DESTAPA Gutiérrez Luna para gubernatura de VERACRUZ; Apuesta todo 
por ADÁN AUGUSTO para 2024” “1,333 vistas*13 jun 2022”; seguido de los íconos: me 
gusta “30”, no me gusta, compartir, descargar, gracias, recortar, guardar.  
Lo anterior puede corroborarse con las imágenes de la uno a la cinco que se encuentran 
agregadas al ANEXO A de la presente acta…”. 
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5 

Enlace electrónico:  
https://imagendeveracruz.mx/nacional/jovenes-ya-forman-parte-de-desarrollo-nacional-
tienen-alternativas-gutierrez-luna/50222056 
 
Fecha: 16/08/2022. 
 
Publicado por: Imagen de Veracruz. 
 
Descripción: “…Del mismo modo, para certificar la existencia y contenido de la liga 
electrónica identificada con el número 5, inserto en el buscador de Google, el link 
siguiente:  
https://imagendeveracruz.mx/nacional/jovenes-ya-forman-parte-de-desarrollonacio 
nal-tienen-alternativas-gutierrez-luna/50222056 
El cual me remite a una página cuyo encabeza dice: “VOZ EN LIBERTAD IMAGEN DE 
VERACRUZ”, en letras negras y azules sobre un marco amarillo. Debajo un cintillo azul 
que contiene los botones cuyos títulos son los siguientes: “PORTADA, VERACRUZ, 
ESTADO, NACIONA, INTERNACIONAL, POLÍCIACA, DEPORTES, COLUMNAS, 
ECONOMÍA Y NEGOCIOS, ARMONÍA Y BIENES y MÁS. Después, advierto como 
encabezado en la parte superior de una imagen: “Nacional  
Jóvenes ya forman parte del desarrollo nacional; tienen alternativas: Gutiérrez Luna 
Miles de veracruzanos reconocen el trabajo legislativo de su paisano, primer presidente 
de la Cámara de Diputados, que rindió Informe en Minatitlán.  
Ciudad de México | 2022-08-16 | Boletín  
En el primer año de ejercicio de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, se aprobó 
el presupuesto para incluir a las y los jóvenes en el desarrollo y la producción del país a 
través del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, explicó el Presidente de la Cámara 
de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.  
En la Cámara de Diputados apoyamos el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro con 
una histórica asignación de recursos por más de 21 mil 600 millones de pesos, informó 
Gutiérrez Luna, quien el pasado domingo presentó en Minatitlán un histórico informe de 
actividades donde miles de sus paisanos reconocieron su labor. 
Cada joven incorporado al programa federal recibe 5 mil 258 pesos cada mes y se integra 
al sector laboral, productiva y empresarial que fortalece el mercado interno y al mismo 
tiempo combate el desempleo, dijo.  
En esta Transformación, no se les da la espalda a los jóvenes, al contrario, se les pone 
en una situación prioritaria con oportunidades para salir adelante junto con sus familias, 
dijo.  
El legislador veracruzano añadió que en este Gobierno de la Cuarta Transformación, se 
diseñó este programa que ha logrado la vinculación de miles de jóvenes con el sector 
productivo a través de una estrategia que incluye capacitación, desarrollo de habilidades 
y aprovechamiento de la formación profesional.  
El programa Jóvenes Construyendo el Futuro ayuda a erradicar el actuar de un Gobierno 
excluyente, como ocurrió en periodos pasados; hoy en esta Cuarta Transformación los 



 
 
 
 

CG/SE/CAMC/PRI/021/2022 

Página 27 de 117 

jóvenes   tienen más y nuevas oportunidades, alejándolos de conductas patológicas, 
ilícitas, ociosas y anti-sociales, añadió el diputado minatitleco.  
A través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se propician mejores condiciones 
laborales especialmente para aquellos segmentos poblacionales de mayor rezago. 
Además se combate los bajos salarios, el mercado laboral informal y se integra a los 
jóvenes en el ámbito de la competencia laboral, concluyó.  
/lmr”  
Al centro de ese texto, veo una imagen con cuatro personas en un lugar abierto con 
árboles, tres de ellas, visten camisetas rosas, y una camisa blanca manga larga, la cual 
sostiene un erizo. Todas se encuentran de pie atrás de cajas que contiene erizos.  
Lo anterior puede corroborarse con las imágenes de la ciento cuarenta y siete a la ciento 
cuarenta y nueve que se encuentran agregadas al ANEXO A de la presente acta…”. 
 

 
 

6 

Enlace electrónico:  
https://imagendeveracruz.mx/estado/adan-augusto-estara-en-minatitlan-cobijando-a-
sergio-gutierrez-luna--/50220553 
 
Fecha: 13/08/2022. 
 
Publicado por: Imagen de Veracruz. 
 
Descripción: “…De igual manera, para certificar la existencia y el contenido del enlace 
electrónico señalado con el número 6, trascribo en el buscador de Google, el link siguiente:  
https://imagendeveracruz.mx/estado/adan-augusto-estara-en-minatitlan-cobijando-a-
sergio-gutierrez-luna--/50220553  
Mismo que me remite a una página cuyo encabeza dice: “VOZ EN LIBERTAD IMAGEN 
DE VERACRUZ”, en letras negras y azules sobre un marco amarillo. Debajo un cintillo 
azul que contiene los botones cuyos títulos son los siguientes: “PORTADA, VERACRUZ, 
ESTADO, NACIONAL, INTERNACIONAL, POLÍCIACA, DEPORTES, COLUMNAS, 
ECONOMÍA Y NEGOCIOS, ARMONÍA Y BIENES y MÁS. Después, advierto como 
encabezado en la parte superior de una imagen: “Estado 
Adán Augusto estará en Minatitlán cobijando a Sergio Gutiérrez Luna 
Coatzacoalcos Ver. | 2022-08-13 | Julio Escobar  
En medio de un divisionismo entre militantes morenistas, este domingo estará en 
Minatitlán el Secretario de Gobernación en México Adan Augusto López Hernández, quien 
le dará el espaldarazo al Diputado Federal Sergio Gutiérrez Luna durante su informe de 
actividades.    
Se tiene previsto que el evento se desarrolle en punto de las 11:00 horas en el Centro de 
Convenciones de la ciudad petrolera, donde el legislador medirá su fuerza con miras a la 
candidatura por la gubernatura del estado, cobijado por el también aspirante a la 
presidencia de México Adán Augusto.   
Actualmente la militancia en Minatitlán se encuentra dividida entre el grupo de la 
Secretaria de Energía Rocio Nahle y el Diputado Sergio Gutiérrez, ambos aspirantes a la 
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gubernatura del estado, la primera procedente de la línea de la Jefa de Gobierno en la 
Ciudad de México Claudia Sheinbaum y el segundo de Adan Augusto.  
La llegada del actual Secretario de Gobernación al gabinete se dio prácticamente a la 
mitad de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y meses después 
subió a las encuestas que miden las preferencias rumbo al 2024.   
Cabe mencionar que el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto 
López, aseguró que no ha manifestado públicamente alguna intención de ser el sucesor 
del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), esto, a pesar de que en algunos 
estados del país se han colocado mantas y espectaculares de apoyo.  
Asimismo, ha negado estar en precampaña por Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena); pues en recientes declaraciones dio a conocer que que ha denunciado 
personalmente la aparición de mantas de apoyo en distintos puntos de la República, ya 
que, dijo, muchos de ellos buscan perjudicar.  
De igual forma explicó que el asistir a eventos y hablar de los logros de la Cuarta 
Transformación (4T) no significa que esté en campañas, pues es parte de su labor como 
encargado de Gobernación.  
Al centro de ese texto veo una imagen que contiene un grupo de personas en un espacio 
abierto, al frente se encuentran dos, una de ellas viste una gorra y camisa blanca con 
cuello guinda y señala con su dedo a la otra, la cual es de cabello canoso; viste camisa 
gris manga larga y tiene en el rostro una imagen cuyo símbolo no reconozco.   
Lo anterior puede corroborarse con las imágenes de la ciento cincuenta a la ciento 
cincuenta y dos que se encuentran agregadas al ANEXO A de la presente acta…”. 
 

 
 

7 

Enlace electrónico:  
https://plumaslibres.com.mx/2022/08/14/sergio-desairado/ 
  
Fecha: 14/08/2022. 
 
Publicado por: Plumas libres. 
 
Descripción: “…Ahora, procedo a certificar el contenido del enlace electrónico 
identificado en el acuerdo de mérito con el número 7, para lo cual, inserto en Google el 
link siguiente:  
https://plumaslibres.com.mx/2022/08/14/sergio-desairado/  
Esta me remite a un portal que contiene en su parte superior un recuadro verde y a su 
izquierda dice: “plumas libres”; en la parte derecha superior los botones que corresponden 
a: “SUCESOS, FORO LIBRE, VIDEOS, TRANSPARENCIA, SECCIONES, CONTACTO”; 
enseguida se contiene la información siguiente:  
“Sergio desairado  
Sino llegan sus compañeros diputados federales y Mario Delgado, Sergio Gutiérrez se 
queda solo en su informe, nadie del gabinete la acompañó  
Por periodistasdigitales - 14 Ago 22 en Nota principal  
Por Ignacio Álvarez/ Pluma Negra  
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MORENA contra Morena  
Rosalba la diputada de Mina  
La primera visita del dirigente nacional de MORENA, Mario Delgado Carrillo a Veracruz 
después de varios años, junto con el Coordinación de la Junta de Coordinación Política 
de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, para acudir al informe del diputado plurinominal 
por la quinta circunscripción electoral con sede en el Estado de México, Sergio Gutiérrez 
Luna, ante ciudadanos que no lo eligieron, deja más que clara la existencia de al menos 
dos grupos que luchan por el poder de manera intestina dentro de MORENA.  
Mario Delgado confirmó el secreto a voces de la fractura y confrontación abierta entre 
MORENA Veracruz y MORENA de la CDMX, para Veracruz la presencia de su líder 
nacional fue un cero a la izquierda, ni siquiera el delegado especial con facultades de 
dirigente hizo presencia en un claro desaire partidista.  
Al diputado Sergio Gutiérrez, que sí nació en Minatitlán, pero que su carrera ha sido por 
varios partidos y estados del país, menos en Veracruz, le fallaron sus cálculos y sus 
invitados; no asistió como se rumuró el Secretario de Gobernación, tampoco el Senador, 
Manuel Velasco Coello, su cartelera se redujo a media docena de diputados federales de 
otros estados que le acompañaron solidarios.  
En su afán por ser el candidato de MORENA al Gobierno de Veracruz, se tomó el 
atrevimiento de rendir un informe que nadie le pidió, por la sencilla razón de que su 
diputación no corresponde al distrito ni a la tercera circunscripción electoral a la que 
corresponde Veracruz.  
Está claro que, para las huestes de MORENA en Veracruz, Sergio Gutiérrez, ni el dirigente 
nacional y tampoco el líder de la bancada de MORENA en la Cámara de Diputados, son 
bien recibidos, no los quieren pues.  
MORENA sucursal Veracruz tiene ya ocupado el espacio para la candidatura del 2024 al 
gobierno y todo indica que es la Secretaria de Energía y Senadora con licencia, Norma 
Rocío Nahle, originaria de Zacatecas, pero con la bendición del Congreso de Veracruz 
para participar y con más residencia en Veracruz que Sergio Gutiérrez.  
Rosalba la Diputada de Mina  
La respuesta para el Grupo de Morena encabezado por el dirigente nacional, Mario 
Delgado, fue inmediata y en corto, ahí mismo en Minatitlán se rindió el informe de la 
diputada federal por el Distrito 14 con cabecera en la ciudad petrolera, Rosalba Valencia 
Cruz a quien sí le llegaron sus invitados estatales.  
La legisladora ofreció un informe de sus actividades para quienes votaron por ella y así, 
se confirmó el choque de los dos grupos que se disputan el control de Veracruz, la 
diputada de MORENA, fue arropada por sus compañeros en la 65 Legislatura federal y 
por eso diputados locales, así como miembros del gabinete estatal que acudieron a pasar 
lista, muy cerca del otro evento.  
La  lucha de poder está cantada en los niveles más altos de la política del partido en el 
poder en México y en Veracruz, hasta ahora, se observa difícil de conciliar porque ambos 
bandos han mandando señales de que van por todo el pastel y que no se van a conformar 
con negociaciones.  
El tamaño de la fractura mostrado este domingo no tiene punto de comparación con otros 
partidos que han estado en del gobierno federal, apenas en el cuarto año de ostentar el 
poder”.  
Abajo del título, observo una imagen de ocho personas, las tres que están al frente se 
levantan la mano mutuamente, la primera de izquierda a derecha viste camisa guinda; la 
segunda blanca con distintivos rojas; y la tercera blanca.   
Lo anterior puede corroborarse con las imágenes de la ciento cincuenta y tres a la ciento 
cincuenta y cinco que se encuentran agregadas al ANEXO A de la presente acta…”. 
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Enlace electrónico:  
https://unomasuno.com.mx/sergio-gutierrez-luna.presento-primer-informe-de-
actividades-en-camara-de-diputados/ 
 
Fecha: 15/08/2022. 
 
Publicado por: Unomásuno. 
 
Descripción: “…A continuación, procedo a certificar el contenido de la liga electrónico 
señalada en el acuerdo de mérito con el numeral 8.  
https://unomasuno.com.mx/sergio-gutierrez-luna.presento-primer-informe-de-activi 
dades-en-camara-de-diputados/  
Me remite a un portal denominado: “UNO MÁS UNO CRÍTICO Y VERACRUZ”, debajo de 
su título se encuentran los botones: NOTIMOMENTO, NACIONAL, CDXM, EDOMEX, 
MUNDO, DINERO, NOTIVIAL, DEPORTES, JUSTICIA, ESPECTACULARES, ¿REA? En 
seguida, aparece la información siguiente:   
“NOTIMOMENTO 
Sergio Gutiérrez Luna presentó primer informe de actividades en Cámara de Diputados 
15 agosto 2022 unomásunno Web  
Al presentar el informe de actividades de su gestión al frente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados, y ante el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, el 
coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, así como legisladores 
federales y locales, el diputado Sergio Gutiérrez Luna aseguró que gracias al desempeño 
de los grupos parlamentarios se lograron históricos resultados en la actividad legislativa. 
En el evento, realizado en el Centro de Convenciones de Minatitlán, Veracruz, y a unos 
días del cierre de ejercicio del primer año de la LXV Legislatura, destacó que a través del 
diálogo y a la construcción de acuerdos se aprobaron reformas para colocar al país a la 
vanguardia en materia de derechos humanos e igualdad de género, así como dotarlo de 
un presupuesto orientado al bienestar de la población en condiciones de vulnerabilidad, y 
a obras de infraestructura para impulsar el desarrollo nacional”.  
Debajo del título se encuentra una imagen que contiene un grupo de personas sentadas 
atrás de una persona que viste camisa manga larga guinda que levanta su mano derecha 
y sostiene un micrófono.   
Lo anterior puede corroborarse con las imágenes de la ciento cincuenta y siete a la ciento 
cincuenta y nueve que se encuentran agregadas al ANEXO A de la presente acta…”. 
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Enlace electrónico:  
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/gutierrez-luna-rinde-su-informe-de-labores-de-la-
camara-de-diputados-desde-minatitlan-veracruz 
 
Fecha: 14/08/2022. 
 
Publicado por: El Universal. 
 
Descripción: “…Continúo con la diligencia, para lo cual, inserto en el buscador de Google 
el link identificado con el numeral 9.  
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/gutierrez-luna-rinde-su-informe-de-labores-de-la-
camara-de-diputados-desde-minatitlan-veracruz  
Me remite a una página cuyo título dice: “EL UNIVERSAL”, seguido de los botones: “MXM, 
VIDEOS, PODCAST, NEWSLETTERS, INICIAR SESIÓN, Término de búsqueda, 
SUSCRÍBETE y SALA PLUS”. Después, aparece la siguiente información:   
“Gutiérrez Luna rinde su informe de labores de la Cámara de Diputados desde Minatitlán, 
Veracruz  
El presidente de la Cámara de Diputados afirmó que cumplió con el objetivo de conducir 
los trabajos del Poder Legislativo; destacó que en su gestión se desarrollaron 72 sesiones 
ordinarias  
Foto: Berenica Fregoso  
NACIÓN, 14/08/2022/14:26/Antonio López Cruz/Actualizada 14:35  
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, rindió su informe de 
labores legislativas, previo al cierre su mandato al frente del recinto legislativo de San 
Lázaro.  
Desde su tierra natal, en Minatitlán, Veracruz, afirmó que cumplió con el objetivo central 
de conducir los trabajos del Poder Legislativo. Sostuvo que derivado de esa labor se 
lograron aprobar diversas iniciativas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador.  
"Nuestro papel desde la Presidencia de la Cámara de Diputados fue ayudar a que fluyera 
el trabajo legislativo, para que las iniciativas, las propuestas, los dictámenes que 
impulsamos la bancada de la Coalición Juntos Hacemos Historia y el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, fueran aprobados. Tuvimos en nuestras espaldas la 
responsabilidad de acompañar a nuestro presidente en la Transformación que está 
encabezando, y hoy vengo a darles una buena noticia, amigas y amigos; cumplimos", 
señaló.  
Gutiérrez Luna, destacó que durante su gestión se desarrollaron 72 sesiones ordinarias, 
solemnes y de Congreso.  
Además, se presentaron 2 mil 262 iniciativas de ley y mil 094 proposiciones; se aprobaron 
194 dictámenes y 131 minutas, además de 55 efemérides que vieron luz en el Pleno de 
la Cámara Baja.  
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Al acto, acudieron el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, el coordinador de 
Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, cerca de una veintena de diputados federales, así 
como autoridades locales, entre otras personalidades.  
Lee también: "Falso" que Sergio Gutiérrez quiera reelegirse en la Presidencia de San 
Lázaro: Ignacio Mier  
Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del 
día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más. 
ardm”  
Después del título de esta información veo la imagen de un grupo de seis personas de pie 
en un espacio abierto, dos de ellas sostiene su mano arriba y el puño cerrado, y dos de 
ellas son menores de edad y están parados frente a las otras cuatro. Todas están sobre 
un piso en el que se leen las palabras: “sidente de la Cámara de Diputados Actividades” 
Al advertir la presencia de los dos menores referidos, procedo a difuminar su rostro para 
salvaguardar su derecho a la intimidad.   
Lo anterior puede corroborarse con las imágenes de la ciento sesenta a la ciento sesenta 
y tres que se encuentran agregadas al ANEXO A de la presente acta…”. 
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Enlace electrónico:  
https://www.ejecentral.com.mx/ven-acto-anticipado-de-campana-en-informe-de-
gutierrez-luna/ 
 
Fecha: 14/08/2022. 
 
Publicado por: Ejecentral. 
 
Descripción: “…Continuando con la diligencia, siendo las catorce horas con dos minutos 
del día doce de septiembre de dos mil veintidós, a fin de certificar la liga electrónica 
identificada con el número 10, inserto en el buscador de Google el link siguiente:  
https://www.ejecentral.com.mx/ven-acto-anticipado-de-campana-en-informe-de-gu 
tierrez-luna/  
La cual me remite a un portal en cuyo lado izquierdo con letras azul y verde dice: 
“ejecentral”; y del lado derecho observo íconos de las distintas redes sociales. Facebook, 
twitter, YouTube, Instagram y Perisco. Con los botones de “Me gusta, Buscador, Nuestro 
Eje, Opinión, La Trastienda, La Tentación”, Abajo, veo una imagen de un hombre que 
viste traje y corbata oscura, con cabeza clara, de pie en un espacio cerrado, al frente de 
esa imagen la información siguiente: “Ven acto anticipado de campaña en informe de 
Gutiérrez Luna El funcionario rindió su informe de labores legislativas en el auditorio del 
Centro de Convenciones de Minatitlán la tarde de este domingo 14 de agosto de 2022”. 
Debajo de esa foto: “FOTO: CUARTOSCURO.COM”, “COMPARTIR”, los íconos de 
Facebook y de Twitter, y a continuación la información siguiente:   
“Redacción ejecentral  
Ante la rendición del informe de labores legislativas del presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, en Minatitlán, Veracruz, algunos han cuestionado si se 
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trata de un acto anticipado de campaña, a miras de las elecciones que se celebrarán en 
dicha entidad en 2024.   
Acompañado del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y del coordinador de la 
bancada del partido en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, el funcionario rindió 
su informe en el auditorio del Centro de Convenciones de Minatitlán la tarde de este 
domingo.  
Después de esa información se encuentra un recuadro que contiene una publicación de 
Twitter. En el ícono del perfil aparece una persona con traje gris, camisa blanca y corbata 
rosa, levantando su brazo derecho. Al costado de ese ícono el nombre de “Sergio Gutz. 
Luna” seguido de la insignia azul y la dirección: @Sergeluna_S, con el botón de seguir. 
Debajo de ello, la información siguiente: “Desde mi querido Minatitlán, ya estamos en vivo 
en mi primer informe como Presidente de la Mesa Directiva ¡Acompáñenme! Seguido de 
un recuadro más pequeño que dice: “Facebook.com Desde mi querido Minatitlán, ya 
estamos en vivo en mi primer… 28K views, 679 likes, 168 loves, 542 com…, fuera de ese 
cuadro: 11:42 a. m. 14 ago.2022. después las opciones: me gusta este Tweet 105, 
responder este Tweet  y compartir este Tweet , Leer 3 respuestas.   
A continuación, leo la información siguiente:   
“Aseguró que continuará trabajando por los principios de la Cuarta Transformación y del 
«Obradorismo», sintiéndose satisfecho del trabajo que ha realizado. «Me comprometo a 
ir a todas las regiones, a acompañar a los veracruzanos y ayudarles a resolver sus 
problemas», enfatizó.   
Tanto Delgado como Mier Velazco calificaron como «institucional» la gestión de Gutiérrez 
Luna, considerándolo un buen perfil para competir por la gubernatura de Veracruz 
Enseguida de esa información se encuentra un recuadro que contiene una publicación de 
Twitter. En el ícono del perfil aparecen dos personas con traje oscuro estrechando sus 
manos. Al costado de ese ícono el nombre de “Mario Delgado” seguido de la insignia azul 
y la dirección: @mario_delgado, con el botón de seguir. Debajo de ello, la información 
siguiente: “Hoy estuvimos en Minatitlán, Veracruz, acompañando el informe del presidente 
de la Mesa Directiva de la @Mx_Diputados, @Sergeluna_S, Su trabajo como legislador 
ha sido ejemplo en la defensa de los valores y principios de nuestro movimiento ¡Muchas 
felicidades! Seguido de un recuadro más pequeño con un collage de cuatro imágenes 
donde se observa un grupo grande de personas. Fuera de ese cuadro: 3:37 p. m. 14 
ago.2022. después las opciones: me gusta este Tweet 136, responder este Tweet y 
compartir este Tweet, Leer 57 respuestas.   
Seguido de ello, la información siguiente:   
Sin embargo, el dirigente de Morena aclaró durante una entrevista para El Heraldo de 
México que se deben esp 
erar a los tiempos adecuados para hablar de una posible candidatura, por lo que niega 
que el trabajo realizado en dicha entidad por parte de Gutiérrez Luna esté relacionado con 
un acto anticipado de campaña.  
Luego de esa información se encuentra un recuadro que contiene una publicación de 
Twitter. En el ícono del perfil aparecen una persona de traje oscuro. Al costado de ese 
ícono el nombre de “Ignacio Mier Velazco” seguido de la insignia azul y la dirección: 
@NachoMierV, con el botón de seguir. Debajo de ello, la información siguiente: “En 
Minatitlán, Veracruz, acompañando a nuestro amigo @Sergeluna_S durante su informe 
de labores al frente de la Mesa Directiva de la  @Mx_Diputados, Una gran encuentro que 
demuestra su trabajo, dedicación y capacidad para lograr la Cuarta Transformación desde 
el Poder Legislativo. Seguido de un recuadro más pequeño con un collage de dos 
imágenes donde se observa un grupo grande de personas entre ellas un menor, del cual 
difumino su rostro para salvaguardar su derecho a la intimidad. Fuera de ese cuadro: 3:15 
p. m. 14 ago.2022. después las opciones: me gusta este Tweet 123, responder este Tweet  
y compartir este Tweet Leer 11 respuestas.   
Después de eso, la información siguiente:  
Oposición ve a Rocío Nahle como posible candidata   
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Como Eje Central detalló en días previos, dos grupos se disputan la gobernanza de 
Veracruz por parte de Morena: uno encabezado por Sergio Gutiérrez Luna, y otro por la 
secretaria de Energía, Rocío Nahle.   
La oposición ha acusado que bajo el mecanismo de la Ley Nahle, la secretaria podría 
estar buscando la candidatura al hacer modificaciones a la Constitución veracruzana, 
permitiéndole competir pese a haber nacido en Río Grande, Zacatecas.   
RM Sigue leyendo |  
Lo anterior puede corroborarse con las imágenes de la ciento sesenta y cinco a la ciento 
sesenta y nueve que se encuentran agregadas al ANEXO A de la presente acta…”. 
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Enlace electrónico:  
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=603504971296834 
 
Fecha: N/A. 
 
Publicado por: Diario del Itsmo. 
 
Descripción: “…De igual manera, para certificar la existencia y el contenido del enlace 
electrónico señalado con el número 11, trascribo en el buscador de Google, el link 
siguiente:   
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=603504971296834 
Esta me remite a un portal de la red social Facebook, en la que aparece un video de 
duración de veintiún minutos con dieciocho segundos. En el veo un escenario en el que 
se encuentra una persona de espaldas agachada que viste pantalón blanco y blusa negra, 
durante el trascurso de este video al fondo observo una pantalla en la que se está 
trasmitiendo otro video cuyo contenido no me es posible distinguir. A los alrededores de 
ese escenario veo a una multitud de personas. Luego aparece otra persona vestida de 
negro con una mochila gris y se levantan de espaldas junto con la otra en el escenario. 
Luego aparece en el escenario una persona del sexo masculino vestido de camisa guinda, 
toma en sus manos un micrófono, mediante el cual trasmite un mensaje, después de 
acercan dos personas del sexo femenino, lo saludan y entregan un ramo. Al abrirse más 
la toma de la cámara, observo un recinto grande, techado y cerrado, con el escenario 
citado, así como con mamparas a los costados que dice: “Sergio Gutiérrez Luna” “Servir 
para trasformar”.   
Debajo del video veo las opciones: me gusta, comentar y compartir, así como los íconos 
de “me gusta y me divierte 27 2 comentarios”  
Lo anterior puede corroborarse con las imágenes de la ciento setenta a la ciento setenta 
y siete que se encuentran agregadas al ANEXO A de la presente acta…”. 
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Enlace electrónico:  
https://www.canaldelcongreso.gob.mx/noticias/15730/Entrega_informe_de_actividades_
el_presidente_de_la_Mesa_Directiva_de_la_Cmara_de_Diputados 
 
Fecha: 16/08/2022. 
 
Publicado por: Canal del Congreso. 
 
Descripción: “…Ahora, procedo a certificar el contenido del enlace electrónico 
identificado en el acuerdo de mérito con el número 12, para lo cual, inserto en Google el 
link siguiente:   
https://www.canaldelcongreso.gob.mx/noticias/15730/Entrega_informe_de_actividades_
el_presidente_de_la_Mesa_Directiva_de_la_Cmara_de_Diputados  
Me remite a un portal que su margen superior izquierdo dice: “Canal del Congreso” y al 
margen derecho: SIGUE LA TRANSMISIÓN DE LA SEÑAL, así como los canales: 45.1, 
canal 45.2 y canal 45.3, debajo de ellos, un cintillo gris que contiene los botones: Inicio, 
Trabajo en Pleno, Trabajo en Comisiones, Foros y Seminarios, Reformas Aprobadas, 
Reformas en DOF, Temas de actualidad.   
A continuación de eso, se despliega la información siguiente:   
Entrega informe de actividades el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados  
16 de Agosto de 2022  
 A unos días del cierre de ejercicio del primer año de la LXV Legislatura, desde el Centro 
de Convenciones de Minatitlán, Veracruz, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, presentó su informe de actividades 
legislativas.  
Detalló que se presentaron 2 mil 262 iniciativas de reformas y 194 dictámenes, de los 
cuales el pleno aprobó 150. Además, se validaron 18 de 131 minutas provenientes del 
Senado de la República, correspondientes a diversos temas como revocación de 
mandato, Ley Orgánica de la Armada de México, Ley General de Cultura Física y Deporte, 
así como garantizar a las mujeres a una vida sin violencia. 
Destacó que a través del diálogo y a la construcción de acuerdos se aprobaron reformas 
para colocar al país a la vanguardia en materia de derechos humanos e igualdad de 
género, así como dotarlo de un presupuesto orientado al bienestar de la población en 
condiciones de vulnerabilidad, y a obras de infraestructura para impulsar el desarrollo 
nacional”.  
Bajo esa información, veo una imagen de un grupo de personas, en la que las tres de 
frente están tomadas de las manos y las alzan. La primera de izquierda a derecha viste 
camisa guinda, la segunda, camisa blanca con distintivos rojos y la última blanca. 
  
Bajo esa imagen, leo la información siguiente:   
“Ante de miles de invitados, el diputado reconoció la voluntad y oficio político de las y los 
integrantes de los grupos parlamentarios, porque se consiguió una histórica conjunción 
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de esfuerzos para el establecimiento de un marco normativo moderno, que es la columna 
vertebral para la prevalencia del Estado de derecho”.  
Y debajo de ella, veo una imagen con un grupo grande de personas en un espacio 
cerrado, sentadas en forma de filas. Al centro de ellas una persona vestida de guinda.
  
Finalmente, veo las leyendas siguientes: @NoticiaCongreso, Relacionadas y tres 
recuadros con distintas imágenes y títulos.   
Lo anterior puede corroborarse con las imágenes de la ciento setenta y nueve a la ciento 
ochenta y uno que se encuentran agregadas al ANEXO A de la presente acta…”. 
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Enlace electrónico:  
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1424148361321735 
 
Fecha: N/A. 
 
Publicado por: Sureste Sur. 
 
Descripción: “…A continuación, procedo a certificar el contenido de la liga electrónico 
señalada en el acuerdo de mérito con el numeral 13.  
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1424148361321735 
Esa liga electrónica me dirige a un sitio de la red social de Facebook, específicamente, a 
un video con una duración de ocho minutos con ocho segundos, en el que veo un grupo 
grande de personas en un recinto cerrado y techado, aquellas están en su mayoría 
sentadas en filas y al centro de ellas, veo un escenario alto, que tiene en el fondo una 
mampara que intermitentemente con letras negras dice: “REFORMA ELÉCTRICA”. En el 
minuto 4.43, observo que al escenario comienzan a subir varias personas que se 
acomodan a manera de fila en las sillas frente a la pantalla referida. En el minuto 6.03 una 
voz masculina dice: “Así es amigos se encuentra ya en este escenario el anfitrión estelar 
nuestro amigo invitado Sergio Gutiérrez Luna, oriundo de Minatitlán, así recibimos con el 
fuerte a plauso de Minatitlán para el estado de Veracruz, hoy por nosotros nuestro amigo 
diputado acompañado de diputados federales de la fracción de MORENA, del PT, del 
Partido Verde Ecologista de México… hoy en este gran evento participando con Minatitlán, 
amigos todos, recibimos a Cardel, a Nanchital, a nuestros amigos de las Choapas, a 
nuestros amigos de Coatzacoalcos, nuestros amigos de Cardel, de Cosamaloapan, 
nuestros amigos de Ixhuatlán, de nuestra zona rural de Minatitlán, a nuestros amigos de 
Tetahuicapan, Sochiapan, Mecayapan, todos ellos, hoy reunidos a este gran evento, así 
recibe Minatitlán a sus diputados federales que defiende la cuarta transformación de 
México, la cuarta transformación de nuestro país, hoy Minatitlán está de fiesta, hoy 
Minatitlán se viste de fiesta porque recibe a sus diputados federales”. Al mismo tiempo la 
cámara de video enfoca a la multitud acercándose al escenario. En el margen superior 
izquierdo de esa pantalla veo un círculo con letras rojas, sin embargo, no son legibles. Al 
costado de ese círculo, leo un título que dice: “Llega el diputado sergio luna a Minatitlán 
Grabada en vivo Sureste Sur. Debajo de la pantalla observo las opciones: me gusta, 
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comentar y compartir, así como los íconos me gusta, me divierte y me encanta seguidos 
de los números 124 * 43 comentarios.    
Lo anterior puede corroborarse con las imágenes de la ciento ochenta y dos a la ciento 
setenta y siete que se encuentran agregadas al ANEXO A de la presente acta…”. 
 

 
 

14 

Enlace electrónico:  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02MvyfbZLAmgYLUH9NBDEvXdhUY
Dqf1Zp49eXSushACDRn7xGH44KE3aueRyYAUqzrl&id=424118081279942 
 
Fecha: 14/08/2022. 
 
Publicado por: LARED. 
 
Descripción: “…Continúo con la diligencia, para lo cual, inserto en el buscador de Google 
el link identificado con el numeral 14.  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02MvyfbZLAmgYLUH9NBDEvXdhUY
Dqf1Zp49eXSushACDRn7xGH44KE3aueRyYAUqzrl&id=424118081279942 
La cual me remite a una página de la red social de Facebook, misma que en un cintillo 
azul dice: “LARED – Cumple Sergio Gutiérrez con encomienda del Presidente… / 
Facebook”, Debajo de ello, en el margen izquierdo veo un círculo cuyo contenido no 
distinto y a su costado dice: LARED 14 de agosto a las 13.45 seguido del ícono de público. 
Después se despliega la información siguiente:    
“Cumple Sergio Gutiérrez con encomienda del Presidente Andrés Manuel López Obrador 
para continuar con la Cuarta Transformación Acompañado del dirigente nacional del 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Mario Delgado Carrillo y del presidente 
de la bancada de Morena Ignacio Mier, es como el presidente de la legislatura federal 
Sergio Gutiérrez Luna celebró su informe de actividades, siendo vitoreado en un Centro 
de Convenciones de Minatitlán, completamente abarrotado, al grito de ¡¡¡Gobernador, 
Gobernador!!!. “Cumplimos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el 
compromiso de continuar con la cuarta transformación”, fue una de las frases del diputado 
federal Sergio Gutiérrez Luna. “Yo hago eventos positivos, propositivos, por eso invitamos 
a todos, porque en Morena hay libertad de hacer lo que cada uno desee o considere”, 
expresó Gutiérrez Luna.”  
Seguido de un collage de cuatro imágenes, en la primera, en la parte superior, veo cuatro 
personas sentadas en una mesa que tiene mantel blanco y rojo, de izquierda a derecha, 
la primera viste camisa blanca, la segunda blusa blanca, el tercero camisa blanca 
distintivos a los costados y toma un micrófono entre sus manos y el último camisa guinda.  
En las tres imágenes de abajo, veo grupos grandes de personas y en la que está al 
margen derecho el símbolo +8.  
Después las opciones: me gusta, comentar y compartir, el ícono de me encanta y el 
número 2, 3 veces compartido.   
Lo anterior puede corroborarse con las imágenes de la ciento ochenta y siete a la ciento 
ochenta y ocho que se encuentran agregadas al ANEXO A de la presente acta…”. 
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Enlace electrónico:  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02NSnu6tNeDcjpwnpbMVrURkhCiHZ
MnMn7y9mqTK7kCFkSoZkX2foPohdenQU1cZD8l&id=1857096027865130 
 
Fecha: 14/08/2022. 
 
Publicado por: Corsax Tv. 
 
Descripción: “…Del mismo modo, para certificar la liga electrónica identificada con el 
número 15, inserto en el buscador de Google el link siguiente: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02NSnu6tNeDcjpwnpbMVrURkhCiHZ
MnMn7y9mqTK7kCFkSoZkX2foPohdenQU1cZD8l&id=1857096027865130 
La cual me remite a una página de la red social de Facebook, misma que en un cintillo 
azul dice: “Corsax Tv – COMO DICE EL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR… / Facebook”, Debajo de ello, en el margen izquierdo veo un círculo cuyo 
contenido no distinto y a su costado dice: Corsax Tv 14 de agosto a las 16.00 seguido del 
ícono de público. 
Después se despliega la información siguiente: 
“COMO DICE EL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR CON EL 
PUEBLO, SEGUIRÉ SIRVIENDO A LA TRANSFORMACIÓN: SERGIO GUTIÉRREZ 
LUNA 
MINATITLÁN,VERACRUZ A 14 DE AGOSTO DEL 2022.  
COMUNICADO. 
+++ Acompañaron al veracruzano Presidente de la Cámara de Diputados, el dirigente 
nacional de MORENA, Mario Delgado; el coordinador del Grupo Parlamentario, Nacho 
Mier y miles de sus paisanos.  
 +++ Por primera vez un veracruzano, presidente de la Cámara de Diputados, rindió un 
Informe en su tierra natal.   
Acompañado de un pueblo que derrochó alegría por la presencia del dirigente nacional 
de MORENA Mario Delgado, el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez 
Luna, presentó un histórico Informe de actividades donde resaltó su compromiso de 
continuar contribuyendo con el Presidente Obrador a la Transformación de Veracruz y de 
México.  
 “Mi compromiso es servir para transformar”, expresó el primer veracruzano Presidente de 
la Cámara de Diputados que rinde un Informe de Actividades en su ciudad natal.  
Uno tras otro, sus paisanos le saludaban y se tomaban la “selfie” con Sergio Gutiérrez 
Luna y Mario Delgado, sellando así el compromiso de continuar cercanos al Pueblo, 
juntos, buscando el bienestar de los más vulnerables y darle continuidad a la Cuarta 
Transformación. En el Centro de Convenciones de Minatitlán, estuvieron miles de 
invitados especiales, destacando también el coordinador del Grupo Parlamentario de 
MORENA, Ignacio Mier, y una treintena de integrantes de la LXV Legislatura de la Cámara 
de Diputados, presidida por el minatitleco, Sergio Gutiérrez Luna. 
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Contagiado por la alegría de los adultos mayores, mujeres, vecinos, familiares, colonos, 
campesinos, transportistas, legisladores locales y federales, compañeros de partido y 
seguidores de la Cuarta Transformación, Gutiérrez Luna remarcó que es un honor ser 
legislador y servir a su pueblo. 
Recibido por mujeres istmeñas, vestidas con el colorido traje de tehuana, Gutiérrez Luna 
y sus testigos especiales del histórico Informe, ingresaron entre aplausos y gritos de júbilo 
al Centro de Convenciones. Gutiérrez Luna agradeció la presencia de su esposa Diana 
Karina Barreras Samaniego, también legisladora, y sus hijos, Sergio y Carlos, con quienes 
compartió momentos trascendentes en este periodo que presidió la Cámara de Diputados. 
Sergio Gutiérrez fue vitoreado y abrazado por miles de asistentes de colonias populares 
de esta ciudad,de localidades rurales y municipios cercanos con quienes refrendó la 
esencia del sentimiento veracruzano con porras y gritos de júbilo. En un recuento de los 
logros obtenidos durante este primer año de la LXV Legislatura de la Paridad, la Inclusión 
y la Diversidad, el oriundo de Minatitlán resaltó que la forma humanista y eficiente de hacer 
política requiere de cercanía con la gente, escuchando y resolviendo los problemas con 
leyes, gestiones, programas y acciones que respondan a las necesidades de los más 
pobres.   
Enfatizó que en la Cámara de Diputados, en este año legislativo, el grupo parlamentario 
de Morena y sus aliados PT, PVEM y Movimiento Ciudadano no regatearon votos a favor 
del presupuesto para darle bienestar a las familias más vulnerables de México.   
Al contrario, agregó, se logró un incremento histórico en los programas sociales que 
garantizan la seguridad de los adultos mayores; dan certeza a los jóvenes que se 
incorporan al proceso productivo así como a los productores del campo que hoy cuentan 
con un sólido programa para su desarrollo.   
Al comparecer ante cientos de paisanos veracruzanos, el diputado Presidente, Sergio 
Gutiérrez Luna, afirmó que la rendición de cuentas y la transparencia es una condición 
para consolidar la transformación con liderazgo, sensibilidad y visión.  
En una exposición visual, vista por los presentes y difundida en una transmisión especial 
por las redes sociales del Presidente de la Cámara y medios digitales de la entidad, se 
hizo un recuento de las actividades, ejes rectores, encuentros, recorridos y logros del 
primer año de la LXV Legislatura. 
Se expuso que el mayor reto fue poner en el centro de la discusión legislativa del Paquete 
Económico 2022 los principios de austeridad, racionalidad y eficiencia además de un 
componente esencial que es la honestidad y transparencia, en congruencia con los 
principios que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador. 
Uno de los mayores aportes del trabajo de Sergio Gutiérrez Luna, fue conducir el esfuerzo 
de todas las corrientes políticas para lograr adiciones importantes a la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en respuesta firme ante la grave 
situación de riesgo y agresión en diversas modalidades que viven las mujeres en muchas 
regiones de nuestro país”.  
Finalmente, en su mensaje señaló que el 31 de agosto concluye su período como 
Presidente de la Cámara de Diputados; los dos años restantes, añadió, tendrá más tiempo 
para continuar cercano a sus paisanos en Minatitlán y en todas las regiones de Veracruz 
bajo el principio de Servir Para Transformar  
Seguido de un collage de cuatro imágenes, en la primera, en la parte superior, veo una 
multitud de personas en un recinto sentadas en torno a una persona que está al centro.  
En las tres imágenes de abajo, veo grupos grandes de personas y en la que está al 
margen derecho el símbolo +2.  
Después las opciones: me gusta, comentar y compartir, los íconos de me gusta, me 
encanta y me divierte y el número 11, 6 veces compartido.   
Lo anterior puede corroborarse con las imágenes de la ciento noventa a la ciento noventa 
y dos que se encuentran agregadas al ANEXO A de la presente acta…”. 
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Enlace electrónico:  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid023kt8CeGZzQE7LfU6H8vDdobqj1JP
s1KkLHLooZTBC2NWNEHPf6MSkEQYDk8RHnzUl&id=1162196907158260 
 
Fecha: 14/08/2022. 
 
Publicado por: Red TV. 
 
Descripción: “…De igual manera, para certificar la existencia y el contenido del enlace 
electrónico señalado con el número 16, trascribo en el buscador de Google, el link 
siguiente:  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid023kt8CeGZzQE7LfU6H8vDdobqj1JP
s1KkLHLooZTBC2NWNEHPf6MSkEQYDk8RHnzUl&id=1162196907158260 
La cual me remite a una página de la red social de Facebook, misma que en un cintillo 
azul dice: “Red TV – Como dice el Presidente López Obrador CON EL PUEBLO… / 
Facebook”, Debajo de ello, en el margen izquierdo veo un círculo  que en letras 
rojas dice: RED y a su costado dice: Red TV 14 de agosto a las 15.17 seguido del ícono 
de público. 
Después se despliega la información siguiente:    
“Como dice el Presidente López Obrador   
CON EL PUEBLO, SEGUIRÉ SIRVIENDO A LA TRANSFORMACIÓN: SERGIO 
GUTIÉRREZ LUNA 
Acompañaron al veracruzano Presidente de la Cámara de Diputados, el dirigente nacional 
de MORENA, Mario Delgado; el coordinador del Grupo Parlamentario, Nacho Mier y miles 
de sus paisanos Por primera vez un veracruzano, presidente de la Cámara de Diputados, 
rinde un Informe en su tierra natal. Minatitlán, Ver., 14 de agosto de 2022.- Acompañado 
de un pueblo que derrochó alegría, así como por el dirigente nacional de MORENA, Mario 
Delgado, el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, presentó un 
histórico Informe de Actividades donde resaltó su compromiso de continuar contribuyendo 
con el Presidente Obrador a la Transformación de Veracruz y de México. “Mi compromiso 
es servir para transformar”, expresó el primer veracruzano Presidente de la Cámara de 
Diputados que rinde un Informe de Actividades en su ciudad natal. Uno tras otro, sus 
paisanos le saludaban y se tomaban la “selfie” con Sergio Gutiérrez Luna y Mario Delgado, 
sellando así el compromiso de continuar cercanos al Pueblo, juntos, buscando el bienestar 
de los más vulnerables y darle continuidad a la Cuarta Transformación. En el Centro de 
Convenciones de Minatitlán, estuvieron miles de invitados especiales, destacando 
también el coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA, Ignacio Mier, y una 
treintena de integrantes de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, presidida por 
el minatitleco, Sergio Gutiérrez Luna. Contagiado por la alegría de los adultos mayores, 
mujeres, vecinos, familiares, colonos, campesinos, transportistas, legisladores locales y 
federales, compañeros de partido y seguidores de la Cuarta Transformación, Gutiérrez 
Luna remarcó que es un honor ser legislador y servir a su pueblo. Recibido por mujeres 
istmeñas, vestidas con el colorido traje de tehuana, Gutiérrez Luna y sus testigos 
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especiales del histórico Informe, ingresaron entre aplausos y gritos de júbilo al Centro de 
Convenciones. Gutiérrez Luna agradeció la presencia de su esposa Diana Karina 
Barreras Samaniego, también legisladora, y sus hijos, Sergio y Carlos, con quienes 
compartió momentos trascendentes en este periodo que presidió la Cámara de Diputados. 
Sergio Gutiérrez fue vitoreado y abrazado por miles de asistentes de colonias populares 
de esta ciudad,de localidades rurales y municipios cercanos con quienes refrendó la 
esencia del sentimiento veracruzano con porras y gritos de júbilo. En un recuento de los 
logros obtenidos durante este primer año de la LXV Legislatura de la Paridad, la Inclusión 
y la Diversidad, el oriundo de Minatitlán resaltó que la forma humanista y eficiente de hacer 
política requiere de cercanía con la gente, escuchando y resolviendo los problemas con 
leyes, gestiones, programas y acciones que respondan a las necesidades de los más 
pobres. Enfatizó que en la Cámara de Diputados, en este año legislativo, el grupo 
parlamentario de Morena y sus aliados PT, PVEM y Movimiento Ciudadano no regatearon 
votos a favor del presupuesto para darle bienestar a las familias más vulnerables de 
México. Al contrario, agregó, se logró un incremento histórico en los programas sociales 
que garantizan la seguridad de los adultos mayores; dan certeza a los jóvenes que se 
incorporan al proceso productivo así como a los productores del campo que hoy cuentan 
con un sólido programa para su desarrollo. Al comparecer ante cientos de paisanos 
veracruzanos, el diputado Presidente, Sergio Gutiérrez Luna, afirmó que la rendición de 
cuentas y la transparencia es una condición para consolidar la transformación con 
liderazgo, sensibilidad y visión. En una exposición visual, vista por los presentes y 
difundida en una transmisión especial por las redes sociales del Presidente de la Cámara 
y medios digitales de la entidad, se hizo un recuento de las actividades, ejes rectores, 
encuentros, recorridos y logros del primer año de la LXV Legislatura.  
Se expuso que el mayor reto fue poner en el centro de la discusión legislativa del Paquete 
Económico 2022 los principios de austeridad, racionalidad y eficiencia además de un 
componente esencial que es la honestidad y transparencia, en congruencia con los 
principios que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador.  
Uno de los mayores aportes del trabajo de Sergio Gutiérrez Luna, fue conducir el esfuerzo 
de todas las corrientes políticas para lograr adiciones importantes a la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en respuesta firme ante la grave 
situación de riesgo y agresión en diversas modalidades que viven las mujeres en muchas 
regiones de nuestro país. Finalmente, en su mensaje señaló que el 31 de agosto concluye 
su periodo como Presidente de la Cámara de Diputados; los dos años restantes, añadió, 
tendrá más tiempo para continuar cercano a sus paisanos en Minatitlán y en todas las 
regiones de Veracruz bajo el principio de Servir Para Transformar.  
Seguido de un collage de dos imágenes, en la primera, veo un grupo de personas en un 
recito sentadas en forma de círculo y al centro de ellas una persona que viste camisa 
guinda.   
En la de abajo una multitud de personas.  
Después las opciones: “me gusta, comentar y compartir”, los íconos de “me divierte, me 
gusta y me encanta y el número 21, 1 veces compartido” así como la caja de comentarios.  
Lo anterior puede corroborarse con las imágenes de la ciento noventa y tres a la ciento 
noventa y cinco que se encuentran agregadas al ANEXO A de la presente acta…”. 
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Enlace electrónico:  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0ZWjJhPc4c237McPuRP5jwG3B78F
GdfNZKQ1xkitoDntLw9j7uHpTq5Nc99EFVoHal&id=100063594151936 
 
Fecha: 14/08/2022. 
 
Publicado por: NOTIMINA. 
 
Descripción: “…Ahora, procedo a certificar el contenido del enlace electrónico 
identificado en el acuerdo de mérito con el número 17, para lo cual, inserto en Google el 
link siguiente:   
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0ZWjJhPc4c237McPuRP5jwG3B78F
GdfNZKQ1xkitoDntLw9j7uHpTq5Nc99EFVoHal&id=100063594151936  
Esta me remite a una página de la red social de Facebook, misma que en un cintillo azul 
dice: “NOTIMINA – Como dice el Presidente López Obrador CON EL PUEBLO… / 
Facebook”, Debajo de ello, en el margen izquierdo veo un círculo cuyo contenido no 
distinto y a su costado dice: NOTIMINA 14 de agosto a las 15.53 seguido del ícono de 
público.  
Después se despliega la información siguiente:   
“Como dice el Presidente López Obrador  
CON EL PUEBLO, SEGUIRÉ SIRVIENDO A LA TRANSFORMACIÓN: SERGIO 
GUTIÉRREZ LUNA 
+++ Acompañaron al veracruzano Presidente de la Cámara de Diputados, el dirigente 
nacional de MORENA, Mario Delgado; el coordinador del Grupo Parlamentario, Nacho 
Mier y miles de sus paisanos  
+++ Por primera vez un veracruzano, presidente de la Cámara de Diputados, rinde un 
Informe en su tierra natal. COMUNICADO Minatitlán, Ver., 14 de agosto de 2022. 
Acompañado de un pueblo que derrochó alegría, así como por el dirigente nacional de 
MORENA, Mario Delgado, el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez 
Luna, presentó un histórico Informe de Actividades donde resaltó su compromiso de 
continuar contribuyendo con el Presidente Obrador a la Transformación de Veracruz y de 
México. “Mi compromiso es servir para transformar”, expresó el primer veracruzano 
Presidente de la Cámara de Diputados que rinde un Informe de Actividades en su ciudad 
natal. Uno tras otro, sus paisanos le saludaban y se tomaban la “selfie” con Sergio 
Gutiérrez Luna y Mario Delgado, sellando así el compromiso de continuar cercanos al 
Pueblo, juntos, buscando el bienestar de los más vulnerables y darle continuidad a la 
Cuarta Transformación. En el Centro de Convenciones de Minatitlán, estuvieron miles de 
invitados especiales, destacando también el coordinador del Grupo Parlamentario de 
MORENA, Ignacio Mier, y una treintena de integrantes de la LXV Legislatura de la Cámara 
de Diputados, presidida por el minatitleco, Sergio Gutiérrez Luna. Contagiado por la 
alegría de los adultos mayores, mujeres, vecinos, familiares, colonos, campesinos, 
transportistas, legisladores locales y federales, compañeros de partido y seguidores de la 
Cuarta Transformación, Gutiérrez Luna remarcó que es un honor ser legislador y servir a 
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su pueblo. Recibido por mujeres istmeñas, vestidas con el colorido traje de tehuana, 
Gutiérrez Luna y sus testigos especiales del histórico Informe, ingresaron entre aplausos 
y gritos de júbilo al Centro de Convenciones. Gutiérrez Luna agradeció la presencia de su 
esposa Diana Karina Barreras Samaniego, también legisladora, y sus hijos, Sergio y 
Carlos, con quienes compartió momentos trascendentes en este periodo que presidió la 
Cámara de Diputados. Sergio Gutiérrez fue vitoreado y abrazado por miles de asistentes 
de colonias populares de esta ciudad,de localidades rurales y municipios cercanos con 
quienes refrendó la esencia del sentimiento veracruzano con porras y gritos de júbilo. En 
un recuento de los logros obtenidos durante este primer año de la LXV Legislatura de la 
Paridad, la Inclusión y la Diversidad, el oriundo de Minatitlán resaltó que la forma 
humanista y eficiente de hacer política requiere de cercanía con la gente, escuchando y 
resolviendo los problemas con leyes, gestiones, programas y acciones que respondan a 
las necesidades de los más pobres. Enfatizó que en la Cámara de Diputados, en este año 
legislativo, el grupo parlamentario de Morena y sus aliados PT, PVEM y Movimiento 
Ciudadano no regatearon votos a favor del presupuesto para darle bienestar a las familias 
más vulnerables de México. Al contrario, agregó, se logró un incremento histórico en los 
programas sociales que garantizan la seguridad de los adultos mayores; dan certeza a 
los jóvenes que se incorporan al proceso productivo así como a los productores del campo 
que hoy cuentan con un sólido programa para su desarrollo. Al comparecer ante cientos 
de paisanos veracruzanos, el diputado Presidente, Sergio Gutiérrez Luna, afirmó que la 
rendición de cuentas y la transparencia es una condición para consolidar la transformación 
con liderazgo, sensibilidad y visión.  
En una exposición visual, vista por los presentes y difundida en una transmisión especial 
por las redes sociales del Presidente de la Cámara y medios digitales de la entidad, se 
hizo un recuento de las actividades, ejes rectores, encuentros, recorridos y logros del 
primer año de la LXV Legislatura. Se expuso que el mayor reto fue poner en el centro de 
la discusión legislativa del Paquete Económico 2022 los principios de austeridad, 
racionalidad y eficiencia además de un componente esencial que es la honestidad y 
transparencia, en congruencia con los principios que promueve el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Uno de los mayores aportes del trabajo de Sergio Gutiérrez Luna, 
fue conducir el esfuerzo de todas las corrientes políticas para lograr adiciones importantes 
a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en respuesta 
firme ante la grave situación de riesgo y agresión en diversas modalidades que viven las 
mujeres en muchas regiones de nuestro país. Finalmente, en su mensaje señaló que el 
31 de agosto concluye su periodo como Presidente de la Cámara de Diputados; los dos 
años restantes, añadió, tendrá más tiempo para continuar cercano a sus paisanos en 
Minatitlán y en todas las regiones de Veracruz bajo el principio de Servir Para Transformar. 
Seguido de un collage de tres imágenes, en las cuales veo grupos grandes de personas. 
Después las opciones: “me gusta, comentar y compartir”, los íconos de “me gusta, me 
divierte y me encanta y el número 142, 10 veces compartido” así como la caja de 
comentarios.   
Lo anterior puede corroborarse con las imágenes de la ciento noventa y seis a la ciento 
noventa y ocho que se encuentran agregadas al ANEXO A de la presente acta…”. 
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Enlace electrónico:  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02NDuTvyKEfqg4FLoBGV5R9tuuczNi
v8khE1wx8LKqSRbzKq2XwurCp7q6Y3TrsrhLl&id=100027458001403 
 
Fecha: 14/08/2022. 
 
Publicado por: Andrés Mendiola. 
 
Descripción: “…A continuación, procedo a certificar el contenido de la liga electrónico 
señalada en el acuerdo de mérito con el numeral 18.  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02NDuTvyKEfqg4FLoBGV5R9tuuczNi
v8khE1wx8LKqSRbzKq2XwurCp7q6Y3TrsrhLl&id=100027458001403  
La cual me remite a una página de la red social de Facebook, misma que en un cintillo 
azul dice: “Andrés Mendiola – Como dice el Presidente López Obrador CON EL … / 
Facebook”, Debajo de ello, en el margen izquierdo veo un círculo cuyo contenido no 
distinto y a su costado dice: Andrés Mendiola 14 de agosto a las 19.12 seguido del ícono 
de público. 
Después se despliega la información siguiente:   
“Como dice el Presidente López Obrador 
CON EL PUEBLO, SEGUIRÉ SIRVIENDO A LA TRANSFORMACIÓN: Sergio Gutiérrez 
Luna 
*Acompañaron al veracruzano Presidente de la Cámara de Diputados, el dirigente 
nacional de MORENA, Mario Delgado; el coordinador del Grupo Parlamentario, Nacho 
Mier y miles de sus paisanos *Por primera vez un veracruzano, presidente de la Cámara 
de Diputados, rinde un Informe en su tierra natal. Minatitlán, Ver.- Acompañado de un 
pueblo que derrochó alegría, así como por el dirigente nacional de MORENA, Mario 
Delgado, el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, presentó un 
histórico Informe de Actividades donde resaltó su compromiso de continuar contribuyendo 
con el Presidente Obrador a la Transformación de Veracruz y de México. “Mi compromiso 
es servir para transformar”, expresó el primer veracruzano Presidente de la Cámara de 
Diputados que rinde un Informe de Actividades en su ciudad natal. Uno tras otro, sus 
paisanos le saludaban y se tomaban la “selfie” con Sergio Gutiérrez Luna y Mario Delgado, 
sellando así el compromiso de continuar cercanos al Pueblo, juntos, buscando el bienestar 
de los más vulnerables y darle continuidad a la Cuarta Transformación. En el Centro de 
Convenciones de Minatitlán, estuvieron miles de invitados especiales, destacando 
también el coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA, Ignacio Mier, y una 
treintena de integrantes de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, presidida por 
el minatitleco, Sergio Gutiérrez Luna. Contagiado por la alegría de los adultos mayores, 
mujeres, vecinos, familiares, colonos, campesinos, transportistas, legisladores locales y 
federales, compañeros de partido y seguidores de la Cuarta Transformación, Gutiérrez 
Luna remarcó que es un honor ser legislador y servir a su pueblo. Recibido por mujeres 
istmeñas, vestidas con el colorido traje de tehuana, Gutiérrez Luna y sus testigos 
especiales del histórico Informe, ingresaron entre aplausos y gritos de júbilo al Centro de 
Convenciones. Gutiérrez Luna agradeció la presencia de su esposa Diana Karina 
Barreras Samaniego, también legisladora, y sus hijos, Sergio y Carlos, con quienes 
compartió momentos trascendentes en este periodo que presidió la Cámara de Diputados. 
Sergio Gutiérrez fue vitoreado y abrazado por miles de asistentes de colonias populares 
de esta ciudad,de localidades rurales y municipios cercanos con quienes refrendó la 
esencia del sentimiento veracruzano con porras y gritos de júbilo. En un recuento de los 
logros obtenidos durante este primer año de la LXV Legislatura de la Paridad, la Inclusión 
y la Diversidad, el oriundo de Minatitlán resaltó que la forma humanista y eficiente de hacer 
política requiere de cercanía con la gente, escuchando y resolviendo los problemas con 
leyes, gestiones, programas y acciones que respondan a las necesidades de los más 
pobres. Enfatizó que en la Cámara de Diputados, en este año legislativo, el grupo 
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parlamentario de Morena y sus aliados PT, PVEM y Movimiento Ciudadano no regatearon 
votos a favor del presupuesto para darle bienestar a las familias más vulnerables de 
México. Al contrario, agregó, se logró un incremento histórico en los programas sociales 
que garantizan la seguridad de los adultos mayores; dan certeza a los jóvenes que se 
incorporan al proceso productivo así como a los productores del campo que hoy cuentan 
con un sólido programa para su desarrollo. Al comparecer ante cientos de paisanos 
veracruzanos, el diputado Presidente, Sergio Gutiérrez Luna, afirmó que la rendición de 
cuentas y la transparencia es una condición para consolidar la transformación con 
liderazgo, sensibilidad y visión. En una exposición visual, vista por los presentes y 
difundida en una transmisión especial por las redes sociales del Presidente de la Cámara 
y medios digitales de la entidad, se hizo un recuento de las actividades, ejes rectores, 
encuentros, recorridos y logros del primer año de la LXV Legislatura. Se expuso que el 
mayor reto fue poner en el centro de la discusión legislativa del Paquete Económico 2022 
los principios de austeridad, racionalidad y eficiencia además de un componente esencial 
que es la honestidad y transparencia, en congruencia con los principios que promueve el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. Uno de los mayores aportes del trabajo de 
Sergio Gutiérrez Luna, fue conducir el esfuerzo de todas las corrientes políticas para lograr 
adiciones importantes a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, en respuesta firme ante la grave situación de riesgo y agresión en diversas 
modalidades que viven las mujeres en muchas regiones de nuestro país. Finalmente, en 
su mensaje señaló que el 31 de agosto concluye su periodo como Presidente de la 
Cámara de Diputados; los dos años restantes, añadió, tendrá más tiempo para continuar 
cercano a sus paisanos en Minatitlán y en todas las regiones de Veracruz bajo el principio 
de Servir Para Transformar.  
Seguido de un collage de cinco imágenes, en la primera, en la parte superior izquierda, 
veo tres personas de pie abrazadas, la primera viste de blanco, la segunda camisa guinda, 
el tercero camisa blanca distintivos a los costados.   
En la segunda situada en el margen inferior izquierdo, veo tres personas tomadas de las 
manos y levantándolas.  
En las tres imágenes del margen derecho, veo grupos grandes de personas y en la de 
abajo el símbolo +3.  
Después las opciones: “me gusta, comentar y compartir”, los íconos de “me gusta, me 
divierte  y me asombra y el número 10”. Así como la caja de comentarios.   
Lo anterior puede corroborarse con las imágenes de la ciento noventa y nueve a la 
doscientos una que se encuentran agregadas al ANEXO A de la presente acta…”. 
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Enlace electrónico:  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02ZvkmSkkKR6CGSPw136kVYeBHL
FYz76KxhruE5vjnnaYdJjqksbxi3uSnuNkeHFmRl&id=100063530755740 
 
Fecha: 14/08/2022. 
 
Publicado por: elinsurgentedemina.com. 
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Descripción: “…Continúo con la diligencia, para lo cual, inserto en el buscador de Google 
el link identificado con el numeral 19.  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02ZvkmSkkKR6CGSPw136kVYeBHL
FYz76KxhruE5vjnnaYdJjqksbxi3uSnuNkeHFmRl&id=100063530755740    
La cual me remite a una página de la red social de Facebook, misma que en un cintillo 
azul dice: “COMO DICE EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR… elinsurgentedemina.com 
/ Facebook”, Debajo de ello, en el margen izquierdo veo un círculo cuyo contenido no 
distinto y a su costado dice: elinsurgentedemina.com 14 de agosto a las 17.33 seguido 
del ícono de público.  
Después se despliega la información siguiente:    
“COMO DICE EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR EL PUEBLO, SEGUIRÉ SIRVIENDO 
A LA TRANSFORMACIÓN: SERGIO GUTIÉRREZ LUNA 
*Acompañaron al veracruzano Presidente de la Cámara de Diputados, el dirigente 
nacional de MORENA, Mario Delgado; el coordinador del Grupo Parlamentario, Nacho 
Mier y miles de sus paisanos *Por primera vez un veracruzano, presidente de la Cámara 
de Diputados, rinde un Informe en su tierra natal.  
Comunicado  
elinsurgentedemina.com   
Minatitlán, Ver. Acompañado de un pueblo que derrochó alegría, así como por el dirigente 
nacional de MORENA, Mario Delgado, el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio 
Gutiérrez Luna, presentó un histórico Informe de Actividades donde resaltó su 
compromiso de continuar contribuyendo con el Presidente Obrador a la Transformación 
de Veracruz y de México. “Mi compromiso es servir para transformar”, expresó el primer 
veracruzano Presidente de la Cámara de Diputados que rinde un Informe de Actividades 
en su ciudad natal. Uno tras otro, sus paisanos le saludaban y se tomaban la “selfie” con 
Sergio Gutiérrez Luna y Mario Delgado, sellando así el compromiso de continuar cercanos 
al Pueblo, juntos, buscando el bienestar de los más vulnerables y darle continuidad a la 
Cuarta Transformación. En el Centro de Convenciones de Minatitlán, estuvieron miles de 
invitados especiales, destacando también el coordinador del Grupo Parlamentario de 
MORENA, Ignacio Mier, y una treintena de integrantes de la LXV Legislatura de la Cámara 
de Diputados, presidida por el minatitleco, Sergio Gutiérrez Luna. Contagiado por la 
alegría de los adultos mayores, mujeres, vecinos, familiares, colonos, campesinos, 
transportistas, legisladores locales y federales, compañeros de partido y seguidores de la 
Cuarta Transformación, Gutiérrez Luna remarcó que es un honor ser legislador y servir a 
su pueblo. Recibido por mujeres istmeñas, vestidas con el colorido traje de tehuana, 
Gutiérrez Luna y sus testigos especiales del histórico Informe, ingresaron entre aplausos 
y gritos de júbilo al Centro de Convenciones. Gutiérrez Luna agradeció la presencia de su 
esposa Diana Karina Barreras Samaniego, también legisladora, y sus hijos, Sergio y 
Carlos, con quienes compartió momentos trascendentes en este periodo que presidió la 
Cámara de Diputados. Sergio Gutiérrez fue vitoreado y abrazado por miles de asistentes 
de colonias populares de esta ciudad,de localidades rurales y municipios cercanos con 
quienes refrendó la esencia del sentimiento veracruzano con porras y gritos de júbilo. En 
un recuento de los logros obtenidos durante este primer año de la LXV Legislatura de la 
Paridad, la Inclusión y la Diversidad, el oriundo de Minatitlán resaltó que la forma 
humanista y eficiente de hacer política requiere de cercanía con la gente, escuchando y 
resolviendo los problemas con leyes, gestiones, programas y acciones que respondan a 
las necesidades de los más pobres. Enfatizó que en la Cámara de Diputados, en este año 
legislativo, el grupo parlamentario de Morena y sus aliados PT, PVEM y Movimiento 
Ciudadano no regatearon votos a favor del presupuesto para darle bienestar a las familias 
más vulnerables de México. Al contrario, agregó, se logró un incremento histórico en los 
programas sociales que garantizan la seguridad de los adultos mayores; dan certeza a 
los jóvenes que se incorporan al proceso productivo así como a los productores del campo 
que hoy cuentan con un sólido programa para su desarrollo. Al comparecer ante cientos 
de paisanos veracruzanos, el diputado Presidente, Sergio Gutiérrez Luna, afirmó que la 
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rendición de cuentas y la transparencia es una condición para consolidar la transformación 
con liderazgo, sensibilidad y visión.  
En una exposición visual, vista por los presentes y difundida en una transmisión especial 
por las redes sociales del Presidente de la Cámara y medios digitales de la entidad, se 
hizo un recuento de las actividades, ejes rectores, encuentros, recorridos y logros del 
primer año de la LXV Legislatura. Se expuso que el mayor reto fue poner en el centro de 
la discusión legislativa del Paquete Económico 2022 los principios de austeridad, 
racionalidad y eficiencia además de un componente esencial que es la honestidad y 
transparencia, en congruencia con los principios que promueve el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Uno de los mayores aportes del trabajo de Sergio Gutiérrez Luna, 
fue conducir el esfuerzo de todas las corrientes políticas para lograr adiciones importantes 
a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en respuesta 
firme ante la grave situación de riesgo y agresión en diversas modalidades que viven las 
mujeres en muchas regiones de nuestro país. Finalmente, en su mensaje señaló que el 
31 de agosto concluye su periodo como Presidente de la Cámara de Diputados; los dos 
años restantes, añadió, tendrá más tiempo para continuar cercano a sus paisanos en 
Minatitlán y en todas las regiones de Veracruz bajo el principio de Servir Para Transformar.
  
Al concluir, veo un collage de tres imágenes, en la primera, en la parte superior, veo una 
multitud de personas dentro de un recinto techado.   
En la segunda imagen de margen de la parte inferior izquierda veo tres personas tomadas 
de las manos levantándolas. Finalmente, en las dos restantes veo un grupos grandes de 
personas.  
Después las opciones: “me gusta, comentar y compartir”, los íconos de “me gusta y me 
divierte y el número 25, 3 veces compartido”. Así como la caja de comentarios.  
Lo anterior puede corroborarse con las imágenes de la doscientos dos a la doscientos 
cuatro que se encuentran agregadas al ANEXO A de la presente acta…”. 
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Enlace electrónico:  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0NEEYz37pj188D1WBFtRwRTVXNtH
tk511Bsj7M7xTM7juVw1yiZA7eiunXnjExQURl&id=100063507303672 
 
Fecha: 14/08/2022. 
 
Publicado por: 4T Veracruz. 
 
Descripción: “…Del mismo modo, para certificar la liga electrónica identificada con el 
número 20, inserto en el buscador de Google el link siguiente:   
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0NEEYz37pj188D1WBFtRwRTVXNtH
tk511Bsj7M7xTM7juVw1yiZA7eiunXnjExQURl&id=100063507303672  
La cual me remite a una página de la red social de Facebook, misma que en un cintillo 
azul dice: “4T Veracruz - Sergio Gutiérrez Luna 4T Veracruz Andrés Manuel... | Facebook”, 



 
 
 
 

CG/SE/CAMC/PRI/021/2022 

Página 48 de 117 

Debajo de ello, en el margen izquierdo veo un círculo cuyo contenido no distinto y a su 
costado dice: 4T Veracruz 14 de agosto a las 16.05 seguido del ícono de público. 
Después se despliega la información siguiente:   
“Sergio Gutiérrez Luna   
4T Veracruz  
 Andrés Manuel López Obrador   
Jessica Ramirez Cisneros   
Jessica Ramirez Cisneros  
 - Como dice el Presidente López Obrador   
CON EL PUEBLO, SEGUIRÉ SIRVIENDO A LA TRANSFORMACIÓN: SERGIO 
GUTIÉRREZ LUNA   
+++ Acompañaron al veracruzano Presidente de la Cámara de Diputados, el dirigente 
nacional de MORENA, Mario Delgado; el coordinador del Grupo Parlamentario, Nacho 
Mier y miles de sus paisanos +++ Por primera vez un veracruzano, presidente de la 
Cámara de Diputados, rinde un Informe en su tierra natal. Minatitlán, Ver., 14 de agosto 
de 2022.- Acompañado de un pueblo que derrochó alegría, así como por el dirigente 
nacional de MORENA, Mario Delgado, el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio 
Gutiérrez Luna, presentó un histórico Informe de Actividades donde resaltó su 
compromiso de continuar contribuyendo con el Presidente Obrador a la Transformación 
de Veracruz y de México.   
“Mi compromiso es servir para transformar”, expresó el primer veracruzano Presidente de 
la Cámara de Diputados que rinde un Informe de Actividades en su ciudad natal. Uno tras 
otro, sus paisanos le saludaban y se tomaban la “selfie” con Sergio Gutiérrez Luna y Mario 
Delgado, sellando así el compromiso de continuar cercanos al Pueblo, juntos, buscando 
el bienestar de los más vulnerables y darle continuidad a la Cuarta Transformación. En el 
Centro de Convenciones de Minatitlán, estuvieron miles de invitados especiales, 
destacando también el coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA, Ignacio Mier, 
y una treintena de integrantes de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, presidida 
por el minatitleco, Sergio Gutiérrez Luna.   
Contagiado por la alegría de los adultos mayores, mujeres, vecinos, familiares, colonos, 
campesinos, transportistas, legisladores locales y federales, compañeros de partido y 
seguidores de la Cuarta Transformación, Gutiérrez Luna remarcó que es un honor ser 
legislador y servir a su pueblo.   
Recibido por mujeres istmeñas, vestidas con el colorido traje de tehuana, Gutiérrez Luna 
y sus testigos especiales del histórico Informe, ingresaron entre aplausos y gritos de júbilo 
al Centro de Convenciones. Gutiérrez Luna agradeció la presencia de su esposa Diana 
Karina Barreras Samaniego, también legisladora, y sus hijos, Sergio y Carlos, con quienes 
compartió momentos trascendentes en este periodo que presidió la Cámara de Diputados. 
Sergio Gutiérrez fue vitoreado y abrazado por miles de asistentes de colonias populares 
de esta ciudad, de localidades rurales y municipios cercanos con quienes refrendó la 
esencia del sentimiento veracruzano con porras y gritos de júbilo.   
En un recuento de los logros obtenidos durante este primer año de la LXV Legislatura de 
la Paridad, la Inclusión y la Diversidad, el oriundo de Minatitlán resaltó que la forma 
humanista y eficiente de hacer política requiere de cercanía con la gente, escuchando y 
resolviendo los problemas con leyes, gestiones, programas y acciones que respondan a 
las necesidades de los más pobres. Enfatizó que en la Cámara de Diputados, en este año 
legislativo, el grupo parlamentario de Morena y sus aliados PT, PVEM y Movimiento 
Ciudadano no regatearon votos a favor del presupuesto para darle bienestar a las familias 
más vulnerables de México.   
Al contrario, agregó, se logró un incremento histórico en los programas sociales que 
garantizan la seguridad de los adultos mayores; dan certeza a los jóvenes que se 
incorporan al proceso productivo así como a los productores del campo que hoy cuentan 
con un sólido programa para su desarrollo.   
Al comparecer ante cientos de paisanos veracruzanos, el diputado Presidente, Sergio 
Gutiérrez Luna, afirmó que la rendición de cuentas y la transparencia es una condición 
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para consolidar la transformación con liderazgo, sensibilidad y visión. En una exposición 
visual, vista por los presentes y difundida en una transmisión especial por las redes 
sociales del Presidente de la Cámara y medios digitales de la entidad, se hizo un recuento 
de las actividades, ejes rectores, encuentros, recorridos y logros del primer año de la LXV 
Legislatura. Se expuso que el mayor reto fue poner en el centro de la discusión legislativa 
del Paquete Económico 2022 los principios de austeridad, racionalidad y eficiencia 
además de un componente esencial que es la honestidad y transparencia, en congruencia 
con los principios que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador.   
Uno de los mayores aportes del trabajo de Sergio Gutiérrez Luna, fue conducir el esfuerzo 
de todas las corrientes políticas para lograr adiciones importantes a la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en respuesta firme ante la grave 
situación de riesgo y agresión en diversas modalidades que viven las mujeres en muchas 
regiones de nuestro país. Finalmente, en su mensaje señaló que el 31 de agosto concluye 
su periodo como Presidente de la Cámara de Diputados; los dos años restantes, añadió, 
tendrá más tiempo para continuar cercano a sus paisanos en Minatitlán y en todas las 
regiones de Veracruz bajo el principio de Servir Para Transformar.”  
Seguido de un collage de dos imágenes, en ambas veo una multitud de personas. 
Después las opciones: “me gusta, comentar y compartir”, el ícono de me gusta y el número 
3”.   
Lo anterior puede corroborarse con las imágenes de la doscientos cinco a la doscientos 
siete que se encuentran agregadas al ANEXO A de la presente acta…”. 
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Enlace electrónico:  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02kJPoKFajoc7qXaKAYV4ciSCCvicG
xDws3tigstfMHVtFLcFDAj4Kcp3GsQDVE3i8l&id=100024195416183 
 
Fecha: 14/08/2022. 
 
Publicado por: Cúspide Informativo. 
 
Descripción: “…De igual manera, para certificar la existencia y el contenido del enlace 
electrónico señalado con el número 21, trascribo en el buscador de Google, el link 
siguiente:  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02kJPoKFajoc7qXaKAYV4ciSCCvicG
xDws3tigstfMHVtFLcFDAj4Kcp3GsQDVE3i8l&id=100024195416183  
La cual me remite a una página de la red social de Facebook, misma que en un cintillo 
azul dice: “Gobernador, gobernador, le corearon a Sergio... - Cúspide Informativo | 
Facebook”, Debajo de ello, en el margen izquierdo veo un círculo cuyo contenido no 
distinto y a su costado dice: Cúspide Informativo 14 de agosto a las 22.23 seguido del 
ícono de público.  
Después se despliega la información siguiente:   
Gobernador, gobernador, le corearon a Sergio Gutiérrez Luna en su Informe de 
Actividades   
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**El auditorio de Convenciones de Minatitlan fue abarrotado por simpatizantes y 
funcionarios de Morena   
LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE- JOSÉ ANTONIO HERRERA PÉREZ.  
MINATITLAN, VER.   
Los simpatizantes, grupos sociales y funcionarios del Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA) que se dieron cita en el auditorio del Centro de 
Convenciones de Minatitlan para escuchar el Informe de Actividades del Presidente de la 
Mesa Directiva en la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna, corearon a los cuatros 
vientos "Gobernador, gobernador". El evento del Informe de Actividades del Diputado 
Federal Sergio Gutiérrez Luna, fue en el lugar arriba citado la mañana de este domingo. 
Aquí antes de las once de la mañana se dieron cita simpatizantes del partido de Morena, 
sindicatos de maestros, petroleros, obreros, campesinos, empresarios, ganaderos, para 
ser testigos de la rendición de cuentas del legislador federal Sergio Gutiérrez Luna. Aquí 
el aún presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna, 
destacó la importancia de cada uno de los programas y proyectos que se impulsaron 
desde la Cámara de Diputados. Indicó que dichos programas y proyectos son el apoyo al 
campo, Derechos Humanos, la extinta Reforma Educativa, las reformas al Código Penal 
para que cualquier hombre que intente cometer un femicidio contra una mujer pueda pisar 
la cárcel y sin derecho a salir libre, ya que hoy en día las mujeres se respetan. También 
dijo que los apoyos al sector salud, educación, a los jóvenes y adultos mayores, habrán 
de seguirse impulsando tal como, el corredor inter oceánico que unirá a todo el país y el 
cual, luego de muchos años será un sueño hecho realidad. En cada pausa que hacia el 
Diputado Federal Sergio Gutiérrez Luna era para ovacionarlo y al mismo tiempo corear a 
los cuatro vientos "Gobernador, gobernador, gobernador". Acudieron como invitados 
especiales al Informe de Actividades del Presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de 
Diputados Sergio Gutiérrez Luna: Mario Delgado Carrillo quien es presidente nacional del 
partido Morena, diputadas y diputados federales, la diputada local por Sinaloa Diana 
Karina Barreras Samaniego (quien es su esposa) y la también Diputada Local por 
Minatitlan Jessica Ramírez Cisneros, entre otros más.”  
Seguido de un collage de cinco imágenes, en las que veo un grupo grande de personas 
y en la del margen inferior derecho el ícono +2.   
Después las opciones: “me gusta, comentar y compartir”, los íconos de “me gusta y me 
divierte y el número 6, 13 veces compartido”. Así como la caja de comentarios. 
Lo anterior puede corroborarse con las imágenes de la doscientos ocho a la doscientos 
diez que se encuentran agregadas al ANEXO A de la presente acta…”. 
 

 

 

Derivado de los extractos tomados del Acta AC-OPLEV-OE-133-2022 realizada por 

la UTOE, se advierte que, por su contenido y redacción, las publicaciones 

previamente señaladas revisten un carácter de notas periodísticas, de las cuales se 

advierte que su finalidad es informar o comunicar ciertos sucesos.  
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En ese sentido, bajo la apariencia del buen derecho y sin prejuzgar sobre el fondo 

del asunto, no es posible advertir siquiera de manera indiciaria expresiones que 

pudieran constituir algún tipo de acto anticipado de precampaña o campaña en favor 

del denunciado, o que a través de su contenido se realice promoción personalizada, 

puesto que, como ya fue mencionado, dichas publicaciones se enfocan en cubrir 

notas sobre temas de diversas índoles.  

 

Lo anterior es así, debido a que las mismas revisten un carácter informativo o 

noticioso y, por tanto, se encuentran amparadas bajo el ejercicio de la libertad de 

expresión y de prensa; es decir, se consideran como opiniones de carácter público. 

De ahí que, preliminarmente se puede advertir que se tratan de medios de 

comunicación, que en su labor de difundir información dan a conocer diversos 

temas. 

 

En tal virtud, al tratarse de notas informativas emitidas en el ejercicio de la libertad 

de expresión, gozan de una protección especial, para lo cual es aplicable al caso, 

la tesis XVI/2017 emitida por la Sala Superior del TEPJF, cuyo rubro y texto es el 

siguiente: 

 

PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA 

PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA.— De lo dispuesto 

en los artículos 1°, 6º y 7º, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 

y 13, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se desprende que 

dentro del ámbito de la libertad de expresión, que incluye la de prensa, implica en 

principio la inviolabilidad de difundir opiniones, información e ideas, a través de 

cualquier medio; por ello, la labor periodística goza de un manto jurídico protector 

al constituir el eje central de la circulación de ideas e información pública. En 

ese sentido, la presunción de licitud de la que goza dicha labor sólo podrá ser 

superada cuando exista prueba en contrario y, ante la duda, la autoridad 

electoral debe optar por aquella interpretación de la norma que sea más 

favorable a la protección de la labor periodística. 

(Lo resaltado es propio) 
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Como se advierte, el máximo Tribunal en la materia determinó que la labor 

periodística goza de un manto jurídico protector, al constituir un eje central para la 

libre circulación de ideas e información pública, por lo que existe una presunción de 

licitud de las publicaciones que realicen, a menos que exista una prueba en 

contrario, lo que no ocurre en el caso concreto. 

 

Cabe precisar que, de las constancias y elementos preliminares que obran en autos 

no es posible advertir si el contenido de las notas informativas publicadas fueron 

realizadas en el ejercicio de la libertad de expresión, o con motivo de un pago o 

retomado de otro medio de comunicación, por lo que, del análisis a las mismas se 

advierte que su contenido está amparado bajo el derecho a la libertad de expresión 

y prensa. Sumado a lo anterior, de los medios de convicción que integran el sumario, 

tampoco es posible advertir que el funcionario federal denunciado haya otorgado 

alguna contraprestación a los diversos medios de comunicación por la publicación 

de dichas notas. 

 

Por tales consideraciones, de forma preliminar y sin juzgar sobre el fondo del 

asunto, se advierte que las notas informativas se emiten con la finalidad de 

comunicar libremente sobre asuntos de interés público, sin que de la lectura de las 

mismas se desprendan mensajes y/o expresiones con las que se pudieran advertir 

actos anticipados de precampaña o campaña en favor del denunciado o en contra 

de alguna otra persona o partido político, ni que su contenido genere una promoción 

personalizada en su favor. Por tanto, como ya fue previamente señalado, dichas 

publicaciones se encuentran amparadas bajo el derecho a la libertad de expresión 

y prensa. Sirviendo de base para lo anterior la Jurisprudencia 18/2016, emitida por 

la Sala Superior, de texto y rubro siguiente: 

 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA 

DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES.- De la interpretación gramatical, 

sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 1° y 6°, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 11, párrafos 1 y 2, así como 13, párrafos 

1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que, por 
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sus características, las redes sociales son un medio que posibilita un ejercicio más 

democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, lo que provoca 

que la postura que se adopte en torno a cualquier medida que pueda impactarlas, 

deba estar orientada, en principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre 

los usuarios, como parte de su derecho humano a la libertad de expresión. Por ende, 

el sólo hecho de que uno o varios ciudadanos publiquen contenidos a través de redes 

sociales en los que exterioricen su punto de vista en torno al desempeño o las 

propuestas de un partido político, sus candidatos o su plataforma ideológica, es un 

aspecto que goza de una presunción de ser un actuar espontáneo, propio de las redes 

sociales, por lo que ello debe ser ampliamente protegido cuando se trate del ejercicio 

auténtico de la libertad de expresión e información, las cuales se deben maximizar en 

el contexto del debate político. 

 

Por tanto, del estudio realizado a las ligas electrónicas en donde se alojan las notas 

informativas, se tiene que se encuentran amparadas bajo el ejercicio de la libertad 

de expresión y prensa, debido a que no se advierte preliminarmente que a través 

de dichas notas informativas se cometan algún tipo de actos anticipados de 

precampaña o campaña, ni algún acto de promoción personalizada en favor 

del denunciado, lo cual actualiza la causal de improcedencia de las medidas 

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

y Denuncias, mismo que se transcribe a continuación: 

 

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 

c. … y 

d. ... 

 (El resaltado es propio de la autoridad) 

 

Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del 

Reglamento de Quejas y Denuncias, esta Comisión de Quejas y Denuncias arriba 

a la conclusión, que es improcedente la adopción de medida cautelar por cuanto 

hace a las dieciocho ligas electrónicas que contienen publicaciones relativas 
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a notas informativas amparadas bajo el ejercicio de la libertad de expresión y 

prensa, las cuales son las siguientes: 

 

● https://youtu.be/l2vAt-Mi0Jc   

● https://imagendeveracruz.mx/nacional/jovenes-ya-forman-parte-de-

desarrollo-nacional-tienen-alternativas-gutierrez-luna/50222056 

● https://imagendeveracruz.mx/estado/adan-augusto-estara-en-minatitlan-

cobijando-a-sergio-gutierrez-luna--/50220553 

● https://plumaslibres.com.mx/2022/08/14/sergio-desairado/ 

● https://unomasuno.com.mx/sergio-gutierrez-luna.presento-primer-informe-de-

actividades-en-camara-de-diputados/ 

● https://www.eluniversal.com.mx/nacion/gutierrez-luna-rinde-su-informe-de-

labores-de-la-camara-de-diputados-desde-minatitlan-veracruz 

● https://www.ejecentral.com.mx/ven-acto-anticipado-de-campana-en-informe-

de-gutierrez-luna/ 

● https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=60350497129

6834 

● https://www.canaldelcongreso.gob.mx/noticias/15730/Entrega_informe_de_a

ctividades_el_presidente_de_la_Mesa_Directiva_de_la_Cmara_de_Diputado

s 

● https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=14241483613

21735 

● https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02MvyfbZLAmgYLUH9NB

DEvXdhUYDqf1Zp49eXSushACDRn7xGH44KE3aueRyYAUqzrl&id=4241180

81279942 

● https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02NSnu6tNeDcjpwnpbMVr

URkhCiHZMnMn7y9mqTK7kCFkSoZkX2foPohdenQU1cZD8l&id=185709602

7865130 

● https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid023kt8CeGZzQE7LfU6H8v

Ddobqj1JPs1KkLHLooZTBC2NWNEHPf6MSkEQYDk8RHnzUl&id=11621969

07158260 
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● https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0ZWjJhPc4c237McPuRP5j

wG3B78FGdfNZKQ1xkitoDntLw9j7uHpTq5Nc99EFVoHal&id=100063594151

936 

● https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02NDuTvyKEfqg4FLoBGV

5R9tuuczNiv8khE1wx8LKqSRbzKq2XwurCp7q6Y3TrsrhLl&id=10002745800

1403 

● https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02ZvkmSkkKR6CGSPw13

6kVYeBHLFYz76KxhruE5vjnnaYdJjqksbxi3uSnuNkeHFmRl&id=1000635307

55740   

● https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0NEEYz37pj188D1WBFtR

wRTVXNtHtk511Bsj7M7xTM7juVw1yiZA7eiunXnjExQURl&id=100063507303

672 

● https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02kJPoKFajoc7qXaKAYV4

ciSCCvicGxDws3tigstfMHVtFLcFDAj4Kcp3GsQDVE3i8l&id=1000241954161

83 

 

3. Actos de promoción personalizada 

 

El párrafo octavo del artículo 134, de la Constitucional Federal y el artículo 79, 

párrafo segundo, de la Constitución Local, establecen que la propaganda, bajo 

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

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

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

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

promoción personalizada de cualquier servidor público. 

 

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

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

finalidad que14: 

 
13 En lo adelante, TEPJF 
14 SUP-REP-3/2015 y SUPREP-5/2015, entre otros. 
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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; y 

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

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

en la competencia entre los partidos políticos. 

 

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

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: 

 

 
 
15 De conformidad con la jurisprudencia 12/2015 de rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. 
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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 infracción, ya 

que puede suscitarse fuera del proceso, en el cual será necesario realizar un 

análisis de la proximidad del debate, para estar en posibilidad de determinar 

adecuadamente si la propaganda influye en el proceso electivo. 

 

En otras palabras, el artículo 134 en el párrafo octavo constitucional contiene dos 

aspectos que dan fundamento al orden democrático: 

 

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

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

personas de recibir información del quehacer gubernamental y;  

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

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

orden se abstengan de influir en cualquier forma en la competencia entre 

partidos. 

 

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

la actividad propagandística gubernamental y del gasto de recursos públicos, no 
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implican una limitación absoluta a las actividades públicas que realicen dichos 

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

participación en las actividades que deban realizar para ese efecto. 

 

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

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

cuando la propaganda tienda a promocionarlo destacando su imagen, cualidades o 

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

electrónicos aportados 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 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) 

 

 
16 Criterio contenido en la sentencia recaída en el expediente SUP-RAP-49/2009. 
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3.1 Enlaces electrónicos 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 Gutiérrez 

Luna, en su carácter de Diputado integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara 

de Diputados del H. Congreso de la Unión, esté efectuando promoción 

personalizada. 

 

En ese sentido, se procederá a realizar el análisis de las publicaciones respectivas, 

siendo importante precisar que, previo al estudio conducente, se agregarán los 

extractos correspondientes al Acta AC-OPLEV-OE-133-2022, en donde se advierte 

que la UTOE certificó lo siguiente: 

 

No.17 Extractos del Acta AC-OPLEV-OE-133-2022 

3 

Enlace electrónico:  
https://www.youtube.com/watch?v=XAYCsMpX-AE 
  
Fecha: 15/08/2022. 
 
Publicado por: Sergio Gutiérrez Luna. 
 
Descripción: “…A continuación, procedo a certificar el contenido de la liga electrónico señalada en 
el acuerdo de mérito con el numeral 3. 
https://www.youtube.com/watch?v=XAYCsMpX-AE  
Al insertarla en el buscador me remite a la red social de Youtube, en la cual, advierto que se trata 
de un video con una duración de nueve minutos con veinte segundos. Al reproducirlo observo un 
grupo de personas en un lugar cerrado; al centro de todas ellas, se encuentra una persona que viste 
un traje gris, una camisa blanca y corbata rosa, rinde protesta de ley, levantando su mano derecha. 
A continuación, pasan distintas tomas donde esta misma persona se sitúa en diversas funciones, 
pero en el mismo lugar. En las siguientes tomas se hace acompañar de personas con cascos y 
chalecos naranjas; con sombrero de paja; adultos mayores; jóvenes; aparece en fábricas; en la 
playa; en oficinas distintas al recinto primero descrito, caminando por estacionamientos, en las calles 
con grupos grandes de personas. En otra toma, nuevamente aparece el primer escenario, en donde 
se encuentra un grupo grande de personas que visten traje y se encuentran en diversas tribunas 
aplaudiendo, al mismo tiempo aparecen los diversos cintillos: “DEBATE INTENSO, 72 SESIONES 
ORDINARIAS, 2262 INICIATIVAS 194 DICTÁMENES, 1094 PROPOSICIONES, 131 MINUTAS, 
INICIATIVAS DICTÁMENESS Y PUNTOS DE ACUERDO, LEGISLATURA CON PARIDAD TOTAL, 
251 DIPUTADAS 249 DIPUTADOS, SESIONES DÍA Y NOCHE, 25 MILLONES DE PERSONAS, 

 
17 Numeración asignada de acuerdo con lo señalado por la UTOE en el desahogo de los cuarenta y un enlaces 
denunciados. 
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SALUD, EDUCACIÓN, INFRAESTRUCTURA, BIENESTAR PARA LAS FAMILIAS”, a continuación 
de esto, van intercalando diversas imágenes en el siguiente orden: un consultorio médico, un aula 
de escuela, carreteras, una pareja cargando un pequeño, un grupo de adultos mayores sentados 
en una mesa y simultáneamente los cintillos: “INCREMENTAR PENSIONES PARA $3,850 $3,100”, 
en otra escena aparecen diversas imágenes del campo y los cintillos: “SEMBRANDO VIDA, 29,456 
MILLONES DE PESOS”. Ahora aparece un grupo de personas con dos banderas cruzadas atrás y 
arriba el cintillo: LA CASA DE LAS MUJERES, 25 REFORMAS, aparecen el cintillo: 40 AÑOS DE 
PRISIÓN sobre una persona atrás de unos barrotes. Luego salen los cintillos:  LA LEY OLIMPIA y 
LA LEY INGRID, y veo unas personas sosteniendo celulares con sus manos. Después, aparece el 
cintillo: CRUZADA NACIONAL CONTRA EL FEMINICIDIO sobre una manta rosada con un símbolo 
blanco. Ahora la persona que desde un inició tomó protesta, nuevamente, aparece en el lugar 
cerrado con butacas en diversos ángulos del salón. Después esa persona sale en distintas 
actividades, haciéndose acompañar de diversas personas, y aparecen los cintillos: “ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR, ARTURO ZALDÍVAR”. Ahora, aparece un collage de diversas 
imágenes que corresponden a redes sociales y sobre ellas aparece letras rojas grandes que dicen: 
REDES REDES SOCIALES.  Continuación, cambian de escenarios y sale el cintillo: ARAS DE 
SUELO CON EL PUEBLO, la persona de la toma de protesta aparece en diversos escenarios 
acompañado con grupos grandes de personas en espacios abiertos. Después aparece un cintillo 
que dice: “Difusión de ACTIVIDADES LEGISLATIVAS”, seguido de la imagen de un mapa de la 
república mexicana, sobresaliendo en color rojo la extensión territorial de Veracruz en color rojo. 
Luego se hace una aproximación de una porción de este territorio y se comienzan a destacar los 
nombres de los municipios siguientes: “Pánuco, Tantoyuca, Tamiahua, Tuxpan, Castillo de Teayo, 
Papantla, Tihuatlan, Poza Rica, Altotonga, Martínez de la Torre, San Rafael, Misantla, Las Minas, 
Acatlán, Acajete, Las vigas de Ramírez, Alto Lucero, Emiliano Zapata, Xalapa, Banderilla, Coatepec, 
Huatusco, Coscomatepec, Ixhuatán del Café, Tomatlán, Orizaba, Córdoba, Ciudad Mendoza, Fortín 
de las Flores, Ursulo Galván, La Antigua, Veracruz, Boca del Río, Alvarado, Lerdo de Tejada, Carlos 
A. Carrillo, Cosamaloapan, Otatitlan, Tres Valles, Isla, San Andrés Tuxtla, Acayucan, Jáltipan, Jesús 
Carranza, Agua Dulce, Nanchital, Cosoleacaque, Coatzacoalcos y por supuesto, Minatitlán. 
Después aparece la persona que rindió la protesta en distintas celebraciones con grupos grandes 
de personas en lugares abiertos, haciendo recorridos caminando y en camioneta, en donde se hace 
acompañar de un infante. Ya para finalizar, aparece desliéndose en un campo, caminando entre 
dos filas de personas, y acompañado de otras cuatro personas, levantando su brazo derecho y 
mostrando cuatro dedos. En la última escena, la persona que rindió protesta al inicio, se encuentra 
de pie acompañado de otra persona y dos infantes, levantando sus brazos, y aparece el cintillo: 
“SERGIO GUTIERREZ LUNA PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS INFORME DE 
ACTIVIDADES”.    
Puntualizo que, al advertir la presencia de infantes en distintas imágenes de este video, procedo a 
difuminar su rostro para salvaguardar su derecho a la intimidad. 
Debajo de la pantalla donde observo el video, se encuentra un título que dice: “Sergio Gutiérrez 
Luna, Presidente de la Cámara de Diputados. Primer Informe de Actividades”, seguido de “60 vistas 
*15 ago 2022”, a continuación, los íconos: “me gusta “6”, no me gusta, compartir, descargar y 
guarda”.  
Lo anterior puede corroborarse con las imágenes de la ocho a la noventa y ocho que se encuentran 
agregadas al ANEXO A de la presente acta…”. 
 

 
 

4 
Enlace electrónico:  
https://www.youtube.com/watch?v=Oylt_N8wxxU 
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Fecha: 14/08/2022. 
 
Publicado por: Sergio Gutiérrez Luna. 
 
Descripción: “…Continúo con la diligencia, para lo cual, inserto en el buscador de Google el link 
identificado con el numeral 4. 
https://www.youtube.com/watch?v=Oylt_N8wxxU 
Esta me remite a la red social de YouTube, en la que me aparece un video con una duración de una 
hora con treinta y tres minutos y treinta y cinco segundos.  
Al dar click en el botón de inicio, veo al centro los siguientes títulos: “SERGIO GUTIÉRREZ LUNA 
Presidente de la Cámara de Diputados Informe de Actividades”. A continuación, en el primer minuto 
aparecen dos personas de pie sosteniendo micrófonos con sus manos, una viste camisa blanca 
manga larga y usa lentes y barba; la otra usa suéter negro y blusa floreada y porta cubrebocas 
blanco. Observo que atrás de ellos hay una multitud de gente en un recinto cerrado, sentadas 
alrededor de un escenario. 
Enseguida, la cámara hace un recorrido en el recinto, al fondo del escenario veo mampara con el 
rostro de una persona y la leyenda: “SERVIR PARA TRASFORMAR”, de igual forma, las tarimas 
colocadas al centro, también tienen esa misma leyenda.  
Luego las cámaras enfocan hacia una entrada, en la que observo caminan varias personas. En el 
minuto catorce, la cámara enfoca una persona del sexo masculino que viste camisa manga larga 
guinda caminar acompañado de una multitud de personas. A su lado también camina una mujer 
vestida de blanco y cabello largo, acompañados de dos menores. Luego de saludar con la mano y 
tomarse fotografías con varias personas, suben al escenario. Ahora la cámara se enfoca en todas 
las personas que están sentadas en el escenario y el presentador dice: “y con ustedes saludamos 
con mucho afecto a Sergio Gutiérrez Luna Presidente de la Cámara de Diputados”, seguidamente 
se levanta una persona del sexo masculina vestido con una camina guinda y hace un recorrido por 
el escenario saludando con la mano a la multitud, también se dirige a una persona que sostiene un 
celular frente a él.  
Luego el presentador menciona: “Un amigo de Veracruz que viene a acompañar a Sergio, Byron”; 
a continuación, aparece un hombre vestido con un traje rosa y una camisa guinda, porta lentes y 
sosteniendo un micrófono con sus manos, dice unas décimas y canta una canción, a la mitad de la 
canción se toma de la persona de guinda y abrazados recorren el escenario, enseguida muestran 
imágenes de diversos puntos de Veracruz en los que aparece la persona de guinda. Al concluir, el 
presentador dice: “tenemos a continuación la intervención del coordinador del grupo parlamentario 
de morena, en la Cámara de Diputados, nuestro amigo Ignacio Mier Velazco. Enseguida se levanta 
una persona del sexo masculino que viste una camisa blanca y se coloca en la tribuna y da un 
mensaje, al concluirlo, la gente le aplaude y se escucha que varias personas gritan: “gobernador, 
gobernador”, durante el tiempo en que esta persona y la que viste camisa guinda se toman de las 
manos y caminan justos por todo el escenario. 
Ahora el presentador dice: “cedemos el uso de la voz al presidente nacional de morena, nuestro 
amigo Mario Delgado Carrillo”, a continuación, se levanta una persona del sexo masculino que viste 
camisa blanca con distintivos laterales guinda y toma el micrófono para dar un mensaje. Al terminar 
su discurso, la persona de camisa guinda se levanta y juntos abrazos recorren el escenario, al 
tiempo en que la gente grita: “gobernador, gobernador, gobernador”. 
Ahora el presentador dice: “con mucha atención escuchemos el mensaje de nuestra amiga diputado 
local por Sonora Diana Karina Barreras esposa de nuestro amigo diputado Sergio”, a continuación, 
se levanta una persona del sexo femenino vestida con pantalón y blusa blanca y toma de la mano 
a infante mientras emite su discurso en el micrófono. Al concluirlo, la gente grita: “gobernador, 
gobernador, gobernador”. 
Después, el presentador ahora dice: “Escuchar a continuación el mensaje de nuestro amigo 
Presidente de la Cámara de Diputados su informe de labores, el diputado Sergio Gutiérrez Luna”. 
Enseguida en la pantalla que esta al fondo del escenario se trasmite un video con una duración de 
nueve minutos con veinte segundos. Al terminar la trasmisión, en el escenario aparece la persona 
de camisa guinda, dando un recorrido y un mensaje a través del micrófono.  Al concluir su mensaje 
hace un recorrido por escenario tomado de la mano de la mujer que viste de blanco, saludando de 
la mano a varias personas. Enseguida todas las personas que estaban sentadas en el escenario se 
paran en fila de frente a todo el público. Nuevamente, aparecen las dos personas que al inicio 
estaban de pie con micrófonos en mano y un cintillo que dice: “Luis Alberto Conductor”, después al 
tomar la palabra la mujer, aparece un cintillo que dice: “Erika Montiel Conductora”, finalmente, 
aparece en la pantalla al centro los siguientes títulos: “SERGIO GUTIÉRREZ LUNA Presidente de 
la Cámara de Diputados Informe de Actividades”.  
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Puntualizo que, al advertir en el video la participación de dos menores, procedo a cubrir su rostro 
en la captura de las imágenes del anexo respectivo para salvaguardar su derecho a la intimidad. 
Debajo de la pantalla el título: “Sergio Gutiérrez Luna, Primer informe de Actividades desde 
Minatitlán, Veracruz” “188 vistas * 14 ago 2022” seguido de los íconos: me gusta “15”, no me gusta, 
compartir, descargar, guardar, abajo un círculo y en su costado: “Sergio Gutiérrez Luna”, “659 
suscriptores”.  
Lo anterior puede corroborarse con las imágenes de la cien a la ciento cuarenta y seis que se 
encuentran agregadas al ANEXO A de la presente acta…”. 
 

 
 

23 

Enlace electrónico:  
https://fb.watch/fm3OQ_BNR0/ 
  
Fecha: 03/09/2022. 
 
Publicado por: Sergio Gutiérrez Luna. 
 
Descripción: “…A continuación, procedo a certificar el contenido de la liga electrónico señalada en 
el acuerdo de mérito con el numeral 23. 
https://fb.watch/fm3OQ_BNR0/ 
Me remite a un portal de la red social de Facebook en la que aparece un video de una duración de 
un minuto con diez segundos. En él veo: un espacio cerrado, con adornos de distintos colores, en 
donde también se pueden observar un grupo de personas de ambos sexos levantando los brazos y 
bailando, en la parte de enfrente del grupo se pueden observar a seis personas de sexo femenino 
vistiendo vestidos tradicionales de diferentes colores, en la parte de en medio de ellas se puede 
observar a una persona de sexo masculino, cabello negro y tez morena, vistiendo pantalón negro y 
camisa blanca, al frente de ellos se puede observar a una persona de sexo masculino, vistiendo una 
camisa blanca, cabello negro y grabando al grupo de personas que se encuentran al frente de él. Y 
observo la leyenda: “Pues esta hermosa tradición”; en la siguiente escena observo: un espacio 
abierto, donde de frente se puede observar un fondo café con rayas blancas, con una cortina rosada 
en la parte de en medio y más abajo un arreglo de flores, en la parte izquierda se puede observar 
un grupo de personas de sexo femenino, cabello negro, tez morena, vistiendo trajes típicos de color 
rojo, negro con diferentes colores, portando en su cabeza unas flores. De lado derecho se observa 
otro grupo de personas de sexo femenino, tez morena y cabello negro, en su mayoría vistiendo 
vestidos típicos de color rojo, negro con diferentes colores. En medio de estos dos grupos se pueden 
observar a dos personas, una de sexo femenino, de cabello negro, tez morena, y vistiendo un 
vestido típico de color negro con diferentes colores, sosteniendo unas flores con otra persona de 
sexo masculino, de cabello negro y tez morena, vistiendo una camisa blanca y pantalón negro. Y 
observo la leyenda: “es conocida hace más de 70 años”; al cambiar la escena advierto: un espacio 
abierto, con una pared de color blanco, en la parte de enfrente se puede ver una imagen que dice 
“capitana de señoras Jessica Ramírez Cisneros, Amatitlán, ver…” así como una persona de sexo 
femenino, cabello negro, tez blanca, vistiendo un vestido típico de color rojo y dorado, con flores en 
la cabeza. Y al lado derecho de ella se puede observar la entrada de una casa, en donde se ven 
unas personas de fondo. Ahora, en la siguiente veo: diferentes casas, en donde se puede ver un 
grupo de personas de sexo femenino, cabello negro, tez morena, vistiendo un vestido típico de color 
rojo con blanco, portando flores en la cabeza, así como algunas sosteniendo listones de un 
estandarte, sostenido por una persona de sexo masculino, de cabello negro, tez morena, vistiendo 
camisa blanca y pantalón negro. Y observo la leyenda: “Está bonita tradición” y a continuación, un 
grupo de personas caminando, al frente observo dos personas, de lado izquierdo una persona de 
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sexo masculino, cabello negro, tez morena, portando unas gafas de sol, vistiendo una camisa blanca 
y sosteniendo con mano derecha una base de madera con una vela decorada con color rosado. De 
lado derecho observo una persona de sexo femenino, cabello negro, tez morena, vistiendo un 
vestido de color azul con dorado, portando flores en su cabeza y sosteniendo con su mano izquierda 
una base de madera con una vela, decorada con color rosado. Más atrás se puede observar dos 
personas, la primera de lado izquierdo, una persona de sexo masculino, cabello negro, tez morena, 
vistiendo una camisa negra con estampado de colores y pantalón negro, sosteniendo un objeto en 
su mano izquierda. De lado derecho se puede observar una persona de sexo femenino, cabello 
negro, tez morena, vistiendo un vestido típico de colores, portando flores de color naranja en su 
cabeza, al fondo se observa otro grupo de personas de sexo femenino vistiendo diferentes trajes 
típicos. Y observo la leyenda: “es de la de la colonia Cuauhtémoc y ejido Tacoteno”. Ahora veo 
Observo un espacio cerrado con adornos de colores, en donde se puede ver un grupo de personas, 
de las cuales puedo observar que son cinco de sexo femenino, cabello negro, vistiendo vestidos 
típicos de diferentes colores, portando flores en su cabeza y que se encuentran bailando, en medio 
de ellas se puede observar a una persona de sexo masculino, cabello negro, tez morena, vistiendo 
camisa blanca, por debajo de él se observa una persona de espaldas. Y observo la leyenda: “que 
esta festividad, que es la usanza zapoteca”. Al cambiar la toma, veo un grupo de personas, algunas 
se encuentran sentadas y otras de pie, al frente se puede observar dos personas, una de sexo 
femenino de lado derecho, vistiendo un vestido típico de color negro con figuras naranja, la cual se 
encuentra entre lazando sus brazos con una persona de sexo masculino, cabello negro, tez morena, 
camisa blanca, y por debajo de ellos observo la leyenda: “que esta festividad, que es la usanza 
zapoteca”. Y un espacio cerrado, decorado con diferentes colores, en el cual puedo ver un grupo 
de personas que se encuentran bailando, la gran mayoría de ellos son de sexo femenino, vistiendo 
vestidos típicos de diferentes colores, así como portando diferentes flores en la cabeza. En medio 
de ellos destaca una persona de sexo masculino, cabello negro, tez morena y vistiendo camisa 
blanca que se encuentra bailando. Y observo la leyenda siguiente: “nuestro folclore,”. En otra 
escena, Observo un espacio cerrado, con adornos de diferentes colores, al frente observo cuatro 
personas de sexo masculino, y una persona de sexo femenino, de lado derecho observo una 
persona se sexo masculino, cabello negro, tez morena, y vistiendo una playera de color azul con 
rayas blancas, seguido de lado izquierdo, observo una persona de sexo masculino, cabello negro, 
tez morena, vistiendo camisa blanca, alzando el brazo izquierdo hacia arriba y metiéndose una 
cuchara en la boca, atrás de él, se ve una persona de sexo masculino, tez morena, cabello negro, 
portando una gorra de color café, y una camisa, más al frente y junto de él, observo una persona de 
sexo masculino, tez morena, cabello canoso y vistiendo una camisa, y al frente de él, observo una 
persona de sexo femenino, cabello negro, tez morena, vistiendo un vestido negro y portando flores 
en su cabeza. Y observo la leyenda: “nuestra gastronomía, la traemos aquí en este Veracruz”. Al 
cambiar esa escena, observo un espacio cerrado con adornos de diferentes colores, así como un 
grupo de personas, que describiré lado izquierdo a derecho, en primer lugar, observo a una persona 
de sexo femenino, cabello negro, tez blanca, vistiendo un vestido típico con los colores rojo y dorado 
con flores de diferentes colores en su cabeza, en segundo lugar, observo a una persona de sexo 
femenino, cabello negro, tez blanca, vistiendo un traje típico con los colores negro y naranja, en 
tercer lugar observo a una persona de sexo femenino, cabello negro, tez morena, vistiendo un traje 
típico con los colores negro y naranja, el cuarto lugar, veo a una persona de sexo masculino, cabello 
negro, tez morena, vistiendo camisa blanca y pantalón negro, siguiendo, observo una persona de 
sexo femenino, cabello negro, tez blanca y vistiendo un vestido de color naranja, siguiendo con una 
persona de sexo masculino cabello negro, tez blanca, vistiendo una camisa de color verde y 
pantalón negro, seguido de una persona de sexo femenino, cabello negro, tez morena, y vistiendo 
un traje típico de color negro y amarillo, en el último lugar observo una persona de sexo masculino, 
con gafas negras, cabello negro y tez morena. Por debajo de ellos observo la leyenda: “que también 
es nuestro”. Así como un espacio cerrado, con adornos de diferentes colores, en el fondo se puede 
observar un grupo de personas, algunas de ellas se encuentran sentadas y otras de pie de los 
cuales observo, una persona de sexo masculino, cabello negro, tez morena, vistiendo una camisa 
blanca, seguido de lado izquierdo, una persona de sexo masculino, cabello negro, tez blanca, 
vistiendo una camisa blanca, más a frente veo una persona de sexo masculino, cabello negro, tez 
morena, vistiendo una camisa de color azul con una mochila cruzada de lado derecho, y en su mano 
izquierda sosteniendo trípode con un celular de color negro, más abajo se puede observar a una 
persona de sexo masculino, tez morena, cabello blanco, vistiendo una gorra de color azul y una 
camisa de color azul, por el frente de él puedo ver a dos personas, una de sexo femenino, tez 
morena, cabello blanco, vistiendo un vestido de color rosado y portando unas flores en su cabeza, 
de su lado derecho se observa una persona de sexo masculino, cabello negro, tez morena y 
vistiendo una camisa de color blanco. En la parte inferior se ve la siguiente leyenda: “Con este bello 
costumbrismo ahorita”. Observo un fondo de color rosado, con figuras en forma de rosa, y en el 



 
 
 
 

CG/SE/CAMC/PRI/021/2022 

Página 64 de 117 

frente en forma de semicírculo flores en color amarillo, y hojas de color verde, seguido de una 
imagen de yeso con colores azul y blanco. Por debajo se puede observar la leyenda: “organizada, 
gracias al apoyo de nuestros mayordomos”. Ahora veo un espacio cerrado de color blanco, con 
adornos de diferentes colores y mesas por todo el espacio, se puede observar un grupo de 
personas, algunas de ellas se encuentran de pie, en donde sobre salen dos personas, una persona 
de sexo masculino, cabello negro, tez morena, vistiendo camisa blanca y pantalón negro, que se 
encuentra con los brazos alzados aplaudiendo y portando una corona de flores en su cabeza, junto 
de él se puede observar una persona de sexo femenino, cabello negro, tez morena, vistiendo un 
traje típico de diferentes colores donde sobre salen los colores morado y rosado, portando lentes y 
una corona de flores sobre su cabeza, por detrás de ellos se pueden observar tres personas de 
sexo masculino, de cabello negro y tez morena, vistiendo camisa blanca, uno de ellos vistiendo 
camisa y pantalón azul marino, de lado izquierdo se puede observar a una persona de sexo 
femenino, cabello negro, tez morena y vistiendo un vestido de color negro con flores de diferentes 
colores. Por debajo se observa la siguiente leyenda: “del Maestro Sergio Gutiérrez Luna”. Luego 
observo un espacio cerrado de color blanco, con un adorno de diferentes colores, en donde también 
veo un grupo de personas, algunos de ellos se encuentran sentados y otros de pie, algunos de ellos 
vistiendo vestidos tradicionales. Por la parte de en medio se puede observar a cuatro personas, tres 
de sexo femenino, cabello negro, tez blanca y vistiendo vestidos típicos de diferentes colores, por 
la parte de enfrente se puede ver una persona de sexo masculino, cabello negro, tez morena, 
vistiendo camisa blanca y pantalón negro, que se encuentran alzando los brazos. Y se observa la 
leyenda “y de la licenciada Doris Armenta”. En las siguientes escenas observo: un espacio cerrado 
de color blanco, con un adorno de diferentes colores, en donde también veo un grupo de personas, 
algunos de ellos se encuentran sentados y otros de pie, algunos de ellos vistiendo vestidos 
tradicionales. Por la parte de en medio se puede observar a cuatro personas, tres de sexo femenino, 
cabello negro, tez blanca y vistiendo vestidos típicos de diferentes colores, por la parte de enfrente 
se puede ver una persona de sexo masculino, cabello negro, tez morena, vistiendo camisa blanca 
y pantalón negro, que se encuentran alzando los brazos. Y se observa la leyenda “y de toda la 
familia”; en espacio cerrado, con un fondo de color café y rosado, en donde veo un altar con flores 
amartillas y hojas verdes, así como una imagen de yeso de color blanco y azul. Por enfrente veo a 
una persona de sexo femenino, cabello negro, tez blanca, vistiendo un vestido de color naranja con 
figuras amarillas y un collar de color dorado, se encuentran con los brazos levantados, a un lado de 
ella se puede observar la leyenda: “Aurora Aguilar Carta” y más abajo la siguiente leyenda: “y de 
todos los que integran esta sociedad”; ahora en un espacio abierto, donde veo una fila de personas 
de sexo femenino, de cabello negro, de tez morena y blanca, portando vestidos de diferentes 
colores, dos de ella con gafas de sol, algunas de ellas van sosteniendo con sus manos unos artículos 
de platico de color verde y azul con papel de diferentes colores. Al fondo se puede ver un estandarte 
en color rojo con listones de color amarillo y rojo, y dos personas de sexo masculino, cabello negro, 
tez morena, vistiendo una playera blanca y un pantalón de mezclilla azul, junto de lado derecho se 
observa una persona de sexo femenino, cabello negro, tez morena, con gafas de sol, y vistiendo un 
vestido de color rojo. Por debajo observo la leyenda: “Muy contentos todos de estar aquí”; 
nuevamente, un espacio cerrado de color blanco, con adornos de diferentes colores, en donde se 
encuentra un grupo de personas de ambos sexos, algunos de ellos se encuentran de pie y otros 
sentados, por el frente podemos observar a dos personas dándose un abrazo, la primera es de sexo 
masculino, cabello negro, tez morena, vistiendo camisa blanca, la segunda persona de sexo 
femenino, cabello castaño, vistiendo un vestido de colores negro y naranja, con un moño en la parte 
de atrás de su cabeza. De lado izquierdo observo a tres personas de pie, la primera de sexo 
masculino, cabello negro, tez morena, vistiendo pantalón negro, camisa morada, la segunda es una 
persona de sexo masculino, cabello negro, tez morena, camisa blanca y pantalón café, la tercera 
persona es de sexo femenino, cabello negro, vistiendo un vestido con los colores blanco, azul y 
amarillo. De lado derecho observo a una persona de pie, de sexo femenino que se encuentra de 
espaldas vistiendo un vestido de color negro y dorada, más al frente, una persona de sexo 
masculino, sentado, cabello negro, tez morena y vistiendo una camisa blanca. Por debajo se 
observa la leyenda: “es una fiesta grande que ya se extrañaba”; un espacio cerrado, con fondo café 
y al lado un fondo de color rosado, por el frente observo a cuatro personas de sexo femenino, las 
cuales describiré de izquierda a derecha, la primera persona de sexo femenino, tez morena, cabello 
negro, vistiendo un vestido de color negro con rojo, la segunda de sexo femenino, tez morena y 
cabello rubio, vistiendo un vestido de color negro con flores rosadas, en medio se puede observar 
a una persona de sexo femenino, tez blanca y cabello rubio, vistiendo un vestido de color rojo con 
figuras amarillas, por ultimo una persona de sexo femenino, tez morena, cabello rubio y vistiendo 
un vestido de color negro con flores rojas. Por debajo veo la leyenda: “el sur de Veracruz”. Ahora 
veo  donde hay decoraciones de colores, y un grupo de personas, al inicio de la imagen hay un 
hombre con un collar de colores de camisa azul, sonriendo y atrás de él un grupo de personas del 
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sexo femenino, en la parte inferior de la imagen se puede leer la leyenda: “formado parte del istmo 
de Tehuantepec”; un espacio cerrado, con decorados de colores y de fondo un gran cumulo de 
personas, las mujeres portan vestidos y flores, y los hombres camisa blanca y pantalón oscuro, al 
frente se puede ver a una persona del sexo masculino con camisa blanca y la boca abierta haciendo 
con su mano una señal de “me gusta” y de bajo la leyenda: “En Minatitlán hay mucho arraigo de 
estas tradiciones”. Ahora,  un gran número de personas, las mujeres portan vestidos de colores 
mientras que los hombres usan pantalón oscuro y camisa blanca, parecen tener las manos a los 
lados y arriba, en medio se encuentra un hombre con sus manos a la altura de los hombros de 
camisa blanca y pantalón oscuro y debajo esta la leyenda: “En Minatitlán hay mucho arraigo de 
estas tradiciones”; en la siguiente escena aparece un grupo de personas en un espacio cerrado en 
el fondo hay tres hombres uno de camisa blanca, otro de camisa verde y otro de sombrero y camisa 
negra, alado de ellos hay dos mujeres sentadas con ropa oscura y en medio hay dos hombres 
abrazándose uno de camisa blanca y sombrero y otro un adulto mayor de camisa de rayas color 
gris, blanco y naranja, de bajo esta la leyenda: “la comida, las fiestas”; Observo que está en un 
espacio cerrado, de fondo hay un grupo de personas y decorados de colores, a primera vista se 
pueden ver a dos mujeres mayores con vestidos de colores y flores, una de ellas de color rosa y 
otra de color naranja y en medio una persona del sexo masculino con camisa blanca de espaldas 
debajo podemos ver la leyenda: “hay que seguirlas fomentando.”. Finalmente, aparece una leyenda 
en un fondo blanco en letras negras y blancas que dice: “SERGIO GUTIÉRREZ LUNA DIPUTADO 
FEDERAL”  
En el margen superior derecho veo un círculo con la imagen de una persona vestida de traje oscuro 
y corbata rosa, levantando la mano, a su costado derecho la leyenda: Sergio Gutiérrez Luna, con la 
insignia azul, 3 de septiembre a las 20:37, seguido del ícono de público, abajo el título: ¡Gran 
celebración tuvimos en mi querido Minatitlán por la… ¡Gran celebración tuvimos en mi querido 
Minatitlán por la festividad istmeña de Santa Rosa de lima!... Ver más, seguido de los íconos de me 
gusta y me encanta, 1 177 comentario 40 mil reproducciones, abajo las opciones me gusta, 
comentar y compartir, luego videos que pertenecen a la red. 
Lo anterior puede corroborarse con las imágenes de la doscientos quince a la doscientos cuarenta 
y dos que se encuentran agregadas al ANEXO A de la presente acta…”. 
 

 
 

24 

Enlace electrónico:  
https://fb.watch/fm4vYOhQhf/ 
  
Fecha: 23/02/2021. 
 
Publicado por: Sergio Gutiérrez Luna. 
 
Descripción: “…Continúo con la diligencia, para lo cual, inserto en el buscador de Google el link 
identificado con el numeral 24. 
https://fb.watch/fm4vYOhQhf/ 
Esta me remite al portal de la red social Facebook, en la que aparece un video con una duración de 
un minuto con seis segundos. A continuación, le doy reproducir a su contenido y veo un espacio 
abierto donde se encuentran un grupo de personas reunidas, tres de ellas del sexo femenino, dos 
están de espaldas una de ellas con chaleco negro y camisa blanca y con jeans azules y  la otra con 
camisa color verde y pantalón  gris y enfrente de ellas hay una persona del sexo masculino y 
femenino, los dos llevan mascarillas y camisas blancas, del lado izquierdo alrededor podemos ver 
a cinco personas del sexo masculino, dos de ellos se encuentran grabando, al girar la escena en el  
fondo veo una estructura en forma de salón con los colores amarillo y blanco, un árbol y un auto 
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color azul, luego aparecen cintillos las palabras: “ANTES” y “Esc. Secundaria ESBOM”. Al cambiar 
la escena, veo una persona de espaldas vestido con pantalón beige, camisa manga larga azul 
marida y chaleco con letras blancas, sombrero, y entre sus manos tiene una herramienta. Luego en 
la siguiente toma aparecen dos personas del sexo femenino, portan cubre bocas azules, una de 
blusa de rayas de colores rosa, azul y blanco y a su lado una persona del sexo femenino que porta 
una blusa negra, de fondo árboles y un salón de color amarillo, blanco con naranja. Ahora 
nuevamente, aparece una persona de espaldas con un chaleco color azul con la leyenda “Jessica 
Cisneros, Diputada local del distrito XXVIII” esta misma persona utiliza una podadora y de fondo 
hay árboles y junto a ellos hay unos salones color amarillo con blanco, luego observo un espacio al 
aire libre con la leyenda “¡CUENTAN CON NOSOTROS! De fondo se encuentran árboles y salones 
de color amarillo y blanco y otro color naranja. Al finalizar, aparece una imagen dos personas en el 
centro, una del sexo femenino y otra del sexo masculino en blanco y negro, el fondo tiene colores 
como el rojo, gris, amarillo y blanco, alado de la persona del sexo femenino se encuentra un título 
que dice “Jessica Cisneros” y del lado de la persona del sexo masculino se encuentra otro emblema 
que dice “Sergio Gutiérrez Luna” y en la parte inferior debajo de ellos hay una leyenda que dice 
“Súmate al cambio” de colores amarillo, blanco y rojo”, “#MINATITLÁN UNIDO”. 
Abajo del video veo el título: “Antes y después en la #ESBOM. Es un gusto poder ayudar con el 
manteni…”, seguido de las opciones: me gusta, comentar y compartir, así como de los íconos: me 
gusta, me encanta y me divierte y los números: “142 22 comentarios 1.3 mil reproducciones”. 
A un costado del video, a su derecha, un círculo con una persona de traje oscuro y corbata rosa que 
levanta la mano, y al lado dice: “Sergio Gutiérrez Luna” seguido de la insignia azul y “23 de febrero 
2021” y el ícono de público, así como los botones de seguir, resumen, comentarios, y la leyenda: 
“Antes y después en la #ESBOM. Es un gusto poder ayudar con el mantenimiento de nuestras 
escuelas de #Minatitlán; necesitamos que estén en óptimas condiciones para cuando regresen los 
niñ@s y jóvenes cuenten con nosotros #MinatitlánUnido ver más” 
Lo anterior puede corroborarse con las imágenes de la doscientos cuarenta y tres a la doscientos 
cuarenta y cinco que se encuentran agregadas al ANEXO A de la presente acta…”. 
 

 
 

 

Ahora bien, de un estudio preliminar se advierte que no se actualiza un elemento 

para poder configurar la promoción personalizada, esto es así, porque a 

consideración de esta Comisión, en el presente caso no se actualiza el elemento 

objetivo, pues no se trasgrede lo establecido en el párrafo octavo, del artículo 134 

de la Constitución Federal, de conformidad con la jurisprudencia 12/2015, de rubro 

PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. 
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Al respecto en dicha jurisprudencia, la Sala Superior señaló que el elemento objetivo 

consiste en 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…”. 

 

Es decir, 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. 

 

Para sostener la anterior determinación a continuación se explican los motivos: 

 

Del contenido de las ligas electrónicas en estudio, respecto a las identificadas con 

los numerales 3, 4, 23 y 24 en la tabla anterior, se advierte que se trata de 

publicaciones del perfil de Sergio Gutiérrez Luna, las primeras dos en la red social 

YouTube, y las dos últimas en la red social Facebook. 

 

● Respecto del enlace 3 es posible advertir que se trata de un video en donde 

se habla sobre diversas actividades de la Cámara de Diputados, en donde si 

bien se hace referencia al Diputado Federal denunciado, no se advierten 

manifestaciones que exalten sus logros, atributos o cualidades, con la finalidad 

de persuadir a la población para votar por él o por alguna fuerza política. 

 

● De igual forma, en el enlace 4 se advierte la realización de un evento, en donde 

diversas personas hacen uso de la palabra, dentro de las cuales se encuentra 

el Diputado Federal denunciado, aunado a lo anterior, en dicho evento se 

reproduce el video alojado en el enlace identificado con el arábigo 3; no 

obstante, en el desarrollo de dicho evento no es posible advertir que se 

realicen manifestaciones que exalten logros, atributos o cualidades, con la 

finalidad de persuadir a la población para votar por el denunciado o por alguna 
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fuerza política, sino que se trata de un video en donde se habla sobre diversas 

actividades de la Cámara de Diputados. 

 

● Respecto del enlace 23 es posible observar que se trata de un video publicado 

por un perfil de Facebook con el nombre del denunciado, en donde se escucha 

la voz de una mujer que habla sobre cierta tradición del Municipio de Minatitlán, 

Veracruz. En las manifestaciones de dicho video no se advierte que el 

denunciado o alguna persona realice expresiones que pretendan enaltecer 

cualidades, atributos o logros del denunciado, respecto de sus funciones como 

Diputado Federal o de su gestión en dicho cargo, con la finalidad de persuadir 

a la población para votar por el denunciado o por alguna fuerza política en 

concreto. 

 

● Ahora bien, por cuanto hace al enlace 24, se advierte que se trata de un video 

publicado por un perfil de Facebook con el nombre del denunciado, en donde 

se escucha la voz de dos mujeres hablando respecto del mantenimiento 

realizado a una escuela secundaria. De igual forma, en las manifestaciones de 

dicho video no se advierte que el denunciado o alguna persona realice 

expresiones que pretendan enaltecer cualidades, atributos o logros del 

denunciado, respecto de sus funciones como Diputado Federal o de su gestión 

en dicho cargo, con la finalidad de persuadir a la población para votar por el 

denunciado o por alguna fuerza política en concreto. 

 

En vista de lo anterior, de las manifestaciones vertidas y los sucesos observados en 

los videos previamente señalados, resultan insuficientes para colmar los extremos 

que la promoción personalizada requiere, toda vez que no se aprecian frases que 

estén dirigidas a exaltar al servidor público, sus logros atributos o cualidades, o que 

busque persuadir a la población para votar por él o por alguna fuerza política, o que 

intenten favorecer o promocionar al denunciado, con la intención de beneficiar su 

imagen, a través de realzar su persona o particularidades personales, pero con una 

intención de exaltar su figura; extremos que no se observan en los enlaces 
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denunciados, de ahí que el hecho de que aparezca su imagen, no revela por sí 

mismo 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, sino únicamente su desenvolvimiento como Diputado Federal, por lo 

que se estima que no se colma el primer requisito, referente al elemento objetivo, 

de la infracción en análisis. En ese sentido, se advierte de manera preliminar y en 

apariencia del buen derecho, que la información que se difunde es relativa a un 

ejercicio de rendición de cuentas, derivado de la función legislativa del denunciado. 

 

Es aplicable la Jurisprudencia 38/2013, emitida por la Sala Superior del TEPJF, de 

rubro y texto:  

 

SERVIDORES PÚBLICOS. SU PARTICIPACIÓN EN ACTOS RELACIONADOS 

CON LAS FUNCIONES QUE TIENEN ENCOMENDADAS, NO VULNERA LOS 

PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD EN LA CONTIENDA 

ELECTORAL.- De la interpretación sistemática de los artículos 41 y 134, párrafos 

octavo y noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

colige que, a fin de respetar los principios de imparcialidad en la disposición de 

recursos públicos y el de equidad en la contienda, que rigen los procesos comiciales, 

se establece la prohibición a los servidores públicos de desviar recursos que están 

bajo su responsabilidad, para su promoción, explícita o implícita, con la finalidad de 

posicionarse ante la ciudadanía con propósitos electorales. Con los referidos 

mandatos no se pretende limitar, en detrimento de la función pública, las actividades 

que les son encomendadas, tampoco impedir que participen en actos que deban 

realizar en ejercicio de sus atribuciones; en ese contexto, la intervención de 

servidores públicos en actos relacionados o con motivo de las funciones 

inherentes al cargo, no vulnera los referidos principios, si no difunden 

mensajes, que impliquen su pretensión a ocupar un cargo de elección popular, 

la intención de obtener el voto, de favorecer o perjudicar a un partido político o 

candidato, o de alguna manera, los vincule a los procesos electorales. 

(Lo resaltado es propio) 

 

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 enlaces electrónicos antes citados. Por tanto, se 
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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 

c. … y 

d. ... 

 (El resaltado es propio de la autoridad) 

  

En consecuencia, esta Comisión de Quejas y Denuncias, considera que, es 

improcedente la adopción de la medida cautelar por cuanto hace al retiro, 

supresión o eliminación de alguna publicación alojada en cuatro enlaces 

denunciados por cuanto hace a la supuesta comisión de promoción 

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

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

de las ligas electrónicas: 

 

● https://www.youtube.com/watch?v=XAYCsMpX-AE 

● https://www.youtube.com/watch?v=Oylt_N8wxxU 

● https://fb.watch/fm3OQ_BNR0/ 

● https://fb.watch/fm4vYOhQhf/ 

 

4. Actos anticipados de precampaña y campaña 

 

El artículo 3, párrafo 1, inciso a) de la LGIPE, 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 
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expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso 

electoral por alguna candidatura o para un partido. De igual forma, define a los 

actos anticipados de precampaña como: las expresiones que se realicen bajo 

cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio 

del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, 

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

 

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

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

siguientes elementos: 

 

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

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

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

 

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

los mismos tengan verificativo antes del inicio formal de las 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 
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ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)”, ha definido los aspectos a considerar para 

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

campaña, consistentes en: 

 

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

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

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

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

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

 

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 Enlaces electrónicos improcedentes para la adopción de la medida 

cautelar por actos anticipados de precampaña o campaña 

 

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 Gutiérrez 

Luna, en su carácter de Diputado integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara 

de Diputados del H. Congreso de la Unión, esté efectuando actos anticipados de 

precampaña o campaña. 

 

En ese sentido, se procederá a realizar el análisis de las publicaciones respectivas, 

siendo importante precisar que, previo al estudio correspondiente, se agregarán los 

extractos correspondientes al Acta AC-OPLEV-OE-133-2022, en donde se advierte 

que la UTOE certificó lo siguiente: 
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No.18 Extractos del Acta AC-OPLEV-OE-133-2022 

3 

Enlace electrónico:  
https://www.youtube.com/watch?v=XAYCsMpX-AE 
  
Fecha: 15/08/2022. 
 
Publicado por: Sergio Gutiérrez Luna. 
 
Descripción: “…A continuación, procedo a certificar el contenido de la liga electrónico señalada en 
el acuerdo de mérito con el numeral 3. 
https://www.youtube.com/watch?v=XAYCsMpX-AE  
Al insertarla en el buscador me remite a la red social de Youtube, en la cual, advierto que se trata 
de un video con una duración de nueve minutos con veinte segundos. Al reproducirlo observo un 
grupo de personas en un lugar cerrado; al centro de todas ellas, se encuentra una persona que viste 
un traje gris, una camisa blanca y corbata rosa, rinde protesta de ley, levantando su mano derecha. 
A continuación, pasan distintas tomas donde esta misma persona se sitúa en diversas funciones, 
pero en el mismo lugar. En las siguientes tomas se hace acompañar de personas con cascos y 
chalecos naranjas; con sombrero de paja; adultos mayores; jóvenes; aparece en fábricas; en la 
playa; en oficinas distintas al recinto primero descrito, caminando por estacionamientos, en las calles 
con grupos grandes de personas. En otra toma, nuevamente aparece el primer escenario, en donde 
se encuentra un grupo grande de personas que visten traje y se encuentran en diversas tribunas 
aplaudiendo, al mismo tiempo aparecen los diversos cintillos: “DEBATE INTENSO, 72 SESIONES 
ORDINARIAS, 2262 INICIATIVAS 194 DICTÁMENES, 1094 PROPOSICIONES, 131 MINUTAS, 
INICIATIVAS DICTÁMENESS Y PUNTOS DE ACUERDO, LEGISLATURA CON PARIDAD TOTAL, 
251 DIPUTADAS 249 DIPUTADOS, SESIONES DÍA Y NOCHE, 25 MILLONES DE PERSONAS, 
SALUD, EDUCACIÓN, INFRAESTRUCTURA, BIENESTAR PARA LAS FAMILIAS”, a continuación 
de esto, van intercalando diversas imágenes en el siguiente orden: un consultorio médico, un aula 
de escuela, carreteras, una pareja cargando un pequeño, un grupo de adultos mayores sentados 
en una mesa y simultáneamente los cintillos: “INCREMENTAR PENSIONES PARA $3,850 $3,100”, 
en otra escena aparecen diversas imágenes del campo y los cintillos: “SEMBRANDO VIDA, 29,456 
MILLONES DE PESOS”. Ahora aparece un grupo de personas con dos banderas cruzadas atrás y 
arriba el cintillo: LA CASA DE LAS MUJERES, 25 REFORMAS, aparecen el cintillo: 40 AÑOS DE 
PRISIÓN sobre una persona atrás de unos barrotes. Luego salen los cintillos:  LA LEY OLIMPIA y 
LA LEY INGRID, y veo unas personas sosteniendo celulares con sus manos. Después, aparece el 
cintillo: CRUZADA NACIONAL CONTRA EL FEMINICIDIO sobre una manta rosada con un símbolo 
blanco. Ahora la persona que desde un inició tomó protesta, nuevamente, aparece en el lugar 
cerrado con butacas en diversos ángulos del salón. Después esa persona sale en distintas 
actividades, haciéndose acompañar de diversas personas, y aparecen los cintillos: “ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR, ARTURO ZALDÍVAR”. Ahora, aparece un collage de diversas 
imágenes que corresponden a redes sociales y sobre ellas aparece letras rojas grandes que dicen: 
REDES REDES SOCIALES.  Continuación, cambian de escenarios y sale el cintillo: ARAS DE 
SUELO CON EL PUEBLO, la persona de la toma de protesta aparece en diversos escenarios 
acompañado con grupos grandes de personas en espacios abiertos. Después aparece un cintillo 
que dice: “Difusión de ACTIVIDADES LEGISLATIVAS”, seguido de la imagen de un mapa de la 
república mexicana, sobresaliendo en color rojo la extensión territorial de Veracruz en color rojo. 
Luego se hace una aproximación de una porción de este territorio y se comienzan a destacar los 
nombres de los municipios siguientes: “Pánuco, Tantoyuca, Tamiahua, Tuxpan, Castillo de Teayo, 
Papantla, Tihuatlan, Poza Rica, Altotonga, Martínez de la Torre, San Rafael, Misantla, Las Minas, 
Acatlán, Acajete, Las vigas de Ramírez, Alto Lucero, Emiliano Zapata, Xalapa, Banderilla, Coatepec, 
Huatusco, Coscomatepec, Ixhuatán del Café, Tomatlán, Orizaba, Córdoba, Ciudad Mendoza, Fortín 
de las Flores, Ursulo Galván, La Antigua, Veracruz, Boca del Río, Alvarado, Lerdo de Tejada, Carlos 
A. Carrillo, Cosamaloapan, Otatitlan, Tres Valles, Isla, San Andrés Tuxtla, Acayucan, Jáltipan, Jesús 
Carranza, Agua Dulce, Nanchital, Cosoleacaque, Coatzacoalcos y por supuesto, Minatitlán. 
Después aparece la persona que rindió la protesta en distintas celebraciones con grupos grandes 
de personas en lugares abiertos, haciendo recorridos caminando y en camioneta, en donde se hace 
acompañar de un infante. Ya para finalizar, aparece desliéndose en un campo, caminando entre 
dos filas de personas, y acompañado de otras cuatro personas, levantando su brazo derecho y 

 
18 Numeración asignada de acuerdo con lo señalado por la UTOE en el desahogo de los cuarenta y un enlaces 
denunciados. 
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mostrando cuatro dedos. En la última escena, la persona que rindió protesta al inicio, se encuentra 
de pie acompañado de otra persona y dos infantes, levantando sus brazos, y aparece el cintillo: 
“SERGIO GUTIERREZ LUNA PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS INFORME DE 
ACTIVIDADES”.    
Puntualizo que, al advertir la presencia de infantes en distintas imágenes de este video, procedo a 
difuminar su rostro para salvaguardar su derecho a la intimidad. 
Debajo de la pantalla donde observo el video, se encuentra un título que dice: “Sergio Gutiérrez 
Luna, Presidente de la Cámara de Diputados. Primer Informe de Actividades”, seguido de “60 vistas 
*15 ago 2022”, a continuación, los íconos: “me gusta “6”, no me gusta, compartir, descargar y 
guarda”.  
Lo anterior puede corroborarse con las imágenes de la ocho a la noventa y ocho que se encuentran 
agregadas al ANEXO A de la presente acta…”. 
 

 
 

4 

Enlace electrónico:  
https://www.youtube.com/watch?v=Oylt_N8wxxU 
  
Fecha: 14/08/2022. 
 
Publicado por: Sergio Gutiérrez Luna. 
 
Descripción: “…Continúo con la diligencia, para lo cual, inserto en el buscador de Google el link 
identificado con el numeral 4. 
https://www.youtube.com/watch?v=Oylt_N8wxxU 
Esta me remite a la red social de YouTube, en la que me aparece un video con una duración de una 
hora con treinta y tres minutos y treinta y cinco segundos.  
Al dar click en el botón de inicio, veo al centro los siguientes títulos: “SERGIO GUTIÉRREZ LUNA 
Presidente de la Cámara de Diputados Informe de Actividades”. A continuación, en el primer minuto 
aparecen dos personas de pie sosteniendo micrófonos con sus manos, una viste camisa blanca 
manga larga y usa lentes y barba; la otra usa suéter negro y blusa floreada y porta cubrebocas 
blanco. Observo que atrás de ellos hay una multitud de gente en un recinto cerrado, sentadas 
alrededor de un escenario. 
Enseguida, la cámara hace un recorrido en el recinto, al fondo del escenario veo mampara con el 
rostro de una persona y la leyenda: “SERVIR PARA TRASFORMAR”, de igual forma, las tarimas 
colocadas al centro, también tienen esa misma leyenda.  
Luego las cámaras enfocan hacia una entrada, en la que observo caminan varias personas. En el 
minuto catorce, la cámara enfoca una persona del sexo masculino que viste camisa manga larga 
guinda caminar acompañado de una multitud de personas. A su lado también camina una mujer 
vestida de blanco y cabello largo, acompañados de dos menores. Luego de saludar con la mano y 
tomarse fotografías con varias personas, suben al escenario. Ahora la cámara se enfoca en todas 
las personas que están sentadas en el escenario y el presentador dice: “y con ustedes saludamos 
con mucho afecto a Sergio Gutiérrez Luna Presidente de la Cámara de Diputados”, seguidamente 
se levanta una persona del sexo masculina vestido con una camina guinda y hace un recorrido por 
el escenario saludando con la mano a la multitud, también se dirige a una persona que sostiene un 
celular frente a él.  
Luego el presentador menciona: “Un amigo de Veracruz que viene a acompañar a Sergio, Byron”; 
a continuación, aparece un hombre vestido con un traje rosa y una camisa guinda, porta lentes y 
sosteniendo un micrófono con sus manos, dice unas décimas y canta una canción, a la mitad de la 
canción se toma de la persona de guinda y abrazados recorren el escenario, enseguida muestran 
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imágenes de diversos puntos de Veracruz en los que aparece la persona de guinda. Al concluir, el 
presentador dice: “tenemos a continuación la intervención del coordinador del grupo parlamentario 
de morena, en la Cámara de Diputados, nuestro amigo Ignacio Mier Velazco. Enseguida se levanta 
una persona del sexo masculino que viste una camisa blanca y se coloca en la tribuna y da un 
mensaje, al concluirlo, la gente le aplaude y se escucha que varias personas gritan: “gobernador, 
gobernador”, durante el tiempo en que esta persona y la que viste camisa guinda se toman de las 
manos y caminan justos por todo el escenario. 
Ahora el presentador dice: “cedemos el uso de la voz al presidente nacional de morena, nuestro 
amigo Mario Delgado Carrillo”, a continuación, se levanta una persona del sexo masculino que viste 
camisa blanca con distintivos laterales guinda y toma el micrófono para dar un mensaje. Al terminar 
su discurso, la persona de camisa guinda se levanta y juntos abrazos recorren el escenario, al 
tiempo en que la gente grita: “gobernador, gobernador, gobernador”. 
Ahora el presentador dice: “con mucha atención escuchemos el mensaje de nuestra amiga diputado 
local por Sonora Diana Karina Barreras esposa de nuestro amigo diputado Sergio”, a continuación, 
se levanta una persona del sexo femenino vestida con pantalón y blusa blanca y toma de la mano 
a infante mientras emite su discurso en el micrófono. Al concluirlo, la gente grita: “gobernador, 
gobernador, gobernador”. 
Después, el presentador ahora dice: “Escuchar a continuación el mensaje de nuestro amigo 
Presidente de la Cámara de Diputados su informe de labores, el diputado Sergio Gutiérrez Luna”. 
Enseguida en la pantalla que esta al fondo del escenario se trasmite un video con una duración de 
nueve minutos con veinte segundos. Al terminar la trasmisión, en el escenario aparece la persona 
de camisa guinda, dando un recorrido y un mensaje a través del micrófono.  Al concluir su mensaje 
hace un recorrido por escenario tomado de la mano de la mujer que viste de blanco, saludando de 
la mano a varias personas. Enseguida todas las personas que estaban sentadas en el escenario se 
paran en fila de frente a todo el público. Nuevamente, aparecen las dos personas que al inicio 
estaban de pie con micrófonos en mano y un cintillo que dice: “Luis Alberto Conductor”, después al 
tomar la palabra la mujer, aparece un cintillo que dice: “Erika Montiel Conductora”, finalmente, 
aparece en la pantalla al centro los siguientes títulos: “SERGIO GUTIÉRREZ LUNA Presidente de 
la Cámara de Diputados Informe de Actividades”.  
Puntualizo que, al advertir en el video la participación de dos menores, procedo a cubrir su rostro 
en la captura de las imágenes del anexo respectivo para salvaguardar su derecho a la intimidad. 
Debajo de la pantalla el título: “Sergio Gutiérrez Luna, Primer informe de Actividades desde 
Minatitlán, Veracruz” “188 vistas * 14 ago 2022” seguido de los íconos: me gusta “15”, no me gusta, 
compartir, descargar, guardar, abajo un círculo y en su costado: “Sergio Gutiérrez Luna”, “659 
suscriptores”.  
Lo anterior puede corroborarse con las imágenes de la cien a la ciento cuarenta y seis que se 
encuentran agregadas al ANEXO A de la presente acta…”. 
 

 
 

23 

Enlace electrónico:  
https://fb.watch/fm3OQ_BNR0/ 
  
Fecha: 03/09/2022. 
 
Publicado por: Sergio Gutiérrez Luna. 
 
Descripción: “…A continuación, procedo a certificar el contenido de la liga electrónico señalada en 
el acuerdo de mérito con el numeral 23. 
https://fb.watch/fm3OQ_BNR0/ 
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Me remite a un portal de la red social de Facebook en la que aparece un video de una duración de 
un minuto con diez segundos. En él veo: un espacio cerrado, con adornos de distintos colores, en 
donde también se pueden observar un grupo de personas de ambos sexos levantando los brazos y 
bailando, en la parte de enfrente del grupo se pueden observar a seis personas de sexo femenino 
vistiendo vestidos tradicionales de diferentes colores, en la parte de en medio de ellas se puede 
observar a una persona de sexo masculino, cabello negro y tez morena, vistiendo pantalón negro y 
camisa blanca, al frente de ellos se puede observar a una persona de sexo masculino, vistiendo una 
camisa blanca, cabello negro y grabando al grupo de personas que se encuentran al frente de él. Y 
observo la leyenda: “Pues esta hermosa tradición”; en la siguiente escena observo: un espacio 
abierto, donde de frente se puede observar un fondo café con rayas blancas, con una cortina rosada 
en la parte de en medio y más abajo un arreglo de flores, en la parte izquierda se puede observar 
un grupo de personas de sexo femenino, cabello negro, tez morena, vistiendo trajes típicos de color 
rojo, negro con diferentes colores, portando en su cabeza unas flores. De lado derecho se observa 
otro grupo de personas de sexo femenino, tez morena y cabello negro, en su mayoría vistiendo 
vestidos típicos de color rojo, negro con diferentes colores. En medio de estos dos grupos se pueden 
observar a dos personas, una de sexo femenino, de cabello negro, tez morena, y vistiendo un 
vestido típico de color negro con diferentes colores, sosteniendo unas flores con otra persona de 
sexo masculino, de cabello negro y tez morena, vistiendo una camisa blanca y pantalón negro. Y 
observo la leyenda: “es conocida hace más de 70 años”; al cambiar la escena advierto: un espacio 
abierto, con una pared de color blanco, en la parte de enfrente se puede ver una imagen que dice 
“capitana de señoras Jessica Ramírez Cisneros, Amatitlán, ver…” así como una persona de sexo 
femenino, cabello negro, tez blanca, vistiendo un vestido típico de color rojo y dorado, con flores en 
la cabeza. Y al lado derecho de ella se puede observar la entrada de una casa, en donde se ven 
unas personas de fondo. Ahora, en la siguiente veo: diferentes casas, en donde se puede ver un 
grupo de personas de sexo femenino, cabello negro, tez morena, vistiendo un vestido típico de color 
rojo con blanco, portando flores en la cabeza, así como algunas sosteniendo listones de un 
estandarte, sostenido por una persona de sexo masculino, de cabello negro, tez morena, vistiendo 
camisa blanca y pantalón negro. Y observo la leyenda: “Está bonita tradición” y a continuación, un 
grupo de personas caminando, al frente observo dos personas, de lado izquierdo una persona de 
sexo masculino, cabello negro, tez morena, portando unas gafas de sol, vistiendo una camisa blanca 
y sosteniendo con mano derecha una base de madera con una vela decorada con color rosado. De 
lado derecho observo una persona de sexo femenino, cabello negro, tez morena, vistiendo un 
vestido de color azul con dorado, portando flores en su cabeza y sosteniendo con su mano izquierda 
una base de madera con una vela, decorada con color rosado. Más atrás se puede observar dos 
personas, la primera de lado izquierdo, una persona de sexo masculino, cabello negro, tez morena, 
vistiendo una camisa negra con estampado de colores y pantalón negro, sosteniendo un objeto en 
su mano izquierda. De lado derecho se puede observar una persona de sexo femenino, cabello 
negro, tez morena, vistiendo un vestido típico de colores, portando flores de color naranja en su 
cabeza, al fondo se observa otro grupo de personas de sexo femenino vistiendo diferentes trajes 
típicos. Y observo la leyenda: “es de la de la colonia Cuauhtémoc y ejido Tacoteno”. Ahora veo 
Observo un espacio cerrado con adornos de colores, en donde se puede ver un grupo de personas, 
de las cuales puedo observar que son cinco de sexo femenino, cabello negro, vistiendo vestidos 
típicos de diferentes colores, portando flores en su cabeza y que se encuentran bailando, en medio 
de ellas se puede observar a una persona de sexo masculino, cabello negro, tez morena, vistiendo 
camisa blanca, por debajo de él se observa una persona de espaldas. Y observo la leyenda: “que 
esta festividad, que es la usanza zapoteca”. Al cambiar la toma, veo un grupo de personas, algunas 
se encuentran sentadas y otras de pie, al frente se puede observar dos personas, una de sexo 
femenino de lado derecho, vistiendo un vestido típico de color negro con figuras naranja, la cual se 
encuentra entre lazando sus brazos con una persona de sexo masculino, cabello negro, tez morena, 
camisa blanca, y por debajo de ellos observo la leyenda: “que esta festividad, que es la usanza 
zapoteca”. Y un espacio cerrado, decorado con diferentes colores, en el cual puedo ver un grupo 
de personas que se encuentran bailando, la gran mayoría de ellos son de sexo femenino, vistiendo 
vestidos típicos de diferentes colores, así como portando diferentes flores en la cabeza. En medio 
de ellos destaca una persona de sexo masculino, cabello negro, tez morena y vistiendo camisa 
blanca que se encuentra bailando. Y observo la leyenda siguiente: “nuestro folclore,”. En otra 
escena, Observo un espacio cerrado, con adornos de diferentes colores, al frente observo cuatro 
personas de sexo masculino, y una persona de sexo femenino, de lado derecho observo una 
persona se sexo masculino, cabello negro, tez morena, y vistiendo una playera de color azul con 
rayas blancas, seguido de lado izquierdo, observo una persona de sexo masculino, cabello negro, 
tez morena, vistiendo camisa blanca, alzando el brazo izquierdo hacia arriba y metiéndose una 
cuchara en la boca, atrás de él, se ve una persona de sexo masculino, tez morena, cabello negro, 
portando una gorra de color café, y una camisa, más al frente y junto de él, observo una persona de 
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sexo masculino, tez morena, cabello canoso y vistiendo una camisa, y al frente de él, observo una 
persona de sexo femenino, cabello negro, tez morena, vistiendo un vestido negro y portando flores 
en su cabeza. Y observo la leyenda: “nuestra gastronomía, la traemos aquí en este Veracruz”. Al 
cambiar esa escena, observo un espacio cerrado con adornos de diferentes colores, así como un 
grupo de personas, que describiré lado izquierdo a derecho, en primer lugar, observo a una persona 
de sexo femenino, cabello negro, tez blanca, vistiendo un vestido típico con los colores rojo y dorado 
con flores de diferentes colores en su cabeza, en segundo lugar, observo a una persona de sexo 
femenino, cabello negro, tez blanca, vistiendo un traje típico con los colores negro y naranja, en 
tercer lugar observo a una persona de sexo femenino, cabello negro, tez morena, vistiendo un traje 
típico con los colores negro y naranja, el cuarto lugar, veo a una persona de sexo masculino, cabello 
negro, tez morena, vistiendo camisa blanca y pantalón negro, siguiendo, observo una persona de 
sexo femenino, cabello negro, tez blanca y vistiendo un vestido de color naranja, siguiendo con una 
persona de sexo masculino cabello negro, tez blanca, vistiendo una camisa de color verde y 
pantalón negro, seguido de una persona de sexo femenino, cabello negro, tez morena, y vistiendo 
un traje típico de color negro y amarillo, en el último lugar observo una persona de sexo masculino, 
con gafas negras, cabello negro y tez morena. Por debajo de ellos observo la leyenda: “que también 
es nuestro”. Así como un espacio cerrado, con adornos de diferentes colores, en el fondo se puede 
observar un grupo de personas, algunas de ellas se encuentran sentadas y otras de pie de los 
cuales observo, una persona de sexo masculino, cabello negro, tez morena, vistiendo una camisa 
blanca, seguido de lado izquierdo, una persona de sexo masculino, cabello negro, tez blanca, 
vistiendo una camisa blanca, más a frente veo una persona de sexo masculino, cabello negro, tez 
morena, vistiendo una camisa de color azul con una mochila cruzada de lado derecho, y en su mano 
izquierda sosteniendo trípode con un celular de color negro, más abajo se puede observar a una 
persona de sexo masculino, tez morena, cabello blanco, vistiendo una gorra de color azul y una 
camisa de color azul, por el frente de él puedo ver a dos personas, una de sexo femenino, tez 
morena, cabello blanco, vistiendo un vestido de color rosado y portando unas flores en su cabeza, 
de su lado derecho se observa una persona de sexo masculino, cabello negro, tez morena y 
vistiendo una camisa de color blanco. En la parte inferior se ve la siguiente leyenda: “Con este bello 
costumbrismo ahorita”. Observo un fondo de color rosado, con figuras en forma de rosa, y en el 
frente en forma de semicírculo flores en color amarillo, y hojas de color verde, seguido de una 
imagen de yeso con colores azul y blanco. Por debajo se puede observar la leyenda: “organizada, 
gracias al apoyo de nuestros mayordomos”. Ahora veo un espacio cerrado de color blanco, con 
adornos de diferentes colores y mesas por todo el espacio, se puede observar un grupo de 
personas, algunas de ellas se encuentran de pie, en donde sobre salen dos personas, una persona 
de sexo masculino, cabello negro, tez morena, vistiendo camisa blanca y pantalón negro, que se 
encuentra con los brazos alzados aplaudiendo y portando una corona de flores en su cabeza, junto 
de él se puede observar una persona de sexo femenino, cabello negro, tez morena, vistiendo un 
traje típico de diferentes colores donde sobre salen los colores morado y rosado, portando lentes y 
una corona de flores sobre su cabeza, por detrás de ellos se pueden observar tres personas de 
sexo masculino, de cabello negro y tez morena, vistiendo camisa blanca, uno de ellos vistiendo 
camisa y pantalón azul marino, de lado izquierdo se puede observar a una persona de sexo 
femenino, cabello negro, tez morena y vistiendo un vestido de color negro con flores de diferentes 
colores. Por debajo se observa la siguiente leyenda: “del Maestro Sergio Gutiérrez Luna”. Luego 
observo un espacio cerrado de color blanco, con un adorno de diferentes colores, en donde también 
veo un grupo de personas, algunos de ellos se encuentran sentados y otros de pie, algunos de ellos 
vistiendo vestidos tradicionales. Por la parte de en medio se puede observar a cuatro personas, tres 
de sexo femenino, cabello negro, tez blanca y vistiendo vestidos típicos de diferentes colores, por 
la parte de enfrente se puede ver una persona de sexo masculino, cabello negro, tez morena, 
vistiendo camisa blanca y pantalón negro, que se encuentran alzando los brazos. Y se observa la 
leyenda “y de la licenciada Doris Armenta”. En las siguientes escenas observo: un espacio cerrado 
de color blanco, con un adorno de diferentes colores, en donde también veo un grupo de personas, 
algunos de ellos se encuentran sentados y otros de pie, algunos de ellos vistiendo vestidos 
tradicionales. Por la parte de en medio se puede observar a cuatro personas, tres de sexo femenino, 
cabello negro, tez blanca y vistiendo vestidos típicos de diferentes colores, por la parte de enfrente 
se puede ver una persona de sexo masculino, cabello negro, tez morena, vistiendo camisa blanca 
y pantalón negro, que se encuentran alzando los brazos. Y se observa la leyenda “y de toda la 
familia”; en espacio cerrado, con un fondo de color café y rosado, en donde veo un altar con flores 
amartillas y hojas verdes, así como una imagen de yeso de color blanco y azul. Por enfrente veo a 
una persona de sexo femenino, cabello negro, tez blanca, vistiendo un vestido de color naranja con 
figuras amarillas y un collar de color dorado, se encuentran con los brazos levantados, a un lado de 
ella se puede observar la leyenda: “Aurora Aguilar Carta” y más abajo la siguiente leyenda: “y de 
todos los que integran esta sociedad”; ahora en un espacio abierto, donde veo una fila de personas 
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de sexo femenino, de cabello negro, de tez morena y blanca, portando vestidos de diferentes 
colores, dos de ella con gafas de sol, algunas de ellas van sosteniendo con sus manos unos artículos 
de platico de color verde y azul con papel de diferentes colores. Al fondo se puede ver un estandarte 
en color rojo con listones de color amarillo y rojo, y dos personas de sexo masculino, cabello negro, 
tez morena, vistiendo una playera blanca y un pantalón de mezclilla azul, junto de lado derecho se 
observa una persona de sexo femenino, cabello negro, tez morena, con gafas de sol, y vistiendo un 
vestido de color rojo. Por debajo observo la leyenda: “Muy contentos todos de estar aquí”; 
nuevamente, un espacio cerrado de color blanco, con adornos de diferentes colores, en donde se 
encuentra un grupo de personas de ambos sexos, algunos de ellos se encuentran de pie y otros 
sentados, por el frente podemos observar a dos personas dándose un abrazo, la primera es de sexo 
masculino, cabello negro, tez morena, vistiendo camisa blanca, la segunda persona de sexo 
femenino, cabello castaño, vistiendo un vestido de colores negro y naranja, con un moño en la parte 
de atrás de su cabeza. De lado izquierdo observo a tres personas de pie, la primera de sexo 
masculino, cabello negro, tez morena, vistiendo pantalón negro, camisa morada, la segunda es una 
persona de sexo masculino, cabello negro, tez morena, camisa blanca y pantalón café, la tercera 
persona es de sexo femenino, cabello negro, vistiendo un vestido con los colores blanco, azul y 
amarillo. De lado derecho observo a una persona de pie, de sexo femenino que se encuentra de 
espaldas vistiendo un vestido de color negro y dorada, más al frente, una persona de sexo 
masculino, sentado, cabello negro, tez morena y vistiendo una camisa blanca. Por debajo se 
observa la leyenda: “es una fiesta grande que ya se extrañaba”; un espacio cerrado, con fondo café 
y al lado un fondo de color rosado, por el frente observo a cuatro personas de sexo femenino, las 
cuales describiré de izquierda a derecha, la primera persona de sexo femenino, tez morena, cabello 
negro, vistiendo un vestido de color negro con rojo, la segunda de sexo femenino, tez morena y 
cabello rubio, vistiendo un vestido de color negro con flores rosadas, en medio se puede observar 
a una persona de sexo femenino, tez blanca y cabello rubio, vistiendo un vestido de color rojo con 
figuras amarillas, por ultimo una persona de sexo femenino, tez morena, cabello rubio y vistiendo 
un vestido de color negro con flores rojas. Por debajo veo la leyenda: “el sur de Veracruz”. Ahora 
veo  donde hay decoraciones de colores, y un grupo de personas, al inicio de la imagen hay un 
hombre con un collar de colores de camisa azul, sonriendo y atrás de él un grupo de personas del 
sexo femenino, en la parte inferior de la imagen se puede leer la leyenda: “formado parte del istmo 
de Tehuantepec”; un espacio cerrado, con decorados de colores y de fondo un gran cumulo de 
personas, las mujeres portan vestidos y flores, y los hombres camisa blanca y pantalón oscuro, al 
frente se puede ver a una persona del sexo masculino con camisa blanca y la boca abierta haciendo 
con su mano una señal de “me gusta” y de bajo la leyenda: “En Minatitlán hay mucho arraigo de 
estas tradiciones”. Ahora,  un gran número de personas, las mujeres portan vestidos de colores 
mientras que los hombres usan pantalón oscuro y camisa blanca, parecen tener las manos a los 
lados y arriba, en medio se encuentra un hombre con sus manos a la altura de los hombros de 
camisa blanca y pantalón oscuro y debajo esta la leyenda: “En Minatitlán hay mucho arraigo de 
estas tradiciones”; en la siguiente escena aparece un grupo de personas en un espacio cerrado en 
el fondo hay tres hombres uno de camisa blanca, otro de camisa verde y otro de sombrero y camisa 
negra, alado de ellos hay dos mujeres sentadas con ropa oscura y en medio hay dos hombres 
abrazándose uno de camisa blanca y sombrero y otro un adulto mayor de camisa de rayas color 
gris, blanco y naranja, de bajo esta la leyenda: “la comida, las fiestas”; Observo que está en un 
espacio cerrado, de fondo hay un grupo de personas y decorados de colores, a primera vista se 
pueden ver a dos mujeres mayores con vestidos de colores y flores, una de ellas de color rosa y 
otra de color naranja y en medio una persona del sexo masculino con camisa blanca de espaldas 
debajo podemos ver la leyenda: “hay que seguirlas fomentando.”. Finalmente, aparece una leyenda 
en un fondo blanco en letras negras y blancas que dice: “SERGIO GUTIÉRREZ LUNA DIPUTADO 
FEDERAL”  
En el margen superior derecho veo un círculo con la imagen de una persona vestida de traje oscuro 
y corbata rosa, levantando la mano, a su costado derecho la leyenda: Sergio Gutiérrez Luna, con la 
insignia azul, 3 de septiembre a las 20:37, seguido del ícono de público, abajo el título: ¡Gran 
celebración tuvimos en mi querido Minatitlán por la… ¡Gran celebración tuvimos en mi querido 
Minatitlán por la festividad istmeña de Santa Rosa de lima!... Ver más, seguido de los íconos de me 
gusta y me encanta, 1 177 comentario 40 mil reproducciones, abajo las opciones me gusta, 
comentar y compartir, luego videos que pertenecen a la red. 
Lo anterior puede corroborarse con las imágenes de la doscientos quince a la doscientos cuarenta 
y dos que se encuentran agregadas al ANEXO A de la presente acta…”. 
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24 

Enlace electrónico:  
https://fb.watch/fm4vYOhQhf/ 
  
Fecha: 23/02/2021. 
 
Publicado por: Sergio Gutiérrez Luna. 
 
Descripción: “…Continúo con la diligencia, para lo cual, inserto en el buscador de Google el link 
identificado con el numeral 24. 
https://fb.watch/fm4vYOhQhf/ 
Esta me remite al portal de la red social Facebook, en la que aparece un video con una duración de 
un minuto con seis segundos. A continuación, le doy reproducir a su contenido y veo un espacio 
abierto donde se encuentran un grupo de personas reunidas, tres de ellas del sexo femenino, dos 
están de espaldas una de ellas con chaleco negro y camisa blanca y con jeans azules y  la otra con 
camisa color verde y pantalón  gris y enfrente de ellas hay una persona del sexo masculino y 
femenino, los dos llevan mascarillas y camisas blancas, del lado izquierdo alrededor podemos ver 
a cinco personas del sexo masculino, dos de ellos se encuentran grabando, al girar la escena en el  
fondo veo una estructura en forma de salón con los colores amarillo y blanco, un árbol y un auto 
color azul, luego aparecen cintillos las palabras: “ANTES” y “Esc. Secundaria ESBOM”. Al cambiar 
la escena, veo una persona de espaldas vestido con pantalón beige, camisa manga larga azul 
marida y chaleco con letras blancas, sombrero, y entre sus manos tiene una herramienta. Luego en 
la siguiente toma aparecen dos personas del sexo femenino, portan cubre bocas azules, una de 
blusa de rayas de colores rosa, azul y blanco y a su lado una persona del sexo femenino que porta 
una blusa negra, de fondo árboles y un salón de color amarillo, blanco con naranja. Ahora 
nuevamente, aparece una persona de espaldas con un chaleco color azul con la leyenda “Jessica 
Cisneros, Diputada local del distrito XXVIII” esta misma persona utiliza una podadora y de fondo 
hay árboles y junto a ellos hay unos salones color amarillo con blanco, luego observo un espacio al 
aire libre con la leyenda “¡CUENTAN CON NOSOTROS! De fondo se encuentran árboles y salones 
de color amarillo y blanco y otro color naranja. Al finalizar, aparece una imagen dos personas en el 
centro, una del sexo femenino y otra del sexo masculino en blanco y negro, el fondo tiene colores 
como el rojo, gris, amarillo y blanco, alado de la persona del sexo femenino se encuentra un título 
que dice “Jessica Cisneros” y del lado de la persona del sexo masculino se encuentra otro emblema 
que dice “Sergio Gutiérrez Luna” y en la parte inferior debajo de ellos hay una leyenda que dice 
“Súmate al cambio” de colores amarillo, blanco y rojo”, “#MINATITLÁN UNIDO”. 
Abajo del video veo el título: “Antes y después en la #ESBOM. Es un gusto poder ayudar con el 
manteni…”, seguido de las opciones: me gusta, comentar y compartir, así como de los íconos: me 
gusta, me encanta y me divierte y los números: “142 22 comentarios 1.3 mil reproducciones”. 
A un costado del video, a su derecha, un círculo con una persona de traje oscuro y corbata rosa que 
levanta la mano, y al lado dice: “Sergio Gutiérrez Luna” seguido de la insignia azul y “23 de febrero 
2021” y el ícono de público, así como los botones de seguir, resumen, comentarios, y la leyenda: 
“Antes y después en la #ESBOM. Es un gusto poder ayudar con el mantenimiento de nuestras 
escuelas de #Minatitlán; necesitamos que estén en óptimas condiciones para cuando regresen los 
niñ@s y jóvenes cuenten con nosotros #MinatitlánUnido ver más” 
Lo anterior puede corroborarse con las imágenes de la doscientos cuarenta y tres a la doscientos 
cuarenta y cinco que se encuentran agregadas al ANEXO A de la presente acta…”. 
 



 
 
 
 

CG/SE/CAMC/PRI/021/2022 

Página 80 de 117 

 
 

 

Bajo la apariencia del buen derecho y 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. 

 

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

mensajes que se encuentran en los enlaces electrónicos antes descritos estén 

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

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

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

actos, imágenes o frases que tengan como finalidad presentar su plataforma 

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

electoral. 

 

Para sostener la anterior determinación a continuación se explican los motivos: 

 

Del contenido de las ligas electrónicas en estudio, respecto a las identificadas con 

los numerales 3, 4, 23 y 24 en la tabla anterior, se advierte que se trata de 

publicaciones del perfil de Sergio Gutiérrez Luna, las primeras dos en la red social 

YouTube, y las dos últimas en la red social Facebook. 

 

● Respecto del enlace 3 es posible advertir que trata de un video en donde se 

habla sobre diversas actividades de la Cámara de Diputados, en donde si bien 
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se hace referencia al Diputado Federal denunciado, no se advierten 

manifestaciones que pretendan influir en el electorado, o que hagan un 

llamado al voto en favor o en contra de alguna persona o partido político o bien 

algún logo que haga alusión a una fuerza política. 

 

● De igual forma, en el enlace 4 se advierte la realización de un evento, en donde 

diversas personas hacen uso de la palabra, dentro de las cuales se encuentra 

el Diputado Federal denunciado, aunado a lo anterior, en dicho evento se 

reproduce el video alojado en el enlace identificado con el arábigo 3; no 

obstante, en el desarrollo de dicho evento no es posible advertir que se 

realicen manifestaciones que pretendan influir en el electorado, o que hagan 

un llamado al voto en favor o en contra de alguna persona o partido político o 

algún logo que haga alusión a una fuerza política. 

 

● Respecto del enlace 23 es posible observar que trata de un video publicado 

por un perfil de Facebook con el nombre del denunciado, en donde se oye la 

voz de una mujer que habla sobre cierta tradición del Municipio de Minatitlán, 

Veracruz. En las manifestaciones de dicho video no se advierte que el 

denunciado o alguna persona realice expresiones que pretendan influir en el 

electorado, o que hagan un llamado al voto en favor o en contra de alguna 

persona o partido político o algún logo que haga alusión a una fuerza política. 

 

● Ahora bien, por cuanto hace al enlace 24, se advierte que se trata de un video 

publicado por un perfil de Facebook con el nombre del denunciado, en donde 

se oye la voz de dos mujeres hablando respecto del mantenimiento realizado 

a una escuela secundaria. De igual forma, en las manifestaciones de dicho 

video no se advierte que el denunciado o alguna persona realice expresiones 

que pretendan pretendan influir en el electorado, o que hagan un llamado al 

voto en favor o en contra de alguna persona o partido político o algún logo que 

haga alusión a una fuerza política. 
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En este sentido, se advierte que los enlaces previamente señalados, versan sobre 

diversos temas en los que, si bien se hace referencia al Diputado Federal 

denunciado, no se advierte que alguna de las publicaciones contenga un llamado 

expreso al voto a favor o en contra de alguna candidatura o partido político, o 

expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso 

electoral por alguna candidatura o para un partido político en concreto. 

 

Además, la Sala Superior del TEPJF ha sustentado el criterio consistente en 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 trasciendan a la 

ciudadanía, tal como se sustenta en la sentencia del SUP-JRC-194/2017. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 4/2018, 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 
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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.” 

 

Por tanto, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la existencia o 

no de la infracción, 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 o inequívoca del voto ni un 

posicionamiento de cara al próximo proceso electoral que vincule al denunciado. 

Por tanto, 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 

c. … y 

d. ... 

 (El resaltado es propio de la autoridad) 

  

En consecuencia, esta Comisión de Quejas y Denuncias, considera que, es 

improcedente la adopción de la medida cautelar por cuanto hace al retiro, 

supresión o eliminación de alguna publicación alojada en cuatro enlaces 

denunciados por cuanto hace a la supuesta comisión de actos anticipados de 

precampaña o campaña, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por 

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

respecto de las ligas electrónicas: 

 

● https://www.youtube.com/watch?v=XAYCsMpX-AE 
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● https://www.youtube.com/watch?v=Oylt_N8wxxU 

● https://fb.watch/fm3OQ_BNR0/ 

● https://fb.watch/fm4vYOhQhf/ 

 

5. Espectaculares denunciados no localizados 

 

Respecto a los 106 espectaculares denunciados, mismos que la UTOE acudió a 

cada una de las direcciones y georreferencias aportadas por el quejoso, se advierte 

que dicha Unidad Técnica realizó las certificaciones correspondientes, de las cuales 

se generaron cinco actas, en donde se observó que no se localizaron los 

espectaculares de mérito.  

 

Ahora bien, a continuación, se procede a insertar la relación de actas elaboradas 

por la UTOE, de las cuales, por economía procesal no se insertará su contenido, no 

obstante, las mismas forman parte de las constancias que integran el procedimiento 

especial sancionador del que derivó el presente Acuerdo; en los términos siguientes:  

 

Actas elaboras por la UTOE con motivo de la certificación de la 
existencia y contenido de los espectaculares denunciados 

Números de 
espectaculares 

Clave del Acta 
Espectaculares 

localizados 

1 al 28 AC-OPLEV-OE-132-2022 0 

29 al 47 AC-OPLEV-OE-130-2022 0 

48 al 70 AC-OPLEV-OE-129-2022 0 

71 al 81 AC-OPLEV-OE-137-2022 0 

82 al 106 AC-OPLEV-OE-131-2022 0 

 

En virtud de lo anterior, se advierte que no se localizó la publicidad denunciada, tal 

como consta en las actas previamente señaladas; por tanto, al tratarse de actas que 

revisten el carácter de documentales públicas, con valor probatorio pleno, de 

conformidad con los artículos 359, párrafo segundo, inciso c) y 360, párrafo segundo 

del Código Electoral, se advierte que los espectaculares denunciados, no se 
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localizaron, pues sólo se encontraron estructuras sin ninguna propaganda o con 

publicidad diversa a la denunciada, por lo que 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 

c. … y 

d. ... 

 (El resaltado es propio de la autoridad) 

  

En consecuencia, esta Comisión de Quejas y Denuncias, considera que, es 

improcedente la adopción de la medida cautelar por cuanto hace al retiro de los 

106 espectaculares denunciados, al actualizarse la causal de improcedencia 

prevista por el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del OPLE. 

 

6. Uso indebido de recursos públicos 

 

Sobre las alegaciones 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 respecto a esta conducta requiere investigación, estudio 

exhaustivo e integral, ponderación de derechos, valoración de obligaciones y 
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restricciones normativas, así como sujetos implicados, por ello el tema no puede ser 

materia de una determinación cautelar.  

 

Pues de hacerlo, se corre el riesgo de, entre otras cuestiones, desnaturalizar el 

carácter de las medidas cautelares, aunado a la incompetencia de esta Comisión 

para advertir cuestiones que implique, precisamente, el fondo de la controversia. 

 

En ese sentido, es atribución, en este caso del Tribunal Electoral de Veracruz, 

establecer la actualización o no del uso indebido de recursos públicos, partiendo de 

la investigación que se realice en sede de instrucción. 

 

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-175/201619, SUP-REP-124/2019 y SUP-REP-125/2019 

ACUMULADOS20, SUP-REP-67/2020, SUP-REP-201/202221, SUP-REP-76/2022 y 

SUP-REP-0185/2022. 

 

En ese sentido es que, contrario a lo que se realiza respecto del estudio de actos 

anticipados de campaña, promoción personalizada y violaciones a las normas en 

materia de propaganda política o electoral, estas conductas sí pueden ser objeto de 

análisis en sede cautelar, mientras que la investigación del uso de recursos públicos 

no, pues ello atañe a los tribunales de la materia. 

 

7. Figura de Tutela preventiva 

 

 
19 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. 
20 https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP-0124-
2019.pdf 
21 Consultable en:  
https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2022/REP/201/SUP_2022_REP_201-1138090.pdf  

about:blank
about:blank
https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2022/REP/201/SUP_2022_REP_201-1138090.pdf
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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 Gutiérrez Luna, en su carácter de Diputado integrante de la LXIV 

Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, que se 

abstenga en lo subsecuente de continuar con la presunta promoción indebida que 

viene realizando. 

 

Como se observa, el quejoso genéricamente 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, de lo que no se puede afirmar que ocurrirá. 

 

Y como consta en el análisis realizado en párrafos antecedentes, no hay indicios de 

probables violaciones a la norma electoral derivado, puesto que, del material 

probatorio, en esta sede cautelar, de manera preliminar y bajo la apariencia del buen 

derecho, con motivo de la revisión al material probatorio y a las constancias que 

obran en autos, no se advirtieron indicios que permitan a este Órgano Colegiado 

advertir alguna vulneración a la normativa electoral. 

 

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

“SUSPENSIÓN DEFINITIVA, ES IMPROCEDENTE TRATÁNDOSE DE ACTOS 

FUTUROS E INCIERTOS.” 

 

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

de Apelación del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave 

SUP-REP-10/2018. 

 

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

Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave SUP-REP-66/2017, 

ha establecido que las medidas cautelares deben decretarse improcedentes cuando 

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

 

Sin embargo, esas facultades no pueden ser desplegadas sobre actos futuros de 

realización incierta, pues 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, emitir una medida 

cautelar sobre actos futuros de realización incierta. 

 

Como fue mencionado, esta Comisión advierte que los hechos 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, debido a 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 sólo 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 
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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 

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, 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) 

 

Por lo antes expuesto, esta Comisión de Quejas y Denuncias arriba a la conclusión, 

que es improcedente la adopción de la medida cautelar en su vertiente de tutela 

preventiva, respecto a que se ordene al denunciado, se abstenga en el futuro de 

continuar con la presunta promoción indebida que viene realizando, al 

actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso 

c) del Reglamento de Quejas y Denuncias. 

 

8. Probable violación al interés superior de la niñez 

 

Derivado de la revisión al material probatorio esta Comisión, advierte la presencia 

de menores en 3 enlaces electrónicos, por tanto, se considera necesario realizar un 

estudio correspondiente a las normas de propaganda política o electoral, en virtud 
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de que es necesario determinar la competencia de este órgano colegiado para 

conocer de las ligas electrónicas en donde se pudiera vulnerar el interés superior 

de la niñez; en los términos siguientes:  

 

8.1 Violación a las normas de propaganda electoral 

 

Al respecto, la legislación electoral hace referencia a la propaganda política y a la 

electoral, pero no distingue expresamente entre lo que debe entenderse por 

propaganda política y propaganda electoral; sin embargo, la Sala Superior del 

TEPJF, a través del análisis sistemático de la regulación electoral, diferencie ambos 

conceptos. 

 

En relación a la propaganda política, en general, determinó que tiene el propósito 

de divulgar contenidos de carácter ideológico, a fin de crear, transformar o confirmar 

opiniones a favor de ideas y creencias, o a estimular determinadas conductas 

políticas (como podría ser fomentar el número de afiliados al partido). 

 

En tanto que la propaganda electoral, consiste en presentar y promover ante la 

ciudadanía una candidatura o partido para colocarlo en las preferencias electorales, 

a través de la exposición de los programas y acciones contenidos en los 

documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral, con el objeto de 

mantener informada a la ciudadanía respecto a las opciones de las personas 

presentadas por los partidos políticos en las candidaturas, las propuestas de 

gobierno que sustentan, con miras a obtener el triunfo en las elecciones. 

 

En este sentido, la propaganda electoral se caracteriza por hacer llamados 

explícitos o implícitos al voto, así como por alentar o desalentar el apoyo hacia un 

partido político o candidatura en particular, a través de la presentación de 

propuestas, posicionamientos u opiniones respecto diversos temas, por lo que el 

solo hecho de que el contenido de un mensaje propagandístico no haga alusión 

expresamente a la palabra “voto” o “sufragio”, o bien, no solicite de manera directa 
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y clara el ejercicio del voto favorable a la ciudadanía, en modo alguno implica en 

automático que no se trata de propaganda electoral, pues deben analizarse  lo 

siguientes elementos: 

 

Subjetivo. La persona que emite el mensaje. 

Material. Contenido o frase del mensaje. 

Temporal. Fuera del proceso electoral, o dentro del mismo y en este caso, la 

etapa del proceso electoral en que se emita el mensaje. 

 

Lo anterior, para estar en condiciones para establecer si la verdadera intención 

consiste, precisamente, en invitar o motivar de manera disfrazada al electorado para 

que favorezca a determinada opción política en el escenario electoral. 

 

Al respecto, la Jurisprudencia 37/2010, de la Sala Superior del TEPJF, señala lo 

siguiente:  

 

PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL 

QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL 

CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE 

PROMOVER UNA CANDIDATURA O UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA 

CIUDADANÍA.- En términos del artículo 228, párrafos 3 y 4, del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la propaganda electoral 

es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral se difunden con 

el propósito de presentar ante la ciudadanía, las candidaturas registradas; esto 

es, se trata de una forma de comunicación persuasiva para obtener el voto del 

electorado o desalentar la preferencia hacia un candidato, coalición o partido 

político. En ese sentido, se debe considerar como propaganda electoral, todo 

acto de difusión que se realice en el marco de una campaña comicial, con 

independencia de que se desenvuelva en el ámbito de la actividad comercial, 

publicitaria o de promoción empresarial, cuando en su difusión se muestre 

objetivamente que se efectúa también con la intención de promover una 

candidatura o un partido político ante la ciudadanía, por incluir signos, 

emblemas y expresiones que los identifican, aun cuando tales elementos se 

introduzcan en el mensaje de manera marginal o circunstancial. 
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Ahora bien, al relacionar el propósito de cada tipo de propaganda con los fines de 

los partidos políticos y las actividades que éstos pueden realizar, la Sala Superior 

del TEPJF ha considerado que la clasificación de la propaganda de contenido 

político o electoral está vinculada al tipo de actividades realizadas por los partidos, 

ya sea permanentes, [esto es, aquellas tendentes a promover la participación del 

pueblo en la vida democrática del país, a contribuir a la integración de la 

representación nacional, así como a la divulgación de la ideología y plataforma 

política de cada partido, cuyo ejercicio no puede limitarse exclusivamente a los 

periodos de elecciones, dado la finalidad que persiguen] o electorales [es decir, las 

que se desarrollan durante el proceso electoral, con la finalidad de hacer posible el 

acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 

programas, principios e ideas que postulan los partidos políticos. 

 

Con base en lo anterior, se ha concluido que si la propaganda política se transmite 

con el objeto de divulgar contenidos de carácter ideológico para generar, 

transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias; y la propaganda 

electoral está íntimamente ligada a los postulados y campaña política de los 

respectivos partidos y candidatos que compiten en los procesos comiciales para 

aspirar al poder o posicionarse en las preferencias ciudadanas, con las limitantes 

que la propia normativa prevé para las precampañas, se regula en los términos 

siguientes: 

 

a) La propaganda que difundan los partidos, dentro o fuera de un proceso 

electoral, debe sujetarse a los principios, valores e ideología política que 

postulan, respetar los límites a la libertad de expresión y tener por objeto la 

divulgación de su ideología, programas, principios e ideas, así como su 

plataforma electoral; 

 

b) La propaganda política debe presentar la ideología, principios, valores o 

programas de un partido político en general, para generar, transformar o 
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confirmar opiniones a favor de ideas y creencias, o bien, realizar una invitación 

a las y los ciudadanos a formar parte del mismo, con el objeto de promover la 

participación del pueblo en la vida democrática del país o incrementar el 

número de sus afiliados/as; y 

 

c) La propaganda electoral debe propiciar el conocimiento de las y los 

candidatos, la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los 

programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos 

básicos y, particularmente, en la plataforma electoral, con miras a obtener el 

triunfo en el cargo de elección popular por el cual compitan. En este sentido, 

se puede decir que la propaganda política no tiene una temporalidad 

específica, dado que su contenido versa sobre la presentación de la ideología, 

programa o plataforma política que detenta un partido político en general, por 

lo que los mensajes están orientados a difundir una amplia variedad de ideas, 

acciones, críticas y propuestas que permitan o amplíen la participación de la 

ciudadanía y de la sociedad en general, el debate público sobre temas que se 

estimen relevantes para el sistema democrático o de interés general. 

 

En este sentido, se puede decir que la propaganda política no tiene una 

temporalidad específica, dado que su contenido versa sobre la presentación de la 

ideología, programa o plataforma política que detenta un partido político en general, 

por lo que los mensajes están orientados a difundir una amplia variedad de ideas, 

acciones, críticas y propuestas que permitan o amplíen la participación de la 

ciudadanía y de la sociedad en general, el debate público sobre temas que se 

estimen relevantes para el sistema democrático o de interés general. 

 

Ahora bien, 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, esta Comisión advirtió que en tres publicaciones hay 

aparición de menores, mismas que de acuerdo con los extractos correspondientes 

al Acta AC-OPLEV-OE-133-2022, contienen lo siguiente: 
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No.22 Extractos del Acta AC-OPLEV-OE-133-2022 

3 

Enlace electrónico:  
https://www.youtube.com/watch?v=XAYCsMpX-AE 
  
Fecha: 15/08/2022. 
 
Publicado por: Sergio Gutiérrez Luna. 
 
Descripción: “…A continuación, procedo a certificar el contenido de la liga electrónico señalada en 
el acuerdo de mérito con el numeral 3. 
https://www.youtube.com/watch?v=XAYCsMpX-AE  
Al insertarla en el buscador me remite a la red social de Youtube, en la cual, advierto que se trata 
de un video con una duración de nueve minutos con veinte segundos. Al reproducirlo observo un 
grupo de personas en un lugar cerrado; al centro de todas ellas, se encuentra una persona que viste 
un traje gris, una camisa blanca y corbata rosa, rinde protesta de ley, levantando su mano derecha. 
A continuación, pasan distintas tomas donde esta misma persona se sitúa en diversas funciones, 
pero en el mismo lugar. En las siguientes tomas se hace acompañar de personas con cascos y 
chalecos naranjas; con sombrero de paja; adultos mayores; jóvenes; aparece en fábricas; en la 
playa; en oficinas distintas al recinto primero descrito, caminando por estacionamientos, en las calles 
con grupos grandes de personas. En otra toma, nuevamente aparece el primer escenario, en donde 
se encuentra un grupo grande de personas que visten traje y se encuentran en diversas tribunas 
aplaudiendo, al mismo tiempo aparecen los diversos cintillos: “DEBATE INTENSO, 72 SESIONES 
ORDINARIAS, 2262 INICIATIVAS 194 DICTÁMENES, 1094 PROPOSICIONES, 131 MINUTAS, 
INICIATIVAS DICTÁMENESS Y PUNTOS DE ACUERDO, LEGISLATURA CON PARIDAD TOTAL, 
251 DIPUTADAS 249 DIPUTADOS, SESIONES DÍA Y NOCHE, 25 MILLONES DE PERSONAS, 
SALUD, EDUCACIÓN, INFRAESTRUCTURA, BIENESTAR PARA LAS FAMILIAS”, a continuación 
de esto, van intercalando diversas imágenes en el siguiente orden: un consultorio médico, un aula 
de escuela, carreteras, una pareja cargando un pequeño, un grupo de adultos mayores sentados 
en una mesa y simultáneamente los cintillos: “INCREMENTAR PENSIONES PARA $3,850 $3,100”, 
en otra escena aparecen diversas imágenes del campo y los cintillos: “SEMBRANDO VIDA, 29,456 
MILLONES DE PESOS”. Ahora aparece un grupo de personas con dos banderas cruzadas atrás y 
arriba el cintillo: LA CASA DE LAS MUJERES, 25 REFORMAS, aparecen el cintillo: 40 AÑOS DE 
PRISIÓN sobre una persona atrás de unos barrotes. Luego salen los cintillos:  LA LEY OLIMPIA y 
LA LEY INGRID, y veo unas personas sosteniendo celulares con sus manos. Después, aparece el 
cintillo: CRUZADA NACIONAL CONTRA EL FEMINICIDIO sobre una manta rosada con un símbolo 
blanco. Ahora la persona que desde un inició tomó protesta, nuevamente, aparece en el lugar 
cerrado con butacas en diversos ángulos del salón. Después esa persona sale en distintas 
actividades, haciéndose acompañar de diversas personas, y aparecen los cintillos: “ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR, ARTURO ZALDÍVAR”. Ahora, aparece un collage de diversas 
imágenes que corresponden a redes sociales y sobre ellas aparece letras rojas grandes que dicen: 
REDES REDES SOCIALES.  Continuación, cambian de escenarios y sale el cintillo: ARAS DE 
SUELO CON EL PUEBLO, la persona de la toma de protesta aparece en diversos escenarios 
acompañado con grupos grandes de personas en espacios abiertos. Después aparece un cintillo 
que dice: “Difusión de ACTIVIDADES LEGISLATIVAS”, seguido de la imagen de un mapa de la 
república mexicana, sobresaliendo en color rojo la extensión territorial de Veracruz en color rojo. 
Luego se hace una aproximación de una porción de este territorio y se comienzan a destacar los 
nombres de los municipios siguientes: “Pánuco, Tantoyuca, Tamiahua, Tuxpan, Castillo de Teayo, 
Papantla, Tihuatlan, Poza Rica, Altotonga, Martínez de la Torre, San Rafael, Misantla, Las Minas, 
Acatlán, Acajete, Las vigas de Ramírez, Alto Lucero, Emiliano Zapata, Xalapa, Banderilla, Coatepec, 
Huatusco, Coscomatepec, Ixhuatán del Café, Tomatlán, Orizaba, Córdoba, Ciudad Mendoza, Fortín 
de las Flores, Ursulo Galván, La Antigua, Veracruz, Boca del Río, Alvarado, Lerdo de Tejada, Carlos 
A. Carrillo, Cosamaloapan, Otatitlan, Tres Valles, Isla, San Andrés Tuxtla, Acayucan, Jáltipan, Jesús 
Carranza, Agua Dulce, Nanchital, Cosoleacaque, Coatzacoalcos y por supuesto, Minatitlán. 
Después aparece la persona que rindió la protesta en distintas celebraciones con grupos grandes 
de personas en lugares abiertos, haciendo recorridos caminando y en camioneta, en donde se hace 

 
22 Numeración asignada de acuerdo con lo señalado por la UTOE en el desahogo de los cuarenta y un enlaces 
denunciados. 
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acompañar de un infante. Ya para finalizar, aparece desliéndose en un campo, caminando entre 
dos filas de personas, y acompañado de otras cuatro personas, levantando su brazo derecho y 
mostrando cuatro dedos. En la última escena, la persona que rindió protesta al inicio, se encuentra 
de pie acompañado de otra persona y dos infantes, levantando sus brazos, y aparece el cintillo: 
“SERGIO GUTIERREZ LUNA PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS INFORME DE 
ACTIVIDADES”.    
Puntualizo que, al advertir la presencia de infantes en distintas imágenes de este video, 
procedo a difuminar su rostro para salvaguardar su derecho a la intimidad. 
Debajo de la pantalla donde observo el video, se encuentra un título que dice: “Sergio Gutiérrez 
Luna, Presidente de la Cámara de Diputados. Primer Informe de Actividades”, seguido de “60 vistas 
*15 ago 2022”, a continuación, los íconos: “me gusta “6”, no me gusta, compartir, descargar y 
guarda”.  
Lo anterior puede corroborarse con las imágenes de la ocho a la noventa y ocho que se encuentran 
agregadas al ANEXO A de la presente acta…”. 
 

 
 

4 

Enlace electrónico:  
https://www.youtube.com/watch?v=Oylt_N8wxxU 
  
Fecha: 14/08/2022. 
 
Publicado por: Sergio Gutiérrez Luna. 
 
Descripción: “…Continúo con la diligencia, para lo cual, inserto en el buscador de Google el link 
identificado con el numeral 4. 
https://www.youtube.com/watch?v=Oylt_N8wxxU 
Esta me remite a la red social de YouTube, en la que me aparece un video con una duración de una 
hora con treinta y tres minutos y treinta y cinco segundos.  
Al dar click en el botón de inicio, veo al centro los siguientes títulos: “SERGIO GUTIÉRREZ LUNA 
Presidente de la Cámara de Diputados Informe de Actividades”. A continuación, en el primer minuto 
aparecen dos personas de pie sosteniendo micrófonos con sus manos, una viste camisa blanca 
manga larga y usa lentes y barba; la otra usa suéter negro y blusa floreada y porta cubrebocas 
blanco. Observo que atrás de ellos hay una multitud de gente en un recinto cerrado, sentadas 
alrededor de un escenario. 
Enseguida, la cámara hace un recorrido en el recinto, al fondo del escenario veo mampara con el 
rostro de una persona y la leyenda: “SERVIR PARA TRASFORMAR”, de igual forma, las tarimas 
colocadas al centro, también tienen esa misma leyenda.   
Luego las cámaras enfocan hacia una entrada, en la que observo caminan varias personas. En el 
minuto catorce, la cámara enfoca una persona del sexo masculino que viste camisa manga larga 
guinda caminar acompañado de una multitud de personas. A su lado también camina una mujer 
vestida de blanco y cabello largo, acompañados de dos menores. Luego de saludar con la 
mano y tomarse fotografías con varias personas, suben al escenario. Ahora la cámara se enfoca en 
todas las personas que están sentadas en el escenario y el presentador dice: “y con ustedes 
saludamos con mucho afecto a Sergio Gutiérrez Luna Presidente de la Cámara de Diputados”, 
seguidamente se levanta una persona del sexo masculina vestido con una camina guinda y hace 
un recorrido por el escenario saludando con la mano a la multitud, también se dirige a una persona 
que sostiene un celular frente a él.  
Luego el presentador menciona: “Un amigo de Veracruz que viene a acompañar a Sergio, Byron”; 
a continuación, aparece un hombre vestido con un traje rosa y una camisa guinda, porta lentes y 
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sosteniendo un micrófono con sus manos, dice unas décimas y canta una canción, a la mitad de la 
canción se toma de la persona de guinda y abrazados recorren el escenario, enseguida muestran 
imágenes de diversos puntos de Veracruz en los que aparece la persona de guinda. Al concluir, el 
presentador dice: “tenemos a continuación la intervención del coordinador del grupo parlamentario 
de morena, en la Cámara de Diputados, nuestro amigo Ignacio Mier Velazco. Enseguida se levanta 
una persona del sexo masculino que viste una camisa blanca y se coloca en la tribuna y da un 
mensaje, al concluirlo, la gente le aplaude y se escucha que varias personas gritan: “gobernador, 
gobernador”, durante el tiempo en que esta persona y la que viste camisa guinda se toman de las 
manos y caminan justos por todo el escenario. 
Ahora el presentador dice: “cedemos el uso de la voz al presidente nacional de morena, nuestro 
amigo Mario Delgado Carrillo”, a continuación, se levanta una persona del sexo masculino que viste 
camisa blanca con distintivos laterales guinda y toma el micrófono para dar un mensaje. Al terminar 
su discurso, la persona de camisa guinda se levanta y juntos abrazos recorren el escenario, al 
tiempo en que la gente grita: “gobernador, gobernador, gobernador”. 
Ahora el presentador dice: “con mucha atención escuchemos el mensaje de nuestra amiga diputado 
local por Sonora Diana Karina Barreras esposa de nuestro amigo diputado Sergio”, a continuación, 
se levanta una persona del sexo femenino vestida con pantalón y blusa blanca y toma de la mano 
a infante mientras emite su discurso en el micrófono. Al concluirlo, la gente grita: “gobernador, 
gobernador, gobernador”. 
Después, el presentador ahora dice: “Escuchar a continuación el mensaje de nuestro amigo 
Presidente de la Cámara de Diputados su informe de labores, el diputado Sergio Gutiérrez Luna”. 
Enseguida en la pantalla que esta al fondo del escenario se trasmite un video con una duración de 
nueve minutos con veinte segundos. Al terminar la trasmisión, en el escenario aparece la persona 
de camisa guinda, dando un recorrido y un mensaje a través del micrófono.  Al concluir su mensaje 
hace un recorrido por escenario tomado de la mano de la mujer que viste de blanco, saludando de 
la mano a varias personas. Enseguida todas las personas que estaban sentadas en el escenario se 
paran en fila de frente a todo el público. Nuevamente, aparecen las dos personas que al inicio 
estaban de pie con micrófonos en mano y un cintillo que dice: “Luis Alberto Conductor”, después al 
tomar la palabra la mujer, aparece un cintillo que dice: “Erika Montiel Conductora”, finalmente, 
aparece en la pantalla al centro los siguientes títulos: “SERGIO GUTIÉRREZ LUNA Presidente de 
la Cámara de Diputados Informe de Actividades”.  
Puntualizo que, al advertir en el video la participación de dos menores, procedo a cubrir su 
rostro en la captura de las imágenes del anexo respectivo para salvaguardar su derecho a la 
intimidad. 
Debajo de la pantalla el título: “Sergio Gutiérrez Luna, Primer informe de Actividades desde 
Minatitlán, Veracruz” “188 vistas * 14 ago 2022” seguido de los íconos: me gusta “15”, no me gusta, 
compartir, descargar, guardar, abajo un círculo y en su costado: “Sergio Gutiérrez Luna”, “659 
suscriptores”.  
Lo anterior puede corroborarse con las imágenes de la cien a la ciento cuarenta y seis que se 
encuentran agregadas al ANEXO A de la presente acta…”. 
 

 
 

9 

Enlace electrónico:  
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/gutierrez-luna-rinde-su-informe-de-labores-de-la-camara-
de-diputados-desde-minatitlan-veracruz 
  
Fecha: 14/08/2022. 
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Publicado por: El Universal. 
 
Descripción: “…Continúo con la diligencia, para lo cual, inserto en el buscador de Google el link 
identificado con el numeral 9. 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/gutierrez-luna-rinde-su-informe-de-labores-de-la-camara-
de-diputados-desde-minatitlan-veracruz 
Me remite a una página cuyo título dice: “EL UNIVERSAL”, seguido de los botones: “MXM, VIDEOS, 
PODCAST, NEWSLETTERS, INICIAR SESIÓN, Término de búsqueda, SUSCRÍBETE y SALA 
PLUS”. Después, aparece la siguiente información:  
“Gutiérrez Luna rinde su informe de labores de la Cámara de Diputados desde Minatitlán, Veracruz 
El presidente de la Cámara de Diputados afirmó que cumplió con el objetivo de conducir los trabajos 
del Poder Legislativo; destacó que en su gestión se desarrollaron 72 sesiones ordinarias 
Foto: Berenica Fregoso 
NACIÓN, 14/08/2022/14:26/Antonio López Cruz/Actualizada 14:35 
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, rindió su informe de labores 
legislativas, previo al cierre su mandato al frente del recinto legislativo de San Lázaro. 
Desde su tierra natal, en Minatitlán, Veracruz, afirmó que cumplió con el objetivo central de conducir 
los trabajos del Poder Legislativo. Sostuvo que derivado de esa labor se lograron aprobar diversas 
iniciativas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 
"Nuestro papel desde la Presidencia de la Cámara de Diputados fue ayudar a que fluyera el trabajo 
legislativo, para que las iniciativas, las propuestas, los dictámenes que impulsamos la bancada de 
la Coalición Juntos Hacemos Historia y el presidente Andrés Manuel López Obrador, fueran 
aprobados. Tuvimos en nuestras espaldas la responsabilidad de acompañar a nuestro presidente 
en la Transformación que está encabezando, y hoy vengo a darles una buena noticia, amigas y 
amigos; cumplimos", señaló. 
Gutiérrez Luna, destacó que durante su gestión se desarrollaron 72 sesiones ordinarias, solemnes 
y de Congreso. 
Además, se presentaron 2 mil 262 iniciativas de ley y mil 094 proposiciones; se aprobaron 194 
dictámenes y 131 minutas, además de 55 efemérides que vieron luz en el Pleno de la Cámara Baja. 
Al acto, acudieron el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, el coordinador de Morena en 
San Lázaro, Ignacio Mier, cerca de una veintena de diputados federales, así como autoridades 
locales, entre otras personalidades. 
Lee también: "Falso" que Sergio Gutiérrez quiera reelegirse en la Presidencia de San Lázaro: 
Ignacio Mier 
Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, 
Qatar 2022 y muchas opciones más.ardm” 
Después del título de esta información veo la imagen de un grupo de seis personas de pie en un 
espacio abierto, dos de ellas sostiene su mano arriba y el puño cerrado, y dos de ellas son 
menores de edad y están parados frente a las otras cuatro. Todas están sobre un piso en el que 
se leen las palabras: “sidente de la Cámara de Diputados Actividades” 
Al advertir la presencia de los dos menores referidos, procedo a difuminar su rostro para 
salvaguardar su derecho a la intimidad.  
Lo anterior puede corroborarse con las imágenes de la ciento sesenta a la ciento sesenta y tres 
que se encuentran agregadas al ANEXO A de la presente acta…”. 
 

 
 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/sergio-gutierrez-luna
https://www.eluniversal.com.mx/tag/camara-de-diputados
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/falso-que-sergio-gutierrez-quiera-reelegirse-en-la-presidencia-de-san-lazaro-ignacio-mier
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/falso-que-sergio-gutierrez-quiera-reelegirse-en-la-presidencia-de-san-lazaro-ignacio-mier
https://www.eluniversal.com.mx/newsletters
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Enlace electrónico:  
https://www.ejecentral.com.mx/ven-acto-anticipado-de-campana-en-informe-de-gutierrez-luna/ 
  
Fecha: 14/08/2022. 
 
Publicado por: Ejecentral. 
 
Descripción: “…Continuando con la diligencia, siendo las catorce horas con dos minutos del día 
doce de septiembre de dos mil veintidós, a fin de certificar la liga electrónica identificada con el 
número 10, inserto en el buscador de Google el link siguiente:  
https://www.ejecentral.com.mx/ven-acto-anticipado-de-campana-en-informe-de-gutierrez-luna/ 
La cual me remite a un portal en cuyo lado izquierdo con letras azul y verde dice: “ejecentral”; y del 
lado derecho observo íconos de las distintas redes sociales. Facebook, twitter, YouTube, Instagram 
y Perisco. Con los botones de “Me gusta, Buscador, Nuestro Eje, Opinión, La Trastienda, La 
Tentación”, Abajo, veo una imagen de un hombre que viste traje y corbata oscura, con cabeza clara, 
de pie en un espacio cerrado, al frente de esa imagen la información siguiente: “Ven acto anticipado 
de campaña en informe de Gutiérrez Luna El funcionario rindió su informe de labores legislativas en 
el auditorio del Centro de Convenciones de Minatitlán la tarde de este domingo 14 de agosto de 
2022”. Debajo de esa foto: “FOTO: CUARTOSCURO.COM”, “COMPARTIR”, los íconos de 
Facebook y de Twitter, y a continuación la información siguiente:  
“Redacción ejecentral 
Ante la rendición del informe de labores legislativas del presidente de la Cámara de Diputados, 
Sergio Gutiérrez Luna, en Minatitlán, Veracruz, algunos han cuestionado si se trata de un acto 
anticipado de campaña, a miras de las elecciones que se celebrarán en dicha entidad en 2024.  
Acompañado del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y del coordinador de la bancada del 
partido en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, el funcionario rindió su informe en el 
auditorio del Centro de Convenciones de Minatitlán la tarde de este domingo. 
Después de esa información se encuentra un recuadro que contiene una publicación de Twitter. En 
el ícono del perfil aparece una persona con traje gris, camisa blanca y corbata rosa, levantando su 
brazo derecho. Al costado de ese ícono el nombre de “Sergio Gutz. Luna” seguido de la insignia 
azul y la dirección: @Sergeluna_S, con el botón de seguir. Debajo de ello, la información siguiente: 
“Desde mi querido Minatitlán, ya estamos en vivo en mi primer informe como Presidente de la Mesa 
Directiva ¡Acompáñenme! Seguido de un recuadro más pequeño que dice: “Facebook.com Desde 
mi querido Minatitlán, ya estamos en vivo en mi primer… 28K views, 679 likes, 168 loves, 542 com…, 
fuera de ese cuadro: 11:42 a. m. 14 ago.2022. después las opciones: me gusta este Tweet 105, 
responder este Tweet  y compartir este Tweet , Leer 3 respuestas.  
A continuación, leo la información siguiente:  
“Aseguró que continuará trabajando por los principios de la Cuarta Transformación y del 
«Obradorismo», sintiéndose satisfecho del trabajo que ha realizado. «Me comprometo a ir a todas 
las regiones, a acompañar a los veracruzanos y ayudarles a resolver sus problemas», enfatizó.  
Tanto Delgado como Mier Velazco calificaron como «institucional» la gestión de Gutiérrez Luna, 
considerándolo un buen perfil para competir por la gubernatura de Veracruz 
Enseguida de esa información se encuentra un recuadro que contiene una publicación de Twitter. 
En el ícono del perfil aparecen dos personas con traje oscuro estrechando sus manos. Al costado 
de ese ícono el nombre de “Mario Delgado” seguido de la insignia azul y la dirección: 
@mario_delgado, con el botón de seguir. Debajo de ello, la información siguiente: “Hoy estuvimos 
en Minatitlán, Veracruz, acompañando el informe del presidente de la Mesa Directiva de la 
@Mx_Diputados, @Sergeluna_S, Su trabajo como legislador ha sido ejemplo en la defensa de los 
valores y principios de nuestro movimiento ¡Muchas felicidades! Seguido de un recuadro más 
pequeño con un collage de cuatro imágenes donde se observa un grupo grande de personas. Fuera 
de ese cuadro: 3:37 p. m. 14 ago.2022. después las opciones: me gusta este Tweet 136, responder 
este Tweet  y compartir este Tweet , Leer 57 respuestas.  
Seguido de ello, la información siguiente:  
Sin embargo, el dirigente de Morena aclaró durante una entrevista para El Heraldo de México que 
se deben esp 
erar a los tiempos adecuados para hablar de una posible candidatura, por lo que niega que el trabajo 
realizado en dicha entidad por parte de Gutiérrez Luna esté relacionado con un acto anticipado de 
campaña. 
Luego de esa información se encuentra un recuadro que contiene una publicación de Twitter. En el 
ícono del perfil aparecen una persona de traje oscuro. Al costado de ese ícono el nombre de “Ignacio 
Mier Velazco” seguido de la insignia azul y la dirección: @NachoMierV, con el botón de seguir. 
Debajo de ello, la información siguiente: “En Minatitlán, Veracruz, acompañando a nuestro amigo 
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@Sergeluna_S durante su informe de labores al frente de la Mesa Directiva de la  @Mx_Diputados, 
Una gran encuentro que demuestra su trabajo, dedicación y capacidad para lograr la Cuarta 
Transformación desde el Poder Legislativo. Seguido de un recuadro más pequeño con un collage 
de dos imágenes donde se observa un grupo grande de personas entre ellas un menor, del cual 
difumino su rostro para salvaguardar su derecho a la intimidad. Fuera de ese cuadro: 3:15 p. m. 14 
ago.2022. después las opciones: me gusta este Tweet 123, responder este Tweet  y compartir este 
Tweet Leer 11 respuestas.  
Después de eso, la información siguiente: 
Oposición ve a Rocío Nahle como posible candidata 
Como Eje Central detalló en días previos, dos grupos se disputan la gobernanza de Veracruz por 
parte de Morena: uno encabezado por Sergio Gutiérrez Luna, y otro por la secretaria de Energía, 
Rocío Nahle.  
La oposición ha acusado que bajo el mecanismo de la Ley Nahle, la secretaria podría estar 
buscando la candidatura al hacer modificaciones a la Constitución veracruzana, permitiéndole 
competir pese a haber nacido en Río Grande, Zacatecas.  
RM Sigue leyendo | 
Lo anterior puede corroborarse con las imágenes de la ciento sesenta y cinco a la ciento sesenta 
y nueve que se encuentran agregadas al ANEXO A de la presente acta…”. 
 

 
 

 

Ahora bien, es menester señalar que deben atenderse los parámetros establecidos 

en la citada Jurisprudencia 37/2010, de rubro PROPAGANDA ELECTORAL. 

COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO 

DE UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE 

REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER UNA CANDIDATURA O UN 

PARTIDO POLÍTICO ANTE LA CIUDADANÍA, emitida por TEPJF. 

 

Ahora bien, de acuerdo con las constancias que obran en autos, es posible advertir 

que en las publicaciones denunciadas se observa la aparición del Diputado Federal 

denunciado. No obstante, de la revisión al desahogo realizado por la UTOE no se 

aprecia que en las publicaciones denunciadas exista edición alguna o que en las 
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notas o el evento que se aprecia en video se haga referencia a algún partido político 

o candidatura. 

 

De igual forma, tampoco se advierte que en las expresiones certificadas por la 

UTOE se busque divulgar contenidos de carácter ideológico para generar, 

transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias, ni que se haga 

campaña política de algún partido político o candidatura. 

 

Tampoco se advierte que en dichos enlaces electrónicos se busque presentar la 

ideología, principios, valores o programas de algún partido político, o que se invite 

a la ciudadanía a ser parte del mismo, con el objeto de promover su participación 

en la vida democrática del país o incrementar el número de sus afiliaciones. 

 

Aunado a lo anterior, del contenido de dichas publicaciones no se advierten 

manifestaciones que busquen mostrar al electorado programas u acciones de 

alguna fuerza política en particular, o que se presente alguna plataforma electoral, 

de igual forma tampoco se advierten llamados expresos al voto o que inviten a 

apoyar alguna candidatura o partido político. 

 

Bajo esa tónica para este Órgano Colegiado no existen elementos para considerar 

la existencia de una propaganda política o electoral en los enlaces electrónicos 

previamente señalados, ante el hecho de que en las publicaciones no se advierten 

ediciones o manifestaciones que resalten el nombre de algún partido político o su 

logo; por tanto, tales publicaciones NO constituyen propaganda política o 

electoral. 

 

8.2 Violaciones a la propaganda política o electoral por aparición de menores 

 

En el ámbito Constitucional, los artículos 1° y 4°, párrafo noveno, establecen, de 

manera armónica que todas las autoridades, en el ejercicio de su función, tienen la 

obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de las 
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personas, lo que implica la inclusión de grupos vulnerables, de manera particular, el 

interés superior de la niñez en el cual las decisiones y el deber del Estado, es velar 

y salvaguardar tal principio, garantizando de manera plena sus derechos.  

 

Asimismo, se dispone un reconocimiento de derechos a favor de los niños, niñas y 

adolescentes, de manera expresa, a la satisfacción de necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

Finalmente, contempla que el principio del interés superior de la niñez, deberá guiar 

el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a 

la niñez. 

 

Por otro lado, en un ámbito convencional, el artículo 3°, de la Convención sobre los 

Derechos del Niño establece la obligación que tienen las instituciones públicas o 

privadas de bienestar social, tribunales, autoridades administrativas u órganos 

legislativos, en materia de menores, siendo esta una consideración primordial, el 

hecho de atender el interés superior del niño, imponiendo tal obligación a los 

Estados que son parte del referido tratado internacional, para que, en estos entes 

se observe de manera puntual la protección amplia a favor del principio del interés 

superior del menor.  

 

En ese orden, dentro de un margen legal, el artículo 76, segundo párrafo, de la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes y 471, de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, disponen, igualmente un 

reconocimiento y una protección a favor del interés superior del menor. 

 

De lo anterior es posible concluir que, dentro del cúmulo de derechos que se le 

reconocen a este grupo vulnerable, también se encuentran los de imagen de las 

niñas, niños y adolescentes, prerrogativa que se encuentra relacionada a los 

derechos de la intimidad y al honor, entre otros que igualmente son inherentes a su 

personalidad. Así que tales derechos pueden verse vulnerados en el supuesto de 

que se difunda la imagen de cualquier menor en los medios de comunicación social, 
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por ejemplo, en la difusión de propaganda político-electoral de las y los candidatos 

y partidos políticos.  

 

En ese sentido, la Sala Superior23 ha señalado que “se considera una vulneración 

a la intimidad de los menores, cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos 

personales o referencias que permitan su identificación en los medios de 

comunicación (en ellos debe incluirse redes sociales), ya sea porque menoscabe su 

honra o reputación, sea contrario a sus derechos o los ponga en riesgo conforme al 

interés superior de la niñez”.  

 

En este punto, es oportuno mencionar que la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación24 precisó que el ejercicio del derecho al uso de la imagen 

debe aplicarse de forma reforzada cuando se encuentran implicados menores de 

edad.  

 

Por tales razones, la Sala Superior ha emitido criterio Jurisprudencial 5/201725 al 

respecto, en el cual ha determinado que, si en materia de propaganda político- 

electoral, se utilizan imágenes de personas menores de edad, necesariamente, se 

deberán colmar diversos requisitos mínimos para garantizar sus derechos, por 

ejemplo, que se cuente con el consentimiento por escrito de quien ejerza la patria 

potestad o tutela, además, de la opinión de la niña, niño o adolescente atendiendo 

a su edad y madurez.  

 

Al respecto, la misma Sala al emitir la Tesis XXIX/201826 , determinó que, acorde 

al anterior criterio jurisprudencial, se deben cumplir ciertos requisitos, pero 

independientemente si la o el menor de edad aparece de manera directa o indirecta, 

 
23 Criterio sustentado al resolver el expediente SUP-REP-36/2018 
24 Criterio sustentado en la tesis 2ª. XXVI/2016, de rubro: “IMAGEN DE UN MENOR DE EDAD. LA EXCEPCIÓN 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR NO LE ES APLICABLE” 
25 PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CUMPLIRSE CUANDO 
SE DIFUNDAN IMÁGENES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
26 PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. CUANDO APAREZCAN MENORES SIN EL CONSENTIMIENTO 
DE QUIEN EJERZA LA PATRIA POTESTAD O TUTELA, SE DEBE HACER IRRECONOCIBLE SU IMAGEN. - 
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el candidato o partido político deberá recabar por escrito el consentimiento de quien 

ejerza la patria potestad o tutela, no obstante, en el caso de que no se cuente con 

el mismo, se deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, la voz o 

cualquier otro dato que haga fácilmente identificable a los niños, niñas o 

adolescentes, con el firme objeto de salvaguardar su imagen y, por tanto, su 

derecho a la intimidad.  

 

En tal sentido, y acorde al mandato de salvaguardar del interés superior de la niñez, 

el INE, emitió el acuerdo INE/CG508/2018, en el cual dictó los Lineamientos para la 

protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia de 

propaganda y mensajes electorales, en los que se prevé una serie de derechos y 

obligaciones para las y los candidatos, así como para los partidos políticos, que 

deberán observar en el caso de que utilicen propaganda político y/o electoral, la 

imagen de niñas, niños y/o adolescentes.  

 

De esta manera, es que se fue perfeccionando la modalidad en la que pueden 

aparecer las y los menores de edad, definiendo que los menores de edad pueden 

aparecer en la propaganda político-electoral de manera directa o incidental. Siendo 

directa, cuando la imagen, voz y/o cualquier otro dato que haga identificable al niño, 

niña o adolescente, es exhibido con el propósito de que forme parte central del 

contenido a difundir o del contexto del mismo.  

 

Por otra parte, la aparición incidental consiste en que la imagen y/o cualquier otro 

dato que hace identificable al niño o adolescente en una modalidad referencial en 

la propaganda o el mensaje a difundir, sin la intención de que aparezca en un primer 

plano, en la cual, el responsable de la propaganda -candidato y/o partido- deberá 

recabar por escrito el consentimiento de quien ejerza la patria potestad o tutela, y 

en caso de que no cuente con el mismo, deberá difuminar, ocultar o hacer 

irreconocible la imagen, la voz o cualquier otro dato que haga identificable a los 

niños, niñas o adolescentes, a fin de salvaguardar su imagen y, por ende, su 

derecho a la intimidad. 
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8.3 Vista al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, y otras autoridades 

 

Al respecto, es importante señalar que, 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, como ya fue previamente señalado, 

esta Comisión advirtió que en tres publicaciones hay aparición de menores, mismas 

que de acuerdo con los extractos correspondientes al Acta AC-OPLEV-OE-133-

2022, contienen lo siguiente: 

 

No.27 Extractos del Acta AC-OPLEV-OE-133-2022 

3 

Enlace electrónico:  
https://www.youtube.com/watch?v=XAYCsMpX-AE 
  
Fecha: 15/08/2022. 
 
Publicado por: Sergio Gutiérrez Luna. 
 
Descripción: “…A continuación, procedo a certificar el contenido de la liga electrónico señalada en 
el acuerdo de mérito con el numeral 3. 
https://www.youtube.com/watch?v=XAYCsMpX-AE  
Al insertarla en el buscador me remite a la red social de Youtube, en la cual, advierto que se trata 
de un video con una duración de nueve minutos con veinte segundos. Al reproducirlo observo un 
grupo de personas en un lugar cerrado; al centro de todas ellas, se encuentra una persona que viste 
un traje gris, una camisa blanca y corbata rosa, rinde protesta de ley, levantando su mano derecha. 
A continuación, pasan distintas tomas donde esta misma persona se sitúa en diversas funciones, 
pero en el mismo lugar. En las siguientes tomas se hace acompañar de personas con cascos y 
chalecos naranjas; con sombrero de paja; adultos mayores; jóvenes; aparece en fábricas; en la 
playa; en oficinas distintas al recinto primero descrito, caminando por estacionamientos, en las calles 
con grupos grandes de personas. En otra toma, nuevamente aparece el primer escenario, en donde 
se encuentra un grupo grande de personas que visten traje y se encuentran en diversas tribunas 
aplaudiendo, al mismo tiempo aparecen los diversos cintillos: “DEBATE INTENSO, 72 SESIONES 
ORDINARIAS, 2262 INICIATIVAS 194 DICTÁMENES, 1094 PROPOSICIONES, 131 MINUTAS, 
INICIATIVAS DICTÁMENESS Y PUNTOS DE ACUERDO, LEGISLATURA CON PARIDAD TOTAL, 
251 DIPUTADAS 249 DIPUTADOS, SESIONES DÍA Y NOCHE, 25 MILLONES DE PERSONAS, 
SALUD, EDUCACIÓN, INFRAESTRUCTURA, BIENESTAR PARA LAS FAMILIAS”, a continuación 
de esto, van intercalando diversas imágenes en el siguiente orden: un consultorio médico, un aula 
de escuela, carreteras, una pareja cargando un pequeño, un grupo de adultos mayores sentados 
en una mesa y simultáneamente los cintillos: “INCREMENTAR PENSIONES PARA $3,850 $3,100”, 
en otra escena aparecen diversas imágenes del campo y los cintillos: “SEMBRANDO VIDA, 29,456 
MILLONES DE PESOS”. Ahora aparece un grupo de personas con dos banderas cruzadas atrás y 
arriba el cintillo: LA CASA DE LAS MUJERES, 25 REFORMAS, aparecen el cintillo: 40 AÑOS DE 
PRISIÓN sobre una persona atrás de unos barrotes. Luego salen los cintillos:  LA LEY OLIMPIA y 
LA LEY INGRID, y veo unas personas sosteniendo celulares con sus manos. Después, aparece el 
cintillo: CRUZADA NACIONAL CONTRA EL FEMINICIDIO sobre una manta rosada con un símbolo 

 
27 Numeración asignada de acuerdo con lo señalado por la UTOE en el desahogo de los cuarenta y un enlaces 
denunciados. 
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blanco. Ahora la persona que desde un inició tomó protesta, nuevamente, aparece en el lugar 
cerrado con butacas en diversos ángulos del salón. Después esa persona sale en distintas 
actividades, haciéndose acompañar de diversas personas, y aparecen los cintillos: “ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR, ARTURO ZALDÍVAR”. Ahora, aparece un collage de diversas 
imágenes que corresponden a redes sociales y sobre ellas aparece letras rojas grandes que dicen: 
REDES REDES SOCIALES.  Continuación, cambian de escenarios y sale el cintillo: ARAS DE 
SUELO CON EL PUEBLO, la persona de la toma de protesta aparece en diversos escenarios 
acompañado con grupos grandes de personas en espacios abiertos. Después aparece un cintillo 
que dice: “Difusión de ACTIVIDADES LEGISLATIVAS”, seguido de la imagen de un mapa de la 
república mexicana, sobresaliendo en color rojo la extensión territorial de Veracruz en color rojo. 
Luego se hace una aproximación de una porción de este territorio y se comienzan a destacar los 
nombres de los municipios siguientes: “Pánuco, Tantoyuca, Tamiahua, Tuxpan, Castillo de Teayo, 
Papantla, Tihuatlan, Poza Rica, Altotonga, Martínez de la Torre, San Rafael, Misantla, Las Minas, 
Acatlán, Acajete, Las vigas de Ramírez, Alto Lucero, Emiliano Zapata, Xalapa, Banderilla, Coatepec, 
Huatusco, Coscomatepec, Ixhuatán del Café, Tomatlán, Orizaba, Córdoba, Ciudad Mendoza, Fortín 
de las Flores, Ursulo Galván, La Antigua, Veracruz, Boca del Río, Alvarado, Lerdo de Tejada, Carlos 
A. Carrillo, Cosamaloapan, Otatitlan, Tres Valles, Isla, San Andrés Tuxtla, Acayucan, Jáltipan, Jesús 
Carranza, Agua Dulce, Nanchital, Cosoleacaque, Coatzacoalcos y por supuesto, Minatitlán. 
Después aparece la persona que rindió la protesta en distintas celebraciones con grupos grandes 
de personas en lugares abiertos, haciendo recorridos caminando y en camioneta, en donde se hace 
acompañar de un infante. Ya para finalizar, aparece desliéndose en un campo, caminando entre 
dos filas de personas, y acompañado de otras cuatro personas, levantando su brazo derecho y 
mostrando cuatro dedos. En la última escena, la persona que rindió protesta al inicio, se encuentra 
de pie acompañado de otra persona y dos infantes, levantando sus brazos, y aparece el cintillo: 
“SERGIO GUTIERREZ LUNA PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS INFORME DE 
ACTIVIDADES”.    
Puntualizo que, al advertir la presencia de infantes en distintas imágenes de este video, 
procedo a difuminar su rostro para salvaguardar su derecho a la intimidad. 
Debajo de la pantalla donde observo el video, se encuentra un título que dice: “Sergio Gutiérrez 
Luna, Presidente de la Cámara de Diputados. Primer Informe de Actividades”, seguido de “60 vistas 
*15 ago 2022”, a continuación, los íconos: “me gusta “6”, no me gusta, compartir, descargar y 
guarda”.  
Lo anterior puede corroborarse con las imágenes de la ocho a la noventa y ocho que se encuentran 
agregadas al ANEXO A de la presente acta…”. 
 

 
 

4 

Enlace electrónico:  
https://www.youtube.com/watch?v=Oylt_N8wxxU 
  
Fecha: 14/08/2022. 
 
Publicado por: Sergio Gutiérrez Luna. 
 
Descripción: “…Continúo con la diligencia, para lo cual, inserto en el buscador de Google el link 
identificado con el numeral 4. 
https://www.youtube.com/watch?v=Oylt_N8wxxU 
Esta me remite a la red social de YouTube, en la que me aparece un video con una duración de una 
hora con treinta y tres minutos y treinta y cinco segundos.  
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Al dar click en el botón de inicio, veo al centro los siguientes títulos: “SERGIO GUTIÉRREZ LUNA 
Presidente de la Cámara de Diputados Informe de Actividades”. A continuación, en el primer minuto 
aparecen dos personas de pie sosteniendo micrófonos con sus manos, una viste camisa blanca 
manga larga y usa lentes y barba; la otra usa suéter negro y blusa floreada y porta cubrebocas 
blanco. Observo que atrás de ellos hay una multitud de gente en un recinto cerrado, sentadas 
alrededor de un escenario. 
Enseguida, la cámara hace un recorrido en el recinto, al fondo del escenario veo mampara con el 
rostro de una persona y la leyenda: “SERVIR PARA TRASFORMAR”, de igual forma, las tarimas 
colocadas al centro, también tienen esa misma leyenda.   
Luego las cámaras enfocan hacia una entrada, en la que observo caminan varias personas. En el 
minuto catorce, la cámara enfoca una persona del sexo masculino que viste camisa manga larga 
guinda caminar acompañado de una multitud de personas. A su lado también camina una mujer 
vestida de blanco y cabello largo, acompañados de dos menores. Luego de saludar con la 
mano y tomarse fotografías con varias personas, suben al escenario. Ahora la cámara se enfoca en 
todas las personas que están sentadas en el escenario y el presentador dice: “y con ustedes 
saludamos con mucho afecto a Sergio Gutiérrez Luna Presidente de la Cámara de Diputados”, 
seguidamente se levanta una persona del sexo masculina vestido con una camina guinda y hace 
un recorrido por el escenario saludando con la mano a la multitud, también se dirige a una persona 
que sostiene un celular frente a él.  
Luego el presentador menciona: “Un amigo de Veracruz que viene a acompañar a Sergio, Byron”; 
a continuación, aparece un hombre vestido con un traje rosa y una camisa guinda, porta lentes y 
sosteniendo un micrófono con sus manos, dice unas décimas y canta una canción, a la mitad de la 
canción se toma de la persona de guinda y abrazados recorren el escenario, enseguida muestran 
imágenes de diversos puntos de Veracruz en los que aparece la persona de guinda. Al concluir, el 
presentador dice: “tenemos a continuación la intervención del coordinador del grupo parlamentario 
de morena, en la Cámara de Diputados, nuestro amigo Ignacio Mier Velazco. Enseguida se levanta 
una persona del sexo masculino que viste una camisa blanca y se coloca en la tribuna y da un 
mensaje, al concluirlo, la gente le aplaude y se escucha que varias personas gritan: “gobernador, 
gobernador”, durante el tiempo en que esta persona y la que viste camisa guinda se toman de las 
manos y caminan justos por todo el escenario. 
Ahora el presentador dice: “cedemos el uso de la voz al presidente nacional de morena, nuestro 
amigo Mario Delgado Carrillo”, a continuación, se levanta una persona del sexo masculino que viste 
camisa blanca con distintivos laterales guinda y toma el micrófono para dar un mensaje. Al terminar 
su discurso, la persona de camisa guinda se levanta y juntos abrazos recorren el escenario, al 
tiempo en que la gente grita: “gobernador, gobernador, gobernador”. 
Ahora el presentador dice: “con mucha atención escuchemos el mensaje de nuestra amiga diputado 
local por Sonora Diana Karina Barreras esposa de nuestro amigo diputado Sergio”, a continuación, 
se levanta una persona del sexo femenino vestida con pantalón y blusa blanca y toma de la mano 
a infante mientras emite su discurso en el micrófono. Al concluirlo, la gente grita: “gobernador, 
gobernador, gobernador”. 
Después, el presentador ahora dice: “Escuchar a continuación el mensaje de nuestro amigo 
Presidente de la Cámara de Diputados su informe de labores, el diputado Sergio Gutiérrez Luna”. 
Enseguida en la pantalla que esta al fondo del escenario se trasmite un video con una duración de 
nueve minutos con veinte segundos. Al terminar la trasmisión, en el escenario aparece la persona 
de camisa guinda, dando un recorrido y un mensaje a través del micrófono.  Al concluir su mensaje 
hace un recorrido por escenario tomado de la mano de la mujer que viste de blanco, saludando de 
la mano a varias personas. Enseguida todas las personas que estaban sentadas en el escenario se 
paran en fila de frente a todo el público. Nuevamente, aparecen las dos personas que al inicio 
estaban de pie con micrófonos en mano y un cintillo que dice: “Luis Alberto Conductor”, después al 
tomar la palabra la mujer, aparece un cintillo que dice: “Erika Montiel Conductora”, finalmente, 
aparece en la pantalla al centro los siguientes títulos: “SERGIO GUTIÉRREZ LUNA Presidente de 
la Cámara de Diputados Informe de Actividades”.  
Puntualizo que, al advertir en el video la participación de dos menores, procedo a cubrir su 
rostro en la captura de las imágenes del anexo respectivo para salvaguardar su derecho a la 
intimidad. 
Debajo de la pantalla el título: “Sergio Gutiérrez Luna, Primer informe de Actividades desde 
Minatitlán, Veracruz” “188 vistas * 14 ago 2022” seguido de los íconos: me gusta “15”, no me gusta, 
compartir, descargar, guardar, abajo un círculo y en su costado: “Sergio Gutiérrez Luna”, “659 
suscriptores”.  
Lo anterior puede corroborarse con las imágenes de la cien a la ciento cuarenta y seis que se 
encuentran agregadas al ANEXO A de la presente acta…”. 
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Enlace electrónico:  
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/gutierrez-luna-rinde-su-informe-de-labores-de-la-camara-
de-diputados-desde-minatitlan-veracruz 
  
Fecha: 14/08/2022. 
 
Publicado por: El Universal. 
 
Descripción: “…Continúo con la diligencia, para lo cual, inserto en el buscador de Google el link 
identificado con el numeral 9. 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/gutierrez-luna-rinde-su-informe-de-labores-de-la-camara-
de-diputados-desde-minatitlan-veracruz 
Me remite a una página cuyo título dice: “EL UNIVERSAL”, seguido de los botones: “MXM, VIDEOS, 
PODCAST, NEWSLETTERS, INICIAR SESIÓN, Término de búsqueda, SUSCRÍBETE y SALA 
PLUS”. Después, aparece la siguiente información:  
“Gutiérrez Luna rinde su informe de labores de la Cámara de Diputados desde Minatitlán, Veracruz 
El presidente de la Cámara de Diputados afirmó que cumplió con el objetivo de conducir los trabajos 
del Poder Legislativo; destacó que en su gestión se desarrollaron 72 sesiones ordinarias 
Foto: Berenica Fregoso 
NACIÓN, 14/08/2022/14:26/Antonio López Cruz/Actualizada 14:35 
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, rindió su informe de labores 
legislativas, previo al cierre su mandato al frente del recinto legislativo de San Lázaro. 
Desde su tierra natal, en Minatitlán, Veracruz, afirmó que cumplió con el objetivo central de conducir 
los trabajos del Poder Legislativo. Sostuvo que derivado de esa labor se lograron aprobar diversas 
iniciativas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 
"Nuestro papel desde la Presidencia de la Cámara de Diputados fue ayudar a que fluyera el trabajo 
legislativo, para que las iniciativas, las propuestas, los dictámenes que impulsamos la bancada de 
la Coalición Juntos Hacemos Historia y el presidente Andrés Manuel López Obrador, fueran 
aprobados. Tuvimos en nuestras espaldas la responsabilidad de acompañar a nuestro presidente 
en la Transformación que está encabezando, y hoy vengo a darles una buena noticia, amigas y 
amigos; cumplimos", señaló. 
Gutiérrez Luna, destacó que durante su gestión se desarrollaron 72 sesiones ordinarias, solemnes 
y de Congreso. 
Además, se presentaron 2 mil 262 iniciativas de ley y mil 094 proposiciones; se aprobaron 194 
dictámenes y 131 minutas, además de 55 efemérides que vieron luz en el Pleno de la Cámara Baja. 
Al acto, acudieron el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, el coordinador de Morena en 
San Lázaro, Ignacio Mier, cerca de una veintena de diputados federales, así como autoridades 
locales, entre otras personalidades. 
Lee también: "Falso" que Sergio Gutiérrez quiera reelegirse en la Presidencia de San Lázaro: 
Ignacio Mier 
Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, 
Qatar 2022 y muchas opciones más.ardm” 
Después del título de esta información veo la imagen de un grupo de seis personas de pie en un 
espacio abierto, dos de ellas sostiene su mano arriba y el puño cerrado, y dos de ellas son 
menores de edad y están parados frente a las otras cuatro. Todas están sobre un piso en el que 
se leen las palabras: “sidente de la Cámara de Diputados Actividades” 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/sergio-gutierrez-luna
https://www.eluniversal.com.mx/tag/camara-de-diputados
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/falso-que-sergio-gutierrez-quiera-reelegirse-en-la-presidencia-de-san-lazaro-ignacio-mier
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/falso-que-sergio-gutierrez-quiera-reelegirse-en-la-presidencia-de-san-lazaro-ignacio-mier
https://www.eluniversal.com.mx/newsletters
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Al advertir la presencia de los dos menores referidos, procedo a difuminar su rostro para 
salvaguardar su derecho a la intimidad.  
Lo anterior puede corroborarse con las imágenes de la ciento sesenta a la ciento sesenta y tres 
que se encuentran agregadas al ANEXO A de la presente acta…”. 
 

 
 

24 

Enlace electrónico:  
https://www.ejecentral.com.mx/ven-acto-anticipado-de-campana-en-informe-de-gutierrez-luna/ 
  
Fecha: 14/08/2022. 
 
Publicado por: Ejecentral. 
 
Descripción: “…Continuando con la diligencia, siendo las catorce horas con dos minutos del día 
doce de septiembre de dos mil veintidós, a fin de certificar la liga electrónica identificada con el 
número 10, inserto en el buscador de Google el link siguiente:  
https://www.ejecentral.com.mx/ven-acto-anticipado-de-campana-en-informe-de-gutierrez-luna/ 
La cual me remite a un portal en cuyo lado izquierdo con letras azul y verde dice: “ejecentral”; y del 
lado derecho observo íconos de las distintas redes sociales. Facebook, twitter, YouTube, Instagram 
y Perisco. Con los botones de “Me gusta, Buscador, Nuestro Eje, Opinión, La Trastienda, La 
Tentación”, Abajo, veo una imagen de un hombre que viste traje y corbata oscura, con cabeza clara, 
de pie en un espacio cerrado, al frente de esa imagen la información siguiente: “Ven acto anticipado 
de campaña en informe de Gutiérrez Luna El funcionario rindió su informe de labores legislativas en 
el auditorio del Centro de Convenciones de Minatitlán la tarde de este domingo 14 de agosto de 
2022”. Debajo de esa foto: “FOTO: CUARTOSCURO.COM”, “COMPARTIR”, los íconos de 
Facebook y de Twitter, y a continuación la información siguiente:  
“Redacción ejecentral 
Ante la rendición del informe de labores legislativas del presidente de la Cámara de Diputados, 
Sergio Gutiérrez Luna, en Minatitlán, Veracruz, algunos han cuestionado si se trata de un acto 
anticipado de campaña, a miras de las elecciones que se celebrarán en dicha entidad en 2024.  
Acompañado del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y del coordinador de la bancada del 
partido en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, el funcionario rindió su informe en el 
auditorio del Centro de Convenciones de Minatitlán la tarde de este domingo. 
Después de esa información se encuentra un recuadro que contiene una publicación de Twitter. En 
el ícono del perfil aparece una persona con traje gris, camisa blanca y corbata rosa, levantando su 
brazo derecho. Al costado de ese ícono el nombre de “Sergio Gutz. Luna” seguido de la insignia 
azul y la dirección: @Sergeluna_S, con el botón de seguir. Debajo de ello, la información siguiente: 
“Desde mi querido Minatitlán, ya estamos en vivo en mi primer informe como Presidente de la Mesa 
Directiva ¡Acompáñenme! Seguido de un recuadro más pequeño que dice: “Facebook.com Desde 
mi querido Minatitlán, ya estamos en vivo en mi primer… 28K views, 679 likes, 168 loves, 542 com…, 
fuera de ese cuadro: 11:42 a. m. 14 ago.2022. después las opciones: me gusta este Tweet 105, 
responder este Tweet  y compartir este Tweet , Leer 3 respuestas.  
A continuación, leo la información siguiente:  
“Aseguró que continuará trabajando por los principios de la Cuarta Transformación y del 
«Obradorismo», sintiéndose satisfecho del trabajo que ha realizado. «Me comprometo a ir a todas 
las regiones, a acompañar a los veracruzanos y ayudarles a resolver sus problemas», enfatizó.  
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Tanto Delgado como Mier Velazco calificaron como «institucional» la gestión de Gutiérrez Luna, 
considerándolo un buen perfil para competir por la gubernatura de Veracruz 
Enseguida de esa información se encuentra un recuadro que contiene una publicación de Twitter. 
En el ícono del perfil aparecen dos personas con traje oscuro estrechando sus manos. Al costado 
de ese ícono el nombre de “Mario Delgado” seguido de la insignia azul y la dirección: 
@mario_delgado, con el botón de seguir. Debajo de ello, la información siguiente: “Hoy estuvimos 
en Minatitlán, Veracruz, acompañando el informe del presidente de la Mesa Directiva de la 
@Mx_Diputados, @Sergeluna_S, Su trabajo como legislador ha sido ejemplo en la defensa de los 
valores y principios de nuestro movimiento ¡Muchas felicidades! Seguido de un recuadro más 
pequeño con un collage de cuatro imágenes donde se observa un grupo grande de personas. Fuera 
de ese cuadro: 3:37 p. m. 14 ago.2022. después las opciones: me gusta este Tweet 136, responder 
este Tweet  y compartir este Tweet , Leer 57 respuestas.  
Seguido de ello, la información siguiente:  
Sin embargo, el dirigente de Morena aclaró durante una entrevista para El Heraldo de México que 
se deben esperar a los tiempos adecuados para hablar de una posible candidatura, por lo que niega 
que el trabajo realizado en dicha entidad por parte de Gutiérrez Luna esté relacionado con un acto 
anticipado de campaña. 
Luego de esa información se encuentra un recuadro que contiene una publicación de Twitter. En el 
ícono del perfil aparecen una persona de traje oscuro. Al costado de ese ícono el nombre de “Ignacio 
Mier Velazco” seguido de la insignia azul y la dirección: @NachoMierV, con el botón de seguir. 
Debajo de ello, la información siguiente: “En Minatitlán, Veracruz, acompañando a nuestro amigo 
@Sergeluna_S durante su informe de labores al frente de la Mesa Directiva de la  @Mx_Diputados, 
Una gran encuentro que demuestra su trabajo, dedicación y capacidad para lograr la Cuarta 
Transformación desde el Poder Legislativo. Seguido de un recuadro más pequeño con un collage 
de dos imágenes donde se observa un grupo grande de personas entre ellas un menor, del cual 
difumino su rostro para salvaguardar su derecho a la intimidad. Fuera de ese cuadro: 3:15 p. m. 14 
ago.2022. después las opciones: me gusta este Tweet 123, responder este Tweet  y compartir este 
Tweet Leer 11 respuestas.  
Después de eso, la información siguiente: 
Oposición ve a Rocío Nahle como posible candidata 
Como Eje Central detalló en días previos, dos grupos se disputan la gobernanza de Veracruz por 
parte de Morena: uno encabezado por Sergio Gutiérrez Luna, y otro por la secretaria de Energía, 
Rocío Nahle.  
La oposición ha acusado que bajo el mecanismo de la Ley Nahle, la secretaria podría estar 
buscando la candidatura al hacer modificaciones a la Constitución veracruzana, permitiéndole 
competir pese a haber nacido en Río Grande, Zacatecas.  
RM Sigue leyendo | 
Lo anterior puede corroborarse con las imágenes de la ciento sesenta y cinco a la ciento sesenta 
y nueve que se encuentran agregadas al ANEXO A de la presente acta…”. 
 

 
 

 

En ese sentido, se reitera que, por su contenido, no se advierte que las 

publicaciones denunciadas constituyan propaganda política o electoral dirigida a 
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influir en el ánimo del electorado, mensajes electorales o actos políticos, ni actos de 

precampaña o campaña a favor del denunciado, ya que de éste no se advierten 

elementos que de manera expresa hagan alguna referencia directa, indirecta o 

implícita a algún partido político o coalición; menos aún, se aprecia alguna frase que 

invite al electorado a emitir su voto o apoyo a favor o en contra de alguna fuerza 

política, o hagan alusión alguna ideología política. 

 

Por tanto, al no existir propaganda política o electoral dentro de los enlaces 

electrónicos denunciados, esta Comisión de Quejas y Denuncias carece de 

competencia para conocer del asunto; sin embargo, como en los tres enlaces 

electrónicos analizados se advierte la imagen de diversos menores que pueden ser 

plenamente identificados, aspecto que eventualmente pudiera poner en riesgo tanto 

su identidad como intimidad, por lo que si la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, establece en sus artículos 77, y 79, que quienes conforma 

ese grupo vulnerable tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a la 

protección de sus datos personales; así como su imagen, que las autoridades 

federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

garantizarán la protección de la identidad e intimidad de niñas, niños y adolescentes. 

 

Asimismo, dicho ordenamiento refiere que se considerará violación a la intimidad de 

niñas, niños o adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos 

personales o referencias que permitan su identificación en los medios de 

comunicación que cuenten con concesión para prestar el servicio de radiodifusión y 

telecomunicaciones, así como medios impresos, o en medios electrónicos de los 

que tenga control el concesionario o medio impreso del que se trate, que 

menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en 

riesgo, conforme al principio de interés superior de la niñez. 

 

Por su parte el artículo 2, fracción II; 3, fracciones X y XX y 126, fracción I, de la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 
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Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, señala que los datos personales son 

cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable 

expresada en forma numérica, alfabética, alfanumérica, gráfica, fotográfica, 

acústica o en cualquier otro formato; mismos que, tanto el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así 

como el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales,  son los organismos garantes en materia de protección de datos 

personales en posesión de los sujetos obligados. 

 

Asimismo, el TEPJF y el TEV han sido enfáticos en que cuando no se actualice la 

competencia para conocer de denuncias sobre propaganda que no sea política o 

electoral, se deberá dar vista 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, 

para que sin el ánimo de prejuzgar sobre la existencia de irregularidad alguna, 

determinen lo que en derecho corresponda. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo resuelto por la Sala Regional Xalapa del TEPJF 

en el expediente SX-JE-258/2021; así como por el TEV en los diversos 

Procedimientos Especiales Sancionadores TEV-PES-18/2021, TEV-PES-19/2021, 

TEV-PES-25/2021, TEV-PES-36/2021, TEV-PES-110/2021, TEV- PES-291/2021 y 

TEV-PES-326/2021, entre otros. 

 

Por tales consideraciones, la imagen de niñas, niños o adolescentes es un dato de 

carácter personal que las y los hace identificable, y el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así 

como el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, son los entes encargados de garantizar la protección de los 

datos personales; por lo tanto, DESE VISTA a las Instituciones antes citadas, con 

copia del presente Acuerdo, del escrito de denuncia y el Acta AC-OPLEV-OE-133-

2022, en donde obran las certificaciones correspondientes; para que en el ámbito 
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de sus atribuciones determinen lo que en derecho corresponda respecto de la 

publicaciones denunciadas en donde se advierte la presencia de infantes, respecto 

de las cuatro ligas electrónicas siguientes:  

 

● https://www.youtube.com/watch?v=XAYCsMpX-AE 

● https://www.youtube.com/watch?v=Oylt_N8wxxU 

● https://www.eluniversal.com.mx/nacion/gutierrez-luna-rinde-su-informe-de-

labores-de-la-camara-de-diputados-desde-minatitlan-veracruz 

● https://www.ejecentral.com.mx/ven-acto-anticipado-de-campana-en-informe-

de-gutierrez-luna/ 

 

G) Medio de impugnación 

  

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

presente Acuerdo 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 de 

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

el siguiente: 

 

ACUERDO 

  

PRIMERO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE la adopción de la 

medida cautelar por cuanto hace al retiro, supresión o eliminación de alguna 

publicación alojada en los dos enlaces electrónicos genéricos aportados por 

el denunciante, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 
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48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, respecto 

de las ligas electrónicas: 

 

● https://www.youtube.com/c/SergioGutiérrezLuna_S  

● https://web.diputados.gob.mx/inicio/tusDiputados/diputadoPerfil;Oid_dip=9eb

492ef-51da-4da9-991c-f8ef9943fc33 

 

SEGUNDO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE la adopción de la 

medida cautelar por cuanto hace a las dieciocho ligas electrónicas que 

contienen publicaciones relativas a notas informativas amparadas bajo el 

ejercicio de la libertad de expresión y prensa, al actualizarse la causal de 

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

Quejas y Denuncias del OPLE, respecto de las ligas electrónicas: 

 

● https://youtu.be/l2vAt-Mi0Jc   

● https://imagendeveracruz.mx/nacional/jovenes-ya-forman-parte-de-

desarrollo-nacional-tienen-alternativas-gutierrez-luna/50222056 

● https://imagendeveracruz.mx/estado/adan-augusto-estara-en-minatitlan-

cobijando-a-sergio-gutierrez-luna--/50220553 

● https://plumaslibres.com.mx/2022/08/14/sergio-desairado/ 

● https://unomasuno.com.mx/sergio-gutierrez-luna.presento-primer-informe-de-

actividades-en-camara-de-diputados/ 

● https://www.eluniversal.com.mx/nacion/gutierrez-luna-rinde-su-informe-de-

labores-de-la-camara-de-diputados-desde-minatitlan-veracruz 

● https://www.ejecentral.com.mx/ven-acto-anticipado-de-campana-en-informe-

de-gutierrez-luna/ 

● https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=60350497129

6834 

● https://www.canaldelcongreso.gob.mx/noticias/15730/Entrega_informe_de_a

ctividades_el_presidente_de_la_Mesa_Directiva_de_la_Cmara_de_Diputado

s 
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● https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=14241483613

21735 

● https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02MvyfbZLAmgYLUH9NB

DEvXdhUYDqf1Zp49eXSushACDRn7xGH44KE3aueRyYAUqzrl&id=4241180

81279942 

● https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02NSnu6tNeDcjpwnpbMVr

URkhCiHZMnMn7y9mqTK7kCFkSoZkX2foPohdenQU1cZD8l&id=185709602

7865130 

● https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid023kt8CeGZzQE7LfU6H8v

Ddobqj1JPs1KkLHLooZTBC2NWNEHPf6MSkEQYDk8RHnzUl&id=11621969

07158260 

● https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0ZWjJhPc4c237McPuRP5j

wG3B78FGdfNZKQ1xkitoDntLw9j7uHpTq5Nc99EFVoHal&id=100063594151

936 

● https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02NDuTvyKEfqg4FLoBGV

5R9tuuczNiv8khE1wx8LKqSRbzKq2XwurCp7q6Y3TrsrhLl&id=10002745800

1403 

● https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02ZvkmSkkKR6CGSPw13

6kVYeBHLFYz76KxhruE5vjnnaYdJjqksbxi3uSnuNkeHFmRl&id=1000635307

55740   

● https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0NEEYz37pj188D1WBFtR

wRTVXNtHtk511Bsj7M7xTM7juVw1yiZA7eiunXnjExQURl&id=100063507303

672 

● https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02kJPoKFajoc7qXaKAYV4

ciSCCvicGxDws3tigstfMHVtFLcFDAj4Kcp3GsQDVE3i8l&id=1000241954161

83 

 

TERCERO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE la adopción de la 

medida cautelar por cuanto hace al retiro, supresión o eliminación de alguna 

publicación alojada en cuatro enlaces denunciados por cuanto hace a la 

supuesta comisión de promoción personalizada, al actualizarse la causal de 
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improcedencia prevista por el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del OPLE, respecto de las ligas electrónicas: 

 

● https://www.youtube.com/watch?v=XAYCsMpX-AE 

● https://www.youtube.com/watch?v=Oylt_N8wxxU 

● https://fb.watch/fm3OQ_BNR0/ 

● https://fb.watch/fm4vYOhQhf/ 

 

CUARTO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE la adopción de la 

medida cautelar por cuanto hace al retiro, supresión o eliminación de alguna 

publicación alojada en cuatro enlaces denunciados por cuanto hace a la 

supuesta comisión de actos anticipados de precampaña o campaña, al 

actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 48, numeral 1, inciso 

b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, respecto de las ligas 

electrónicas: 

 

● https://www.youtube.com/watch?v=XAYCsMpX-AE 

● https://www.youtube.com/watch?v=Oylt_N8wxxU 

● https://fb.watch/fm3OQ_BNR0/ 

● https://fb.watch/fm4vYOhQhf/ 

 

QUINTO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE la adopción de la 

medida cautelar por cuanto hace al retiro de los 106 espectaculares 

denunciados, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 48, 

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

 

SEXTO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE la adopción de la 

medida cautelar en su vertiente de tutela preventiva, respecto a que se ordene al 

denunciado, se abstenga en el futuro de continuar con la presunta promoción 

indebida que viene realizando, al actualizarse la causal de improcedencia prevista 

en el artículo 48, numeral 1, inciso c) del Reglamento de Quejas y Denuncias. 
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SÉPTIMO. Se determina por UNANIMIDAD DAR VISTA, con copia del presente 

Acuerdo, del escrito de denuncia y el Acta AC-OPLEV-OE-133-2022, en donde 

obran las certificaciones correspondientes; 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 cuatro ligas 

electrónicas siguientes: 

 

● https://www.youtube.com/watch?v=XAYCsMpX-AE 

● https://www.youtube.com/watch?v=Oylt_N8wxxU 

● https://www.eluniversal.com.mx/nacion/gutierrez-luna-rinde-su-informe-de-

labores-de-la-camara-de-diputados-desde-minatitlan-veracruz 

● https://www.ejecentral.com.mx/ven-acto-anticipado-de-campana-en-informe-

de-gutierrez-luna/ 

 

OCTAVO. Notifíquese por oficio la presente determinación al Partido 

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

calidad de Representante Suplente de dicho instituto político ante el Consejo 

General del OPLE, así como 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; 

y al Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 

de Veracruz; 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. 
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NOVENO. Túrnese el presente Acuerdo a la Secretaría Ejecutiva del Organismo 

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

 

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

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

conferencia, el cuatro de octubre 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 los Consejeros Electorales Roberto López Pérez, quien 

anunció voto concurrente, y Fernando García Ramos, integrantes de la Comisión. 

 

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

Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE, la Presidenta de la 

Comisión tiene la atribución de firmar, junto con el Secretario Técnico, todos los 

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

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

solicitadas. 

 

 

 

MTRA. MARÍA DE LOURDES FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

QUEJAS Y DENUNCIAS 

MTRO. JAVIER COVARRUBIAS VELÁZQUEZ 

SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

 


