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ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ1, 

RESPECTO DE LA SOLICITUD DE ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES, 

FORMULADAS POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; EN EL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/PRI/056/2022, DEL QUE DERIVÓ EL 

CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES 
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SUMARIO 

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

oficio PROCEDENTE la medida cautelar, toda vez que en un enlace electrónico 

denunciado se advierten violaciones a normas de propaganda política por aparición 

de niñas, niños o adolescentes; e IMPROCEDENTE por cuanto a actos anticipados 

de precampaña y campaña, y promoción personalizada. 

 

 

ANTECEDENTES 

1. DENUNCIA 

El treinta y uno de mayo del año dos mil veintidós, el C. Alejandro Sánchez Báez, 

en su calidad de Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional 

ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral, presentó escrito de 

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

Federal ante el Congreso de la Unión, respecto de actos que pudieran constituir 

actos anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada y uso 

indebido de recursos públicos. 

 

2. RADICACIÓN, PREVENCIÓN, RESERVA DE ADMISIÓN Y 

EMPLAZAMIENTO. 

 

El uno de junio del año dos mil veintidós, la Secretaría Ejecutiva del OPLE tuvo por 

recibida la denuncia, radicándola con la clave de expediente 

CG/SE/PES/PRI/056/2022, se reservó la admisión y emplazamiento con la finalidad 



 
 

CG/SE/CAMC/PRI/12/2022 

 
 
 

Página 3 de 84 

 

de realizar diligencias para mejor proveer, y contar con elementos suficientes para 

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

 

3. DILIGENCIAS PRELIMINARES 

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

de Oficialía Electoral del OPLE2 para que a la brevedad, realizara el desahogo del 

contenido de las ligas electrónicas señaladas en el escrito de queja. 

 

En el acuerdo de fecha 7 de junio, la Secretaría Ejecutiva ordenó a la Dirección de 

Asuntos Jurídicos, al advertir que los enlaces proporcionados en el escrito de queja 

pertenecían a una plataforma denominada “Watch” y que en dichos enlaces se 

advertía el nombre del perfil “Sergio Gutiérrez Luna” y el icono de autenticidad, en 

aras de que contar con mayores elementos para integrar debidamente el 

expediente, se habilitó a la Dirección de Asuntos Jurídicos, para que tomando en 

cuenta dichas ligas, encontrara los respectivos enlaces URL en el perfil de 

Facebook del denunciado, y en internet para encontrar sus datos de contacto. 

  

Mediante proveído de fecha 9 de junio, se le requirió al C. SERGIO CARLOS 

GUTIÉRREZ LUNA en su calidad de Diputado Federal del Congreso de la Unión, 

que informara a este Órgano Colegiado, si contaba con el consentimiento otorgado 

por los padres o tutores de los infantes cuyas imágenes aparecen en las ligas 

electrónicas que se visualizan en el punto 3 antes descrito, de conformidad con lo 

que establecen los Lineamientos para la Protección de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes en Materia Político-Electoral, dando respuesta a lo solicitado 

el 15 de junio, lo anterior al advertir la Secretaría Ejecutiva infantes en las 

publicaciones denunciadas, realizando de oficio dicha investigación. 

 

                                            
2 En lo subsecuente, UTOE. 
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En fecha quince de junio el Secretario Ejecutivo de este organismo certificó el 

incumplimiento por parte del C. SERGIO CARLOS GUTIÉRREZ LUNA, en su 

calidad de Diputado Federal del Congreso de la Unión al Acuerdo de requerimiento 

de fecha 9 de junio emitido por esta Secretaría Ejecutiva; por lo que se requirió por 

segunda ocasión al denunciado, lo establecido en el párrafo anterior. 

 

4. CUMPLIMIENTO 

El 7 de junio, mediante oficio OPLEV/OE/392/2022, la Titular de la UTOE remitió las 

Actas AC-OPLEV-OE-079-2022, AC-OPLEV-OE-080-2022 y AC-OPLEV-OE-081-

2022, en las cuales realizó el desahogo de los enlaces electrónicos aportadas por 

la parte denunciante.  

 

El 9 de junio, la Secretaría Ejecutiva, tuvo por cumplido lo ordenado a la Dirección 

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este Organismo, mediante proveído de fecha 7 

de junio, toda vez que remitió las actas correspondientes a las diligencias realizadas 

en fecha 8 de junio. 

 

El 18 de junio, el C. SERGIO CARLOS GUTIÉRREZ LUNA en su calidad de 

Diputado Federal del Congreso de la Unión, dio contestación al requerimiento de 15 

de junio emitido por la Secretaría Ejecutiva del OPLE; asimismo de los documentos 

aportados por el denunciado se desprende que su nombre correcto es SERGIO 

CARLOS GUTIÉRREZ LUNA. 

 

En fecha 22 de junio, la Secretaría Ejecutiva determinó que se contaban con los 

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

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

cautelar planteada por la parte denunciante, reservando el emplazamiento de las 

partes hasta el momento de la audiencia respectiva. 
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5. FORMULACIÓN DE CUADERNO AUXILIAR 

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

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

Denuncias; a propuesta de la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, el 22 de 

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

número de expediente CG/SE/CAMC/PRI/12/2022.  

 

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

medidas cautelares a esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del 

Organismo Público Electoral de Veracruz3, para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, determinara lo conducente. 

 

Finalmente, del análisis al escrito de queja y el material probatorio con que se 

cuenta, esta Comisión emite las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

A. COMPETENCIA 

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

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

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

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

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

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

AUTORIDADES ELECTORALES ADMINISTRATIVAS LOCALES CONOCER DE 

LAS QUEJAS O DENUNCIAS POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 134 

CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). 

                                            
3 En adelante, Comisión. 
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Lo anterior, por las manifestaciones realizadas por el denunciante en donde aduce 

actos anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada, uso 

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

Cautelares, lo cual es competencia de esta Comisión. 

 

B. PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

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

cautelares en el sentido siguiente:  

 

(…) 

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

(…) 

 

 

C. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR 

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

pronunciamiento son los siguientes:  
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I. Apariencia del buen derecho. La probable existencia de un derecho, del 

cual se pide la tutela en el proceso.  

 

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

jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para 

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

reclama.  

 

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

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

adecuada indemnización. 

 

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

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

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

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

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

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

actualización.  

 

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

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

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

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

 

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

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

forzado la instauración del procedimiento.  
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El primer elemento apunta a una credibilidad objetiva y seria sobre la juridicidad del 

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

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

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

medida cautelar, ante el riesgo de su irreparabilidad.  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

como su razonabilidad y proporcionalidad. 

 

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

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

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

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

medidas es restablecer de manera transitoria el ordenamiento jurídico conculcado 

desapareciendo provisionalmente una situación que se considera antijurídica, con 

la finalidad de evitar la generación de daños irreparables.  

 

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación4 ha establecido que las 

medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, 

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

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

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

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

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

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

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

desapareciendo provisionalmente una situación que se considera antijurídica.  

 

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

publicada con el rubro MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS 

                                            
4 En adelante, SCJN. 
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PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE 

PREVIA AUDIENCIA.5 

 

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

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

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

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

materia de la queja.  

 

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

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

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

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

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

protección las autoridades deben adoptar medidas que cesen las actividades que 

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

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

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

SU TUTELA PREVENTIVA. 

 

D. ESTUDIO SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR 

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

Lineamientos para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Materia de 

Propaganda y Mensajes Electorales, así lo establecido en el artículo 3, párrafo 1, 

inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en 

relación con el segundo párrafo del apartado 267 del Código Electoral y los  

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

página 173, registro digital 900374.   
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numerales 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 6 y 

segundo párrafo del artículo 79, de la Constitución Política del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave7. 

 

E. CASO CONCRETO 

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

Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del OPLE, 

señaló como denunciado al C. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, en su calidad de 

Diputado Federal ante el Congreso de la Unión, por presuntos hechos que a juicio 

del quejoso constituyen actos anticipados de precampaña y campaña, promoción 

personalizada y uso indebido de recursos públicos. 

 

Ahora bien, con motivo de las publicaciones denunciadas, la Secretaría Ejecutiva 

de la certificación realizada por la UTOE, advirtió que se trataba del interés superior 

de niñas, niños y adolescentes, por tanto ordenó una diligencia a efecto de obtener 

la URL específica del video que se proyecta en la plataforma “Watch” de la citada 

red social, relacionado con las ligas electrónicas denunciadas, que arrojo lo 

siguiente: 

 

ENLACES ELECTRÓNICOS DENUNCIADOS  URL OBTENIDAS DE LA DILIGENCIA DE 8 DE 
JUNIO 

1. https://fb.watch/dhzGTIUtnr/ 1. https://fb.watch/dhzGTIUtnr/ 

2. https://fb.watch/dhzMOA7vYB/ 2. https://www.facebook.com/sergiogutzluna/vid
eos/1375196816225009 

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

4. https://fb.watch/dhAsliaGcv/ 4. https://fb.watch/dhAsliaGcv/ 

5. https://fb.watch/dhAvncwETm/ 5. https://www.facebook.com/sergiogutzluna/vid
eos/1375196816225009 

                                            
6 En adelante, Constitucional 
7 En lo sucesivo, Constitución local 

https://fb.watch/dhzGTIUtnr/
https://fb.watch/dhzGTIUtnr/
https://fb.watch/dhzMOA7vYB/
https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/1375196816225009
https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/1375196816225009
https://fb.watch/dhAjOfTe-z/
https://fb.watch/dhAjOfTe-z/
https://fb.watch/dhAsliaGcv/
https://fb.watch/dhAsliaGcv/
https://fb.watch/dhAvncwETm/
https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/1375196816225009
https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/1375196816225009
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6. https://fb.watch/dhAIZOVhqm/ 6. https://fb.watch/dhAIZOVhqm/ 

7. https://fb.watch/dhAMqSnpJk/ 7. https://www.facebook.com/sergiogutzluna/vid
eos/415608756732242 

 

8. https://fb.watch/dhAPInmksa/ 8. https://www.facebook.com/sergiogutzluna/vid
eos/1061506624720136 

9. https://fb.watch/dhASOC1GKB/ 9. https://www.facebook.com/sergiogutzluna/vid
eos/490884759449688 

10. https://fb.watch/dhBgcKa7II/ 10. https://www.facebook.com/sergiogutzluna/vid
eos/490884759449688 

 

En la primera columna de la tabla anterior, se advierten los enlaces proporcionados 

en la queja, los cuales pertenecen a una plataforma denominada Facebook “Watch” 

y al perfil “Sergio Gutiérrez Luna” de Facebook, lo que fue certificado por la UTOE, 

y de la diligencia de fecha 8 de junio se obtuvieron las URL de los links denunciados, 

dando como resultado los expuestos en la columna del lado derecho. 

 

Ahora bien, del cuadro anterior, se advierte que las URL 2, 5, 9 y 10, son idénticas 

en ese sentido, esta Comisión considera realizar el estudio de las mismas de 

manera simultánea. 

 

Se presenta el siguiente cuadro para ejemplificar: 

 

LIGAS ELECTRONICAS CON LA MISMA NOMENCLATURA  

https://fb.watch/dhzMOA7

vYB/ 

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

816225009 

https://fb.watch/dhAvncwE

Tm/ 

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

816225009 

https://fb.watch/dhASOC1

GKB/ 

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

59449688 

https://fb.watch/dhAIZOVhqm/
https://fb.watch/dhAIZOVhqm/
https://fb.watch/dhAMqSnpJk/
https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/415608756732242
https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/415608756732242
https://fb.watch/dhAPInmksa/
https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/1061506624720136
https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/1061506624720136
https://fb.watch/dhASOC1GKB/
https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/490884759449688
https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/490884759449688
https://fb.watch/dhBgcKa7II/
https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/490884759449688
https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/490884759449688
https://fb.watch/dhzMOA7vYB/
https://fb.watch/dhzMOA7vYB/
https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/1375196816225009
https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/1375196816225009
https://fb.watch/dhAvncwETm/
https://fb.watch/dhAvncwETm/
https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/1375196816225009
https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/1375196816225009
https://fb.watch/dhASOC1GKB/
https://fb.watch/dhASOC1GKB/
https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/490884759449688
https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/490884759449688
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https://fb.watch/dhBgcKa7

II/ 

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

59449688 

 

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

los elementos indiciarios que constan en el expediente, se procederá al estudio de 

los enlaces descritos anteriormente. 

 

1. ENLACES ELECTRÓNICOS INEXISTENTES O DE UN PERFIL DE 

FACEBOOK WATCH PARA LA ADOPCIÓN DE ALGUNA MEDIDA CAUTELAR. 

 

Ahora bien, de la diligencia de certificación realizada mediante las actas AC-

OPLEV-OE-079-2022, AC-OPLEV-OE-080-2022 y AC-OPLEV-OE-081-2022, por 

parte de la UTOE, se desprende que, de los 10 enlaces electrónicos aportados por 

el denunciante, se acreditó que cuatro publicaciones a la fecha no se encuentran 

disponibles o aparecen diversos videos de la plataforma de Facebook Watch, tal y 

como se demuestra a continuación. 

 

No. 

LINK 

APORTA

DO 

NOMBRE DE 

PERFIL 

ENLACE 

ELECTRÓNICO 

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN 

REALIZADA POR LA UTOE 

IMAGEN 

1.  Plataforma de 

Facebook 

Watch 

https://fb.watch/

dhzGTIUtnr/ 

 

“mismo que me remite a la red social 

Facebook, observando que aparecen videos 

diversos, propios de la plataforma Watch “ 

 

https://fb.watch/dhBgcKa7II/
https://fb.watch/dhBgcKa7II/
https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/490884759449688
https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/490884759449688
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2.  https://fb.watch/

dhAjOfTe-z/ 

en la que advierto un fondo blanco, en medio 

hay una figura de una hoja azul con la punta 

superior derecha doblada hacia el frente, y 

delante de ésta una figura de candado en 

tonos, grises, blanco y negro; debajo de ello 

dice: “Este contenido no está disponible en este 

momento Por lo general, esto sucede porque el 

propietario solo compartió el contenido con un 

grupo reducido de personas, cambió quién 

puede verlo o este se eliminó.” 

 

 

3.  Plataforma de 

Facebook 

Watch 

 

https://fb.watch/

dhAsliaGcv/ 

la cual me remite a la plataforma de videos 

Watch de la red social Facebook, donde del 

lado derecho de la página, veo diversos 

videos. 

  

 
 

4.  https://fb.watch/

dhAIZOVhqm/ 

la cual me remite a la red social Facebook, 

donde veo sobre fondo gris la figura de una 

candado gris y un recuadro azul, debajo el texto 

“Este contenido no está disponible en este 

momento”, “Por lo general, esto sucede 

porque el propietario solo compartió el 

contenido con un grupo reducido de personas, 

cambió quién puede verlo o este se eliminó”. 

 

 

 

 

De lo anterior se advierte que la UTOE, al realizar la diligencia de verificación de la 

existencia y contenido de cuatro enlaces electrónicos denunciados en el escrito de 

queja, dos de ellos ya no aparecen o el contenido no está disponible, y en los otros 

dos se advierten diversos videos de la plataforma de Facebook Watch, que no 

guardan relación con los hechos denunciados, tal como se observa en el cuadro 

anterior.  

 

https://fb.watch/dhAsliaGcv/
https://fb.watch/dhAsliaGcv/
https://fb.watch/dhAIZOVhqm/
https://fb.watch/dhAIZOVhqm/
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En tal sentido, tomando en cuenta los resultados arrojados en las actas antes 

citadas, 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 que las ligas 

electrónicas ya no se encuentran disponibles o en su caso se eliminaron o no tiene 

relación con los hechos denunciados, es por lo que, este Órgano Colegiado 

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:  

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. 

 

2. PRESENCIA DE NIÑAS, NIÑOS O ADOLESCENTES EN LAS 

PUBLICACIONES DENUNCIADAS  

 

Esta Comisión, se encuentra obligada a velar por el interés superior de la niñez, 

toda vez que se cuenta con elementos de manera indiciaria para advertir violaciones 

en materia de propaganda política por aparición de niñas, niños o adolescentes, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 47, numeral 13 del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del OPLE.  

 

2.1 VIOLACIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. 

 

MARCO NORMATIVO 

- Interés superior de la niñez 
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De conformidad con lo previsto por el artículo el artículo 3, párrafo 1 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, en todas las medidas concernientes a los 

niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 

tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, se deberá 

atender como consideración primordial el interés superior de la niñez. 

  

A este respecto, es trascendental la interpretación que en torno a dicho precepto 

realizó el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), en su Observación General 14 de 2013, en el que sostuvo que el 

concepto del interés superior de la niñez implica tres vertientes: 

 

• Un derecho sustantivo: Que consiste en el derecho del niño a que su interés 

superior sea valorado y considerado de fundamental protección cuando diversos 

intereses estén involucrados, con el objeto de alcanzar una decisión sobre la 

cuestión en juego. Es un derecho de aplicación inmediata. 

• Un principio fundamental de interpretación legal: Que significa que, si una 

previsión legal está abierta a más de una interpretación, debe optarse por aquélla 

que ofrezca una protección más efectiva al interés superior del niño. 

• Una regla procesal: Cuando se emita una decisión que podría afectar a un niño 

específico o en general a un grupo identificable o no identificable de niños, el 

proceso para la toma de decisión debe incluir una evaluación del posible impacto 

(positivo o negativo) de la decisión sobre el niño involucrado. 

 

Asimismo, en dicha observación se señala al interés superior de la niñez como un 

concepto dinámico que debe evaluarse adecuadamente en cada contexto, cuyo 

objetivo es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos 

por la Convención de los Derechos del Niño y su desarrollo holístico, por lo que 

“ningún derecho debería verse perjudicado por una interpretación negativa del 

interés superior del niño”. 
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En ese sentido, se señala que el propósito principal de dicho documento 

interpretativo, es “promover un verdadero cambio de actitud que favorezca el pleno 

respeto de los niños como titulares de derechos”, lo que se precisa deberá 

repercutir, entre otros ámbitos, en “las decisiones individuales tomadas por 

autoridades judiciales o administrativas o por entidades públicas a través de sus 

agentes que afectan a uno o varios niños en concreto”. 

 

De igual forma, precisa que aun cuando el niño sea muy pequeño o se encuentre 

en una situación vulnerable, tal circunstancia, no le priva del derecho a expresar su 

opinión, ni reduce la importancia que debe concederse a sus opiniones al determinar 

el interés superior del menor. 

 

Por su parte, el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

establece que toda niña, niño y adolescente tiene derecho a las medidas de 

protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la 

sociedad y del Estado. 

  

Al respecto, en el ejercicio de su función consultiva la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos ha interpretado el contenido y alcance de dichas disposiciones 

convencionales, precisando lo siguiente: 
  

“1. Que de conformidad con la normativa contemporánea del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, en la cual se enmarca el 

artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los 

niños son titulares de derechos y no sólo objeto de protección. 

  

2. Que la expresión “interés superior del niño”, consagrada en el 

artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, implica que 

el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser 

considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y 

la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño.”  
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Así, conforme al mandato contenido en el artículo 1º de la Constitución Federal, el 

Estado Mexicano a través de sus instituciones, autoridades y tribunales de todo 

orden, está constreñido en virtud de dichas normativas convencionales, a tener 

como consideración primordial el respeto al interés superior de la niñez como 

principio potenciador de los derechos humanos fundamentales de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes, a través de la adopción de las medidas necesarias 

para asegurar y maximizar su protección y efectividad. 

 

Principio que a su vez, es recogido por el párrafo 9 del artículo 4 de la Constitución 

Federal, y por los artículos 2, fracción III, 6, fracción I y 18 de la Ley General de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que establecen como obligación 

primordial de todos los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y 

órganos legislativos, tomar en cuenta el interés superior de la niñez, mismo que 

deberá prevalecer en todas aquellas decisiones que involucren a niñas, niños y 

adolescentes, incluso cuando se presenten diferentes interpretaciones, en la que se 

elegirá la que lo satisfaga de manera más efectiva (principio pro infante). 

 

En esa tesitura, acorde con el Protocolo de actuación de quienes imparten justicia 

en casos que involucren niñas, niños y adolescentes emitido por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, el interés superior de la niñez tiene las siguientes 

implicaciones: 
  

a)  La plena satisfacción de los derechos de la niñez es un parámetro y fin en sí mismo; 

  

b)  Desempeñarse como directriz a fin de orientar las decisiones en las que se ven 

involucrados los derechos de la niñez. 

 
De esa manera, en la jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal el interés superior de 

la niñez es un concepto complejo, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio 

jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento, lo que exige 



 
 

CG/SE/CAMC/PRI/12/2022 

 
 
 

Página 19 de 84 

 

que cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior 

deberá ser la consideración primordial, lo cual incluye no sólo las decisiones, sino 

también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás 

iniciativas. 

 

En este mismo sentido, la Suprema Corte ha establecido como criterios relevantes 

para la determinación en concreto del interés superior de la niñez, entre otros 

aspectos, el que se atiendan sus deseos, sentimientos y opiniones, siempre que 

sean compatibles con sus necesidades vitales y deben ser interpretados de acuerdo 

a su personal madurez o discernimiento. 

 

Por otra parte, en estricto acatamiento a las sentencias SRE-PSC-25/2018, SRE-

PSC-59/2018 y SRE-PSC-64/2017 y SUP-REP120/2017, y con motivo de los 

criterios establecidos en las sentencias SUP-REP-96/2017 y SUP-JRC-145/2017, 

el Consejo General del INE aprobó en sesión ordinaria de veintiocho de mayo de 

dos mil dieciocho, el Acuerdo número INE/CG508/2018, por el que se modifican los 

Lineamientos para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Materia de 

Propaganda y Mensajes Electorales8, establecidos en el diverso INE/CG20/2017, 

de observancia obligatoria para partidos políticos, coaliciones, candidatos/as de 

coalición, candidatos/as independientes federales y locales, autoridades 

electorales federales y locales, y personas físicas o morales que se encuentren 

vinculadas directamente a otro de los sujetos antes mencionados. 

 

Al respecto dichos Lineamientos que entraron en vigor a partir del dieciséis de junio 

de dos mil dieciocho, y tienen como objetivo establecer las directrices para la 

protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes que aparezcan directa o 

                                            
8 Los cuales pueden ser consultados en 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113035/CGex201911-06-
ap-8-a1.pdf 
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incidentalmente en la propaganda “político y/o electoral” de los partidos políticos, 

coaliciones, candidatos/as de coalición y candidatos/as independientes, así como 

de los mensajes transmitidos por las autoridades electorales federales y locales o 

las personas físicas o morales que se encuentren vinculadas directamente a uno de 

los sujetos mencionados, atendiendo a su calidad o naturaleza jurídica, por 

cualquier medio de comunicación y difusión. 

 

En ese sentido, los sujetos obligados deberán ajustar sus actos de propaganda 

político y/o electoral o mensajes a través de radio, televisión, medios impresos u 

otros en el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, en el 

caso de que aparezcan niñas, niños o adolescentes, a lo previsto en los 

Lineamientos, durante el ejercicio de sus actividades ordinarias y los procesos 

electorales en el territorio nacional, velando por el interés superior de la niñez. 

 

Asimismo, en su artículo 5 señalan que, en un acto político o en un acto de 

precampaña la aparición de las niñas, niños y adolescentes pueden ser de manera 

directa e incidental siempre y cuando las niñas, niños o adolescentes sean exhibidos 

de manera involuntaria y sin el propósito de que formen parte de éstos, por ser 

situaciones no planeadas o controladas por los sujetos obligados. 

 

Igualmente, el artículo 7 de los Lineamientos establece que el mensaje, el contexto, 

las imágenes, el audio y/o cualquier otro elemento relacionado con en el que 

aparezcan de manera directa o incidental las niñas, los niños o las o los 

adolescentes en actos políticos, actos de precampaña o campaña, que se difundan 

a través de cualquier medio, deberá evitar cualquier conducta que induzca o incite 

a la violencia, al conflicto, al odio, a las adicciones, a la vulneración física o mental, 

a la discriminación, a la humillación, a la intolerancia, al acoso escolar o bullying, al 

uso de la sexualidad como una herramienta de persuasión para atraer el interés del 
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receptor, o cualquier otra forma de afectación a la intimidad, la honra y la reputación 

de los menores de edad. 

 

Ahora bien, en el apartado titulado “Requisitos para mostrar niñas, niños o 

adolescentes en la propaganda político y/o electoral, mensajes electorales, actos 

políticos, actos de precampaña o campaña”, en cualquier medio de difusión, los 

Lineamientos refieren 2 requisitos fundamentales para permitir la participación de 

las niñas, niños y adolescentes en la propaganda: consentimiento de los padres y 

opinión informada. 

 

En efecto, el artículo 8 exige el consentimiento de quien o quienes ejerzan la patria 

potestad o el tutor o, en su caso, la autoridad que debe suplirlos respecto de la niña, 

el niño o adolescente que aparezca o sea identificable en propaganda político-

electoral, mensajes electorales o actos políticos, actos de precampaña o campaña, 

o para ser exhibidos en cualquier medio de difusión. 

Aunado a lo anterior, en el artículo 8 de los Lineamientos en comento se establece 

que, en todo caso, cuando en la propaganda político-electoral, mensajes electorales 

o actos políticos, actos de precampaña o campaña, aparezcan niñas, niños o 

adolescentes y éstos sean identificables, mediante su imagen, voz o cualquier 

otro dato, independientemente si es de manera directa o incidental, deberá 

recabarse, por escrito, el consentimiento de la madre y del padre o de quien, 

en su caso, ejerza la patria potestad y contar con los siguientes elementos: 

i)El nombre completo y domicilio de la madre y del padre o de quien ejerza la patria potestad 

o del tutor o, en su caso, de la autoridad que deba suplirlos respecto de la niña, el niño o 

adolescente. 

 ii) El nombre completo y domicilio de la niña, niño o adolescente. 

 iii) La anotación del padre y la madre o de quien ejerza la patria potestad o del tutor o, en 

su caso, de la autoridad que deba suplirlos, de que conoce el propósito, las características, 
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los riesgos, el alcance, la temporalidad, la forma de trasmisión (en vivo o no), el medio de 

difusión y el contenido de la propaganda político-electoral, mensaje electoral o el propósito 

de que participe en un acto político, acto de precampaña o campaña, o para ser exhibidos 

en cualquier medio de difusión.  

En caso de ser necesario, se deberá realizar la traducción a otro idioma o algún otro 

lenguaje como el sistema braille o de señas; en este último caso, se deberá atender a la 

región de la que sean originarias las personas. 

 iv) La mención expresa de autorización para que la imagen, voz y/u otro dato que haga 

identificable a la niña, niño o adolescente aparezca en la propaganda político-electoral o 

mensajes, en actos políticos, actos de precampaña o campaña, en cualquier medio de 

difusión.  

v) Copia de la identificación oficial de la madre y del padre, de quien ejerza la patria 

potestad o del tutor o, en su caso, de la autoridad que los supla.  

 vi) La firma autógrafa del padre y la madre, de quien ejerza la patria potestad, del tutor o, 

en su caso, de la autoridad que los supla. 

 vii) Copia del acta de nacimiento de la niña, niño o adolescente o, en su caso, copia de la 

sentencia o resolución que determine la pérdida o suspensión de la patria potestad, o 

jurisdicción voluntaria que acredite el abandono, acta de defunción de alguno de los padres 

o cualquier documento necesario para acreditar el vínculo entre la niña, niño y/o 

adolescente y la o las personas que otorguen el consentimiento. 

 viii) Copia de la identificación con fotografía, sea escolar, deportiva o cualquiera en la cual 

se identifique a la niña, niño o adolescente. 

 

Adicionalmente, el citado punto de los Lineamientos señala que, por excepción, 

podrá presentarse el consentimiento de uno de los que ostenten la patria potestad, 

cuando quien comparece manifieste expresamente por escrito: 

 

a) Que la otra persona que ejerce la patria potestad está de acuerdo con la utilización 

de la imagen del menor (en caso de que exista otra persona que ejerza el cargo), y 

b) Explique las razones por las cuales se justifica la ausencia del otro sujeto que debiera 

acompañar ese consentimiento. 
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En ese caso, se presumirá que ambos otorgaron el consentimiento salvo que exista 

algún elemento que revele evidencia de la oposición de la otra persona que ejerza 

la patria potestad. 
 

Por su parte el artículo 9 exige que los sujetos obligados deberán videograbar, por 

cualquier medio, la explicación que brinden a las niñas, niños y adolescentes, entre 

6 y 17 años, sobre el alcance de su participación en la propaganda político-electoral, 

mensajes electorales o actos políticos, actos de precampaña o campaña; o para ser 

exhibidos en cualquier medio de difusión 

 

Asimismo, se debe explicar el contenido, temporalidad y forma de difusión, 

asegurándose que reciba toda la información y asesoramiento necesarios para 

tomar una decisión; y recabar su opinión, tomando en cuenta su edad, madurez y 

desarrollo cognitivo. 

 

Sobre este tema, el artículo 11 de los Lineamientos puntualiza que cuando se utilice 

la imagen, voz o cualquier otro dato que haga identificables de niñas, niños o 

adolescentes, así como el padre, madre o tutor o quien ejerza la patria potestad, 

deberán proporcionarles la máxima información sobre sus derechos, 

opciones, riesgos, respecto de la propaganda político-electoral o mensajes, así 

como del propósito de que participen en actos políticos, actos de precampaña o 

campaña que se exhiban en cualquier medio de difusión. 

 
Además, las niñas, niños o adolescentes deberán ser escuchados en un entorno 

que les permita emitir su opinión franca y autónoma, sin presión alguna, sin ser 

sometidos a engaños y sin inducirlos a error sobre si participan o no en la 

propaganda político-electoral, mensajes electorales, o en actos políticos, actos de 

precampaña o campaña en los que soliciten su presencia o participación, para ser 

exhibido en cualquier medio de difusión. 
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Para el caso de los infantes menores de 6 años o de las personas cuya discapacidad 

les impida manifestar su opinión sobre su participación en la propaganda político-

electoral o mensaje, el artículo 13 de los Lineamientos establece expresamente que 

no será necesario recabar la mencionada opinión informada, sino que bastará 

el consentimiento de la madre y del padre, de quien ejerza la patria potestad, 

del tutor o de la autoridad que los supla. 

Finalmente, el artículo 15 de los referidos lineamientos, señala que cuando la 

aparición del menor sea incidental y ante la falta de consentimientos, se deberá 

difuminar, ocultar o hacer irreconocibles la imagen, voz o cualquier otro dato 

que haga identificable al sujeto de protección, garantizando la máxima 

protección de su dignidad y derechos. 
 

2.2 ENLACE ELECTRÓNICO PROCEDENTE RESPECTO DE LA PRESENCIA 

DE NIÑAS, NIÑOS O ADOLESCENTES EN LAS PUBLICACIONES 

DENUNCIADAS. 

 

Se procederá a realizar el análisis de oficio de conformidad con lo establecido en el 

artículo 47, numeral 13 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, 

atendiendo a que de la certificación de las actas AC-OPLEV-OE-079-2022, AC-

OPLEV-OE-080-2022 y AC-OPLEV-OE-081-2022, se advierte que aparecen niñas, 

niños, o adolescentes, como se aprecia en la tabla siguiente: 

 

Nota: Esta Comisión, protege con un círculo, los rostros de los infantes en las 

imágenes que prosiguen y que son motivo de estudio, para efectos de no vulnerar 

su derecho de identidad. 

 

No. NOMBRE DE 

PERFIL 

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN 

REALIZADA POR LA UTOE 

IMAGEN 
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ENLACE 

ELECTRÓNICO 

1  

Plataforma de 

Facebook Watch 

 

https://fb.watch/dhAS

OC1GKB/ 

 

https://fb.watch/dhBg

cKa7II/ 

 

 

Perfil de Sergio 

Gutiérrez Luna  

 

https://www.facebook

.com/sergiogutzluna/

videos/49088475944

9688 

 Fecha 9 de mayo 

“En la #4T tenemos una nueva forma de 

hacer política: una…  

En la #4T tenemos una nueva forma de 

hacer política: una política que construye la 

Transformación a… 

observo en un espacio cerrado a un grupo de 

personas adultas de ambos sexos, entre los 

cuales también veo infantes, algunas 

personas se encuentran de pie y otras 

sentadas, detrás de las personas veo un mural 

de colores, la gran mayoría de este grupo de 

personas se encuentran con los brazos 

levantados con sus manos extendidas y con los 

dedos separados, una persona de sexo 

femenino tiene en sus manos una lona donde 

distingo las palabras “Ni una menos, Papantla”; 

en la parte inferior de esta toma advierto en 

letras color blanco las palabras “Recorriendo el 

estado con entusiasmo, contento, 

positivo…observo en un espacio con sillas color 

rojo, a un grupo de personas de ambos sexos, 

algunos sentados y otros de pie, en la parte 

derecha de la imagen veo a una persona de 

sexo masculino con la mano izquierda 

levantada en posición de estar tomando fotos 

viste camisa blanca de manga larga, en la cual 

veo en la parte de la espalda en letras color 

negro el nombre “SERGIO”¸ así también 

advierto en la parte inferior de esta toma en 

letras color blanco “Y en este caminar”… 

observo una mano derecha que sostiene un 

celular y en su pantalla veo a un grupo de 

personas de manera borrosa que no alcanzo a 

distinguir sus rostros observo las palabras “yo 

he aprendido mucho”… observo a cuatro 

personas de ambos sexos, veo una silueta con 

los brazos levantados, seguido el nombre 

“CHEKO GUTIÉRREZ”, asimismo, en la parte 

derecha de la camisa veo el nombre 

“PRESIDENTE”;… observo en el mismo 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

https://fb.watch/dhASOC1GKB/
https://fb.watch/dhASOC1GKB/
https://www.facebook.com/watch/hashtag/4t?__eep__=6%2F&__tn__=*NK-R
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espacio cerrado, a un grupo de personas 

adultas de ambos sexos, así como a un 

infante, de las cuales cuatro de ellas se 

encuentra de frente, tres sentadas y una de pie 

de sexo masculino, cabello negro, viste camisa 

de mangas largas, con su mano izquierda 

sostiene un micrófono a la altura de su 

boca…observo en el mismo espacio cerrado a 

un grupo de personas de ambos sexos, de las 

cuales destacan cuatro que se encuentran de 

frente y que no alcanzo a distinguir sus rostros; 

en la parte de atrás de estas personas observo 

dos ventiladores, una bocina color negro, así 

como, dos pendones que en su interior veo en 

letras colores rojo y negro los nombres 

“morena VERACRUZ”, observo el mismo 

espacio cerrado, a las mismas personas de pie 

y sentadas en la misma posición, así como al 

mismo infante; la misma bocina negra y los 

mismos dos pendones con el nombre “morena 

VERACRUZ”; 

Voz masculina 1: “Recorriendo el estado con 

entusiasmo, contento, positivo. Y en este 

caminar yo he aprendido mucho, no es lo 

mismo estar en la oficina, en México que ir a los 

ejidos, a las cooperativas de pescadores, con 

ganaderos, con agricultores, con citricultores, 

con taxistas, en las colonias con madres 

solteras, con petroleros, con contratistas, con 

empresarios, con todos. Todos tenemos 

importancia, todos tenemos relevancia y todos 

somos Veracruz. Con argumentos y con la 

convicción de saber que la ruta que escogimos 

es la ruta correcta, la ruta de la 

Transformación. La ruta buena. La ruta 

justa.”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

De un análisis preliminar al contenido de las publicaciones denunciadas, así como 

a las pruebas que obra en autos del presente procedimiento, esta Comisión 

considera, de manera preliminar y en apariencia del buen derecho, que no se 
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cumple a cabalidad con lo determinado en los Lineamientos para la protección de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político electoral9. 

 

Ello es así a la luz de las siguientes consideraciones: 

 

 La publicación denunciada constituye propaganda política10. 

 

La Sala Superior del TEPJF, ha determinado que la propaganda que difundan los 

partidos en radio y televisión, 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, por lo que: 

 

La propaganda política debe presentar la ideología, principios, valores o programas 

de un partido político en general, para generar, transformar o confirmar opiniones a 

favor de ideas y creencias, o bien, realizar una invitación a la ciudadanía a formar 

parte de este, con el objeto de promover la participación del pueblo en la vida 

democrática del país o incrementar el número de sus personas afiliadas; 

 

La propaganda electoral debe propiciar el conocimiento de quienes ostentan las 

candidaturas, 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. 

 

                                            
9 En adelante, Lineamientos. 
10 En el entendido que los Lineamientos hacen referencia no solo a propaganda político-electoral, 
sino también a actos políticos. 
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Por tanto, a juicio de la Sala Superior del TEPJF, mientras la primera se transmite 

con el objeto de divulgar contenidos de carácter ideológico, la segunda está 

íntimamente ligada a la campaña de los partidos políticos y candidaturas que 

compiten en el proceso para acceder al poder. 

 

Al respecto, la Jurisprudencia 5/2017, de la Sala Superior del TEPJF, señala lo 

siguiente:  

 

PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. REQUISITOS MÍNIMOS QUE 

DEBEN CUMPLIRSE CUANDO SE DIFUNDAN IMÁGENES DE NIÑOS, NIÑAS 

Y ADOLESCENTES.- De lo dispuesto en los artículos 1° y 4°, párrafo noveno, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, de la Convención 

sobre los Derechos del Niño; 78, fracción I, en relación con el 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, se advierte que el 

interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de 

éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios 

rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los 

órdenes relativos a su vida. Entre ellos, se encuentra el derecho a la imagen de 

las niñas, niños y adolescentes, el cual está vinculado con el derecho a la intimidad 

y al honor, entre otros inherentes a su personalidad, que pueden resultar 

eventualmente lesionados a partir de la difusión de su imagen en los medios de 

comunicación social, como ocurre con los spots televisivos de los partidos 

políticos. En ese sentido, si en la propaganda política o electoral se recurre a 

imágenes de personas menores de edad como recurso propagandístico y parte de 

la inclusión democrática, se deben cumplir ciertos requisitos mínimos para 

garantizar sus derechos, como el consentimiento por escrito o cualquier otro medio 

de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño 

o adolescente en función de la edad y su madurez. 
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En la especie, esta Comisión considera que la publicación denunciada se encuentra 

enmarcada como propaganda política, asimismo es un hecho público y notorio que 

el denunciado C. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, es Diputado Federal del Congreso 

de la Unión, y Presidente de la Cámara de Diputados. 

 

En atención a lo certificado por la UTOE, es posible advertir lo siguiente: 

 

Que dichas publicaciones se encuentran alojadas en la red social Facebook, bajo el 

nombre de perfil “Sergio Gutiérrez Luna” cuyo contenido versa esencialmente en 

lo siguiente:  

 

 Contiene elementos de identificación del nombre y del cargo del 

denunciado 

 Se observa el nombre de “Morena” “Veracruz” 

 El mensaje y frases que da el denunciado ante ciudadanos en el Estado 

de Veracruz: “Recorriendo el estado con entusiasmo, contento, positivo. Y 

en este caminar yo he aprendido mucho, no es lo mismo estar en la oficina, 

en México que ir a los ejidos, a las cooperativas de pescadores, con 

ganaderos, con agricultores, con citricultores, con taxistas, en las colonias 

con madres solteras, con petroleros, con contratistas, con empresarios, con 

todos. Todos tenemos importancia, todos tenemos relevancia y todos somos 

Veracruz. Con argumentos y con la convicción de saber que la ruta que 

escogimos es la ruta correcta, la ruta de la Transformación. La ruta 

buena. La ruta justa.”. 

  El mensaje de la publicación en la red social Facebook: 

  “En la #4T tenemos una nueva forma de hacer política: una…  

 En la #4T tenemos una nueva forma de hacer política: una política que 

construye la Transformación a… 
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Lo anterior, permite presumir que se trata de propaganda política, al divulgar 

contenidos de carácter ideológico del Partido Morena, aunado a que se encuentra 

el emblema del partido Morena, el nombre del Estado de Veracruz, así como la 

imagen y el nombre del C. Sergio Gutiérrez Luna, Diputado Federal, es evidente 

que ello implica el posicionamiento de la fuerza política, máxime que cuya difusión 

ocurre en la red social Facebook. 

 

Asimismo, es un hecho público y notorio que el Partido Político Morena también 

difunde “la cuarta transformación”, por ello es que se considera propaganda política, 

toda vez que se difunde la ideología de un partido.  

 

En suma, se observa que el denunciado en su discurso, menciona las siguientes 

frases: “ruta de la transformación”, “La ruta buena”, “La ruta justa”, por lo que 

utiliza los principios, valores e ideologías de la actual administración, aunado al 

nombre del Partido Morena, por lo que es evidente que puede generar opiniones a 

favor de dicho partido, de ahí que se presume que es propaganda política o derivado 

de un acto político. 

 

Establecido lo anterior, esta comisión procede a analizar de manera preliminar si se 

violentaron los Lineamientos que tienen como objeto establecer las directrices para 

la protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda política. 

 

 Aparición de los niñas, niños o adolescentes en las publicaciones 

denunciadas 

 

Una vez establecida, en sede preliminar, la propaganda política por parte del 

denunciado, es menester realizar el estudio de la aparición de los infantes en la 
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publicación denunciada, en el sentido de que sea eliminada, toda vez que se viola 

el derecho a la intimidad de los niñas, niños o adolescentes que ahí aparecen. 

 

Del enlace analizado se advierte la presencia de cinco infantes que pueden ser 

identificados plenamente, 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 

conforman ese grupo vulnerable tiene 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. 

 

Por principio de cuentas, de acuerdo a las actas AC-OPLEV-OE-079-2022, AC-

OPLEV-OE-080-2022 y AC-OPLEV-OE-081-2022, proporcionada por la UTOE, se 

tiene constancia que, en efecto, en la publicación denunciada identificada en la tabla 

anterior, existe presencia de infantes y que dicha publicación se encuentra difundida 

en la red social Facebook, bajo el nombre de perfil “Sergio Gutiérrez Luna”, 

presumiblemente perteneciente al denunciado, máxime que al contestar el 

requerimiento respecto a si contaba con los permisos de los infantes, manifestó que 

eran sus hijos, por lo que, reconoce implícitamente que es su red social personal. 

 

Ahora bien, esta autoridad sostiene que no está en discusión la aparición de los 

infantes en las imágenes denunciadas, sino que dicha exposición se encuentre 

apegada a derecho, es decir, que en su difusión se cumpla con lo establecido en 

los Lineamientos, en aras de salvaguardar el interés superior de la niñez. 

 



 
 

CG/SE/CAMC/PRI/12/2022 

 
 
 

Página 32 de 84 

 

En ese sentido se procederá a su estudio, atendiendo a lo preceptuado en el artículo 

8 de los citados Lineamientos, mismo que establece los requisitos para tener por 

válido el consentimiento de la madre y del padre, de quien ejerce la patria potestad 

o de los tutores, y que en esencia son los siguientes: 

 

i. El nombre completo y domicilio de la madre y del padre o de quien ejerza la patria 
potestad o del tutor o, en su caso, de la autoridad que deba suplirlos respecto de la 
niña, el niño o la o el adolescente. 
ii.  El nombre completo y domicilio de la niña, el niño o la o el adolescente. 
iii.  La anotación del padre y la madre o de quien ejerza la patria potestad o del tutor 
o, en su caso, de la autoridad que deba suplirlos, de que conoce el propósito y las 
características, los riesgos, el alcance, la temporalidad, la forma de transmisión (en 
vivo o no), el medio de difusión, el contenido de la propaganda político-electoral, 
mensaje electoral o el propósito de que participe en un acto político, acto de 
precampaña o campaña o para ser exhibidos en cualquier medio de difusión. En caso 
de ser necesario se deberá realizar la traducción a otro idioma o algún otro lenguaje 
como el sistema braille o de señas, en este último caso se deberá atender a la región 
de la que sean originarias las personas. 
iv. La mención expresa de autorización para que la imagen, voz y/u otro dato que 
haga identificable a la niña, el niño o la o el adolescente aparezca en la propaganda 
político-electoral o mensajes, en actos políticos, actos de precampaña o campaña, en 
cualquier medio de difusión. 
v. Copia de la identificación oficial de la madre y del padre, de quien ejerza la patria 
potestad o del tutor o, en su caso, de la autoridad que los supla. 
vi. La firma autógrafa del padre y la madre, de quien ejerza la patria potestad, del 
tutor o, en su caso, de la autoridad que los supla. 
vii. Copia del acta de nacimiento de la niña, niño o adolescente o, en su caso, copia 
de la sentencia o resolución que determine la pérdida o suspensión de la patria 
potestad, o jurisdicción voluntaria que acredite el abandono, acta de defunción de 
alguno de los padres o cualquier documento necesario para acreditar el vínculo entre 
la niña, niño y/o adolescente y la o las personas que otorguen el consentimiento. 
viii. Copia de la identificación con fotografía, sea escolar, deportiva o cualquiera en la 
cual se identifique a la niña, niño o adolescente. 
 
Adicionalmente, el citado punto de los Lineamientos señala que, por excepción, podrá 
presentarse el consentimiento de uno de los que ostenten la patria potestad, cuando 
quien comparece manifieste expresamente por escrito: 

 
a) Que la otra persona que ejerce la patria potestad está de acuerdo con la utilización de 

la imagen de la niña, niño o adolescente (en caso de que exista otra persona que 
ejerza el cargo), y 

b) Explique las razones por las cuales se justifica la ausencia del otro sujeto que debiera 
acompañar ese consentimiento. 
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En proveído de 15 de junio, se le requirió al denunciado, entre otros, el 

consentimiento otorgado por los padres o tutores de los infantes cuya imagen 

aparece en las publicaciones denunciadas, además de que remitiera a esta 

autoridad, por escrito, informado e individual, de conformidad con lo que 

establecen los Lineamientos para la Protección de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes en Materia Político Electoral, el aviso de privacidad que 

señala el numeral 17 de los Lineamientos y el video o elemento que contenga la 

explicación sobre el alcance de la participación y la obtención de la opinión 

informada de la niña, niño o adolescente a que hace referencia los numerales del 

9 al 13 de los Lineamientos para la protección de los infantes, dando respuesta a 

lo requerido mediante escrito acordado en fecha 15 de junio siguiente.  

 

En relación a ello, la Secretaría Ejecutiva realizó el análisis de los documentos 

relativos a los permisos de dos infantes que fueron presentado por el denunciado, 

concatenándolos con los requisitos señalados anteriormente, observándose 

deficiencias u omisiones, por tanto advirtió que NO SE CUMPLEN con los 

requisitos establecidos dentro de los lineamientos en comento, por tal motivo, es 

que existe violación a las normas; puesto que en el caso que nos ocupa, el 

denunciado el C. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, en su calidad de  Diputado 

Federal del Congreso de la Unión, en atención a lo solicitado presentó 

documentación, en la que manifestó que dos de los infantes son sus hijos de 

cuatro y seis años de edad, aportado la documentación necesaria para su 

comprobación, así como el consentimiento de ambos padres, sin embargo como 

se advierte de la tabla anterior, aparecen cinco infantes en total en el video 

denunciado, incluidos los que el denunciado aduce como sus hijos, de los cuales 

no cumple con todos los requisitos establecidos en los numerales del 8 y 9 de los 

lineamientos, como se observa en la siguiente tabla: 
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Lineamientos  para la protección de 
los Derechos de Niñas, Niñas y 
Adolescentes en Materia Político 
Electoral 

DOCUMENTOS APORTADOS POR 
EL DENUNCIADO 

8. Por regla general, debe otorgar el 

consentimiento quien o quienes ejerzan 

la patria potestad o el tutor o, en su caso, 

la autoridad que debe suplirlos respecto 

de la niña, el niño o adolescente que 

aparezca o sea identificable en 

propaganda político-electoral, mensajes 

electorales o actos políticos, actos de 

precampaña o campaña, o para ser 

exhibidos en cualquier medio de 

difusión. 

 

El consentimiento deberá ser por escrito, 

informado e individual, debiendo 

contener:  

 

i) El nombre completo y domicilio de la 

madre y del padre o de quien ejerza la 

patria potestad o del tutor o, en su caso, 

de la autoridad que deba suplirlos 

respecto de la niña, el niño o 

adolescente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO SE CUMPLE  
 
En virtud de que, solamente se 
proporcionó la información de dos 
infantes, sin embargo, se advierte la 
presencia de más menores. 
 

ii) El nombre completo y domicilio de la 

niña, niño o adolescente.  

 

 
NO SE CUMPLE  
 
En virtud de que, solamente se 
proporcionó la información de dos 
infantes, sin embargo, se advierte la 
presencia de más menores. 
 

iii) La anotación del padre y la madre o 
de quien ejerza la patria potestad o del 

 
NO SE CUMPLE  
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tutor o, en su caso, de la autoridad que 
deba suplirlos, de que conoce el 
propósito, las características, los 
riesgos, el alcance, la temporalidad, la 
forma de trasmisión (en vivo o no), el 
medio de difusión y el contenido de la 
propaganda político-electoral, mensaje 
electoral o el propósito de que participe 
en un acto político, acto de precampaña 
o campaña, o para ser exhibidos en 
cualquier medio de difusión. En caso de 
ser necesario, se deberá realizar la 
traducción a otro idioma o algún otro 
lenguaje como el sistema braille o de 
señas; en este último caso, se deberá 
atender a la región de la que sean 
originarias las personas. 

 
En virtud de que, solamente se 
proporcionó la información de dos 
infantes, sin embargo, se advierte la 
presencia de más infantes. 
 

iv) La mención expresa de autorización 

para que la imagen, voz y/u otro dato 

que haga identificable a la niña, niño o 

adolescente aparezca en la propaganda 

político-electoral o mensajes, en actos 

políticos, actos de precampaña o 

campaña, en cualquier medio de 

difusión.  

 

NO SE CUMPLE  
 
En virtud de que, solamente se 
proporcionó la información de dos 
infantes, sin embargo, se advierte la 
presencia de más infantes. 
 

v) Copia de la identificación oficial de la 

madre y del padre, de quien ejerza la 

patria potestad o del tutor o, en su caso, 

de la autoridad que los supla.  

 

NO SE CUMPLE  
 
En virtud de que, solamente se 
proporcionó la información de dos 
infantes, sin embargo, se advierte la 
presencia de más infantes. 
 

vi) La firma autógrafa del padre y la 

madre, de quien ejerza la patria 

potestad, del tutor o, en su caso, de la 

autoridad que los supla.  

 

NO SE CUMPLE  
 
En virtud de que, solamente se 
proporcionó la información de dos 
infantes, sin embargo, se advierte la 
presencia de más infantes. 
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vii) Copia del acta de nacimiento de la 

niña, niño o adolescente o, en su caso, 

copia de la sentencia o resolución que 

determine la pérdida o suspensión de la 

patria potestad, o jurisdicción voluntaria 

que acredite el abandono, acta de 

defunción de alguno de los padres o 

cualquier documento necesario para 

acreditar el vínculo entre la niña, niño y/o 

adolescente y la o las personas que 

otorguen el consentimiento.  

 

NO SE CUMPLE  
 
En virtud de que, solamente se 
proporcionó la información de dos 
infantes, sin embargo, se advierte la 
presencia de más infantes. 
 

viii) Copia de la identificación con 
fotografía, sea escolar, deportiva o 
cualquiera en la cual se identifique a la 
niña, niño o adolescente. 

NO SE CUMPLE  
 
No se aportó de ningún infante 
 

Por excepción, podrá presentarse el 

consentimiento de uno de los que 

ostenten la patria potestad, cuando 

quien comparece manifieste 

expresamente por escrito:  

 

a) Que la otra persona que ejerce la 

patria potestad está de acuerdo con la 

utilización de la imagen de la niña, niño 

o adolescente (en caso de que exista 

otra persona que ejerza el cargo), y  

 

b) Explique las razones por las cuales se 

justifica la ausencia del otro sujeto que 

debiera acompañar ese consentimiento. 

En ese caso, se presumirá que ambos 

otorgaron el consentimiento salvo que 

exista algún elemento que revele 

evidencia de la oposición de la otra 

persona que ejerza la patria potestad. 

Explicación sobre el alcance de la 

No se aportó de ningún infante 
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participación y la obtención de la opinión 

informada de la niña, niño o adolescente.  

 

9. Los sujetos obligados señalados en 
el lineamiento 2 deberán videograbar, 
por cualquier medio, la explicación que 
brinden a las niñas, niños y 
adolescentes, entre 6 y 17 años, sobre 
el alcance de su participación en la 
propaganda político-electoral, 
mensajes electorales o actos políticos, 
actos de precampaña o campaña; o 
para ser exhibidos en cualquier medio 
de difusión. 
 
Se explicará el contenido, temporalidad 
y forma de difusión, asegurándose que 
reciba toda la información y 
asesoramiento necesarios para tomar 
una decisión; y recabar su opinión, 
tomando en cuenta su edad, madurez y 
desarrollo cognitivo. Se explicará 
también a las niñas, niños y 
adolescentes, las implicaciones que 
puede tener su exposición en actos 
políticos, actos de precampaña o 
campaña a ser fotografiados o 
videograbados por cualquier persona 
que asista, con el riesgo potencial del 
uso incierto que cada una de las 
personas pueda darle a su imagen. 

No se aportó de ningún infante 
 

 

Asimismo, derivado de la revisión del escrito presentado por el denunciado, este 

Órgano Colegiado advirtió lo siguiente: 

 

Extracto presentado por el C. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, en su calidad de 

Diputado Federal del Congreso de la Unión: 
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En esta publicación, que contiene un video de 48 segundos, aparecen 
además mis hijos, dos menores (sic) de forma incidental, que no son 
plenamente identificables. La difusión de las publicaciones en las que, de 
forma directa o incidental, aparecen mis menores (sic) hijos Sergio y Víctor 
Gutiérrez Barreras de 4 y 6 años de edad, sin duda alguna conllevan el 
consentimiento implícito del suscrito y su madre, quienes ejercen la patria 
potestad sobre los mismos; sin embargo, se anexa al presente el 
consentimiento por escrito de nuestra parte, así como los documentos que 
acreditan tal cuestión. 

 

De lo anterior se desprende que, si bien el denunciado aporta los permisos los 

infantes que señala como sus hijos, también hace referencia a que uno de ellos 

tiene la edad de seis años, lo cual se justifica con el acta de nacimiento respectiva 

que adjunto, sin  embargo no se cuenta con el video requerido en el lineamiento 9, 

el cual establece que debe recabarse la opinión informada de los niños, niñas o 

adolescentes respecto de su participación en la propaganda cuando éstos oscilen 

entre los 6 y los 17 años de edad, la cual deberá ser propia, informada, individual, 

libre, expresa, y que no fue proporcionado por el denunciado, quedado exceptuado 

el infante de 4 años con base en lo estipulado en los lineamientos. 

 

Por otra parte, se desprende que no cuenta con los permisos de tres infantes que 

aparecen en la publicación denunciada, no obstante, no se pasa por alto que el 

denunciado refiere que las apariciones son incidentales, sin embargo, esta 

Comisión considera que tales imágenes deben cumplir un proceso de edición, por 

tanto, se estima que no se tomaron las medidas pertinentes a fin de cubrir los 

rostros de los mismos u omitir la presencia de éstos, situación que se encuentra 

categóricamente reglamentada. 

 

Sobre este punto, debe mencionarse que lo anterior resulta de mayor 

trascendencia en el caso de la difusión realizada en redes sociales, pues la 

naturaleza de dichos canales de comunicación hace posible que una vez alojada 
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la información en una cuenta pública, ésta siga vigente hasta en tanto quien la 

administra decida eliminar el mensaje; y por ende, durante el tiempo que se 

encuentre en la red, la información podrá ser vista por cualquier persona; lo cual, 

podría generar una afectación grave al derecho de los niños, puesto que su 

imagen o cualquier elemento que los identifique se encontraría expuesto por 

tiempo indeterminado en la red. 

 

En consecuencia, se estima que, el denunciado C. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, 

en su calidad de Diputado Federal del Congreso de la Unión, al utilizar las 

imágenes y difundirlas en su perfil de la red social, incumplió con los requisitos 

antes establecidos, además omitió aportar el consentimiento informado de 

quienes ejercen la patria potestad y el de aquellos infantes cuyo desarrollo 

cognitivo les permitiese conocer de tal situación, debió difuminar, ocultar o hacer 

irreconocible su imagen o cualquier otro dato que les hiciera identificables.  

 

Lo anterior con el fin de maximizar su dignidad y derechos para así cumplir con 

lo establecido en el artículo 4° de la Constitución Federal, en relación a la 

protección del interés superior de la niñez. 

 

En tales consideraciones el hecho de que sea visible el rostro de los niños es una 

situación que pone 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 conforman 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.  
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Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia 20/2019, de la Sala Superior del TEPJF, 

que señala lo siguiente:  

 

PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. CUANDO APAREZCAN MENORES 

SIN EL CONSENTIMIENTO DE QUIEN EJERZA LA PATRIA POTESTAD O 

TUTELA, SE DEBE HACER IRRECONOCIBLE SU IMAGEN. De conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 1º y 4º, párrafo noveno, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 7 y 14 de los Lineamientos Generales para la 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Materia de Propaganda y Mensajes 

Electorales establecidos por el Instituto Nacional Electoral; y en la Jurisprudencia 

de la Sala Superior 5/2017, de rubro PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. 

REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CUMPLIRSE CUANDO SE DIFUNDAN 

IMÁGENES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, se advierte que en todas las 

decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés 

superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. En ese sentido, 

cuando en la propaganda político-electoral, independientemente si es de manera 

directa o incidental, aparezcan menores de dieciocho años de edad, el partido 

político 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. 

 

De lo anterior, se concluye, que si bien el denunciado justificó la aparición de uno de 

los infantes el cual es su menor hijo de cuatro años, lo cierto es que, de su otro hijo 

de seis, derivado de la edad, en términos de los lineamientos, no cumplió con aportar 

el video contemplado el numeral 9; ello aunado a que, si bien pudiera considerarse 

una aparición incidental de los otros tres infantes, no es suficiente para justificar su 

aparición en las publicaciones denunciadas, pues en ese supuesto debían 
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difuminarse sus rostros o hacer irreconocible si imagen, ya que no aportó ningún 

documento respecto del resto de los infantes, por lo que se incumple con los 

lineamientos. 

 

En consecuencia, esta Comisión considera de oficio, decretar PROCEDENTE la 

medida cautelar, para el efecto de que el C. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, en su 

calidad de Diputado Federal del Congreso de la Unión, en un término que no 

podrá exceder de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de la notificación del 

presente Acuerdo, retire o elimine la publicación que se encuentra en el enlace 

electrónico siguiente: 

ENLACES ELECTRÓNICOS DENUNCIADOS  URL OBTENIDAS DE LA DILIGENCIA 8 DE JUNIO 

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

https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/49
088475944968811 

 

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

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

cumplimiento de la medida cautelar decretada, esto es, sobre el retiro o eliminación, 

del referido enlace.  

 

2.2  ENLACES ELECTRÓNICOS IMPROCEDENTES RESPECTO DE LA 

PRESENCIA DE NIÑAS, NIÑOS O ADOLESCENTES EN LAS 

PUBLICACIONES DENUNCIADAS. 

                                            
11 Enlace obtenido del perfil de Facebook “Sergio Gutierrez Luna”, realizado con motivo de la 

diligencia de fecha 8 de junio, ordenada por la Secretaría Ejecutiva del OPLE, a efecto de obtener la 

URL específica del video que se proyecta en la plataforma “Watch” de la citada red social, 

relacionado con las ligas electrónicas siguientes: https://fb.watch/dhASOC1GKB/, 

https://fb.watch/dhBgcKa7II/. 

 

 

https://fb.watch/dhASOC1GKB/
https://fb.watch/dhBgcKa7II/
https://fb.watch/dhASOC1GKB/
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Ahora bien, de las pruebas que obran en autos del presente procedimiento, esta 

Comisión considera, bajo la apariencia del buen derecho, que es procedente 

analizar en primer lugar si las publicaciones denunciadas cumplen con los 

Lineamientos para la protección de los derechos de Niñas, niños y adolescentes en 

materia político electoral. 

 

Nota: Esta Comisión, procede a proteger con un círculo, los rostros de los infantes 

en las imágenes que prosiguen y que son motivo de estudio, para efectos de no 

vulnerar su derecho de identidad. 

 

No. NOMBRE DE 
PERFIL 
ENLACE 

ELECTRÓNICO 

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN 
REALIZADA POR LA UTOE 

IMAGEN 

1.  

1 
 

Plataforma de 

Facebook Watch 

 

https://fb.watch/dhA

MqSnpJk/ 

 

Perfil de Sergio 

Gutiérrez Luna  

  

https://www.facebook
.com/sergiogutzluna/
videos/41560875673
2242 

 

Fecha 12 de mayo 

En la reproducción del video veo en un parque, 

donde se encuentra un quiosco a cuatro 

personas, el primero de sexo masculino, de tez 

morena, vistiendo de guayabera blanca y 

pantalón azul; la siguiente persona, de sexo 

femenino, de tez clara, cabello oscuro largo, 

vistiendo de blusa blanca y pantalón azul, la 

cual tiene su dedo índice extendido, igualmente 

veo dos menores de sexo masculino, todos 

los anteriores se encuentran abrazados. 

En la siguiente toma veo sobre fondo blanco el 

texto “SERGIO”, dentro de un recuadro guinda 

con letra blanca “GUTIÉRREZ” en letra negra 

“LUNA” “DIPUTADO FEDERAL”. Acto seguido 

procedo a certificar lo que escucho, donde oigo 

una melodía y las intervenciones siguientes:  

Voz femenina: “Estamos en Huatusco, en la 

plena región montañosa del estado de Veracruz 

Voz masculina: “De los señores productores de 

café aquí en la región, esta zona, vamos a estar 

caminando todo el día”.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/415608756732242
https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/415608756732242
https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/415608756732242
https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/415608756732242
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2  

Plataforma de 

Facebook Watch 

 

https://fb.watch/dhAP

Inmksa/ 

 

Perfil de Sergio 

Gutiérrez Luna  

  

https://www.facebook
.com/sergiogutzluna/
videos/10615066247
20136 

Fecha 10 de mayo 

“Con mucho cariño festejamos a mamás 

veracruzanas para …” 

observo en un espacio abierto a tres personas 

adultas y a un infante, los cuales describiré de 

izquierda a derecha; la primera persona de la 

izquierda es de sexo femenino de tez morena, 

cabello negro, porta lentes transparentes a la 

altura de sus ojos, viste blusa color negro con 

rayas color blanco y pantalón negro, en su 

mano derecha sostiene un celular color verde 

claro; la segunda persona que se encuentra en 

la parte de en medio es de sexo masculino de 

tez morena, cabello negro, viste camisa de 

manga larga color blanco y pantalón azul, en la 

parte izquierda de la camisa distingo el dibujo 

de una persona con los brazos levantados y 

debajo la palabra y el nombre “CHEKO” 

GUTIÉRREZ”, y en la parte derecha de la 

camisa distingo el nombre “PRESIDENTE”, en 

su mano derecha advierto que tiene un 

micrófono color negro… Continuando, a la 

altura de las rodillas de la segunda persona de 

en medio veo las palabras “¡Feliz día de las 

madres!”… veo en el mismo espacio abierto a 

un grupo de personas de ambos sexos, de las 

cuales destacan tres personas, dos adultas y 

un infante, omitiendo al infante que se 

encuentra de espalda para salvaguardar su 

integridad, describiré a las otras dos personas 

de izquierda a derecha; la primera persona que 

se encuentra del lado izquierdo, advierto que se 

encuentra de espalda, es de cabello negro, 

viste pantalón azul y camisa color blanco, 

misma donde distingo en colores negro y 

blanco el nombre “SERGIO GITIÉRREZ 

LUNA”, abajo “DIPUTADO FEDERAL”… en la 

parte inferior de esta toma advierto letras en 

color blanco las palabras “Venimos a 

divertirnos… veo en un espacio abierto de bajo 

de un domo, a una multitud de personas de 

ambos sexos, advierto que cuatro de ellas se 

encuentran sentadas en sillas color blanco; las 

demás personas, en su gran mayoría, observo 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
  

 
 
 

 

https://fb.watch/dhAPInmksa/
https://fb.watch/dhAPInmksa/
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que se encuentran levantando las manos… En 

la parte inferior de esta toma veo unas letras de 

color blanco con las palabras “Queremos que 

hoy sea un momento de buen vibra” “aquí en 

Poza Rica”… observo una lona en la parte de 

atrás con una leyenda que dice “Feliz Día de las 

madres” con tonos morados, donde se 

encuentra diversos objetos en una mesa y en el 

suelo con moños, y enfrente dos personas, la 

primera una persona de sexo masculino, de tez 

morena, con camisa blanca con bordados, y 

pantalón azul; mismo que tiene un micrófono y 

se encuentra abrazando a un niño. Continúan 

las letras blancas con las palabras “Sergio 

Gutiérrez, veracruzano, originario de 

Minatitlán”… Acto seguido procedo a certificar 

lo que escucho, donde oigo una música de 

fondo con las intervenciones siguientes:  

Voz masculina 1: “Venimos a divertirnos, 

trajimos algunos regalos para ustedes vamos a 

hacer unas rifas, queremos que hoy se pasen 

un momento agradable, queremos que hoy sea 

un momento de felicidad, queremos que hoy 

sea un momento de buena vibra, aquí en Poza 

Rica, aquí en este sector, que estemos todos 

juntos y que convivamos en familia, por esto 

traje a mis hijos para estar aquí en familia con 

todas ustedes, tienen todo mi corazón, tienen 

todo mi cariño, quédense con la idea de que 

aquí tienen un amigo. Yo soy su paisano, 

Sergio Gutiérrez, veracruzano, originario de 

Minatitlán de pueblo como ustedes.”.  

Voz femenina 1: “Diputado Sergio, estamos 

muy agradecidas y muy contentas de haber 

disfrutado un día como hoy, el día de las 

madres. Desearles a todas las mamás un feliz 

día y no nada más ese día, si no siempre y que 

siempre esté el aquí y que nos venga a ver 

cuándo guste. Muchas gracias por todo”.  
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Ahora bien, bajo la apariencia del buen derecho, de manera preliminar, esta 

Comisión, considera que publicaciones denunciadas no constituyen propaganda 

política o electoral, mensajes electorales o actos políticos, ni actos de precampaña 

o campaña. 

 

Ello es así, ya que al analizar el contenido de la publicación identificada con el 

número 1, se observa al denunciado informando que estará todo el día en Huatusco, 

Veracruz, sin que se advierta su nombre, su cargo, o el emblema de algún partido 

político, solo indica el lugar en el cual va a estar, por tanto, dichas manifestaciones 

no se consideran propaganda política o electoral, mensajes electorales o actos 

políticos, ni actos de precampaña o campaña. 

 

Por lo que respecta al video identificado con el número 2, se advierte que se trata 

de un festejo con motivo del día de las madres, en Poza Rica, Veracruz, en el cual 

se aprecian imágenes de dicho festejo, de las cuales, tanto al inicio como al final del 

video se advierte la inclusión del nombre y la imagen del C. Sergio Carlos Gutiérrez 

Luna, en donde dice las frases:  “Venimos a divertirnos, trajimos algunos regalos 

para ustedes vamos a hacer unas rifas, queremos que hoy se pasen un momento 

agradable, queremos que hoy sea un momento de felicidad, queremos que hoy sea 

un momento de buena vibra, aquí en Poza Rica, aquí en este sector, que estemos 

todos juntos y que convivamos en familia, por esto traje a mis hijos para estar aquí 
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en familia con todas ustedes, tienen todo mi corazón, tienen todo mi cariño, 

quédense con la idea de que aquí tienen un amigo. Yo soy su paisano, Sergio 

Gutiérrez, veracruzano, originario de Minatitlán de pueblo como ustedes.” 

 

Sin embargo, al analizar dichos elementos, por sí solos o en el contexto de la 

difusión del mensaje, esta Comisión de manera preliminar y bajo la apariencia del 

buen derecho, considera que son insuficientes para determinar que el video 

denunciado constituye propaganda política o electoral dirigida a 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 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. 

 

Asimismo, al revisar integralmente el contenido del promocional no se desprenden 

expresiones, frases o símbolos que de manera unívoca e inequívoca pudieran llevar 

a considerar que se pretende influir en las preferencias electorales de la ciudadanía 

a favor o en contra de alguna precandidatura, candidatura o de algún partido 

político, puesto que únicamente un festejo por el día de las madres. 

 

En efecto, por sí sola o en conjunto, la inclusión del nombre e imagen del 

denunciado resulta insuficiente para considerar que promocionara alguna 

aspiración electoral del denunciado, o que se promocionara la ideología, principios, 

valores o programas de algún partido político, de ahí que dicho video de manera 

preliminar no constituye propaganda política o electoral. 

 



 
 

CG/SE/CAMC/PRI/12/2022 

 
 
 

Página 47 de 84 

 

En ese sentido, esta autoridad determina IMPROCEDENTE, la adopción de medida 

cautelar en dos enlaces denunciados por cuanto hace a la supuesta comisión de 

violación a las normas de propaganda electoral por la aparición de niñas, 

niños o adolescentes. Lo anterior porque se actualiza la causal de improcedencia 

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

Denuncias del OPLE, que a la letra nos dice: 

 

Artículo 48  

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

a. …  

b. De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos de los que 

pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de los hechos e 

infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción de una medida cautelar. 

 

 

Sin embargo, como en los dos enlaces electrónicos analizados se advierte la 

imagen de diversas niñas y niños que pueden ser identificados plenamente, 

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 tiene 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 



 
 

CG/SE/CAMC/PRI/12/2022 

 
 
 

Página 48 de 84 

 

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 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, señala que los datos personales es 

cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable 

expresada en forma numérica, alfabética, alfanumérica, gráfica, fotográfica, 

acústica o en cualquier otro formato; que el Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, y el Instituto Nacional de 

Transparencia, 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. 
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Por tales consideraciones, la imagen de niñas, niños o adolescentes es un dato de 

carácter personal que la hace identificable, y el Instituto Veracruzano y el 

Nacional de Transparencia 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 para que en 

el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda respecto 

de la publicaciones denunciadas en donde se advierte la presencia de infantes, 

alojada en las ligas electrónicas:  

 

ENLACES ELECTRÓNICOS DENUNCIADOS  URL OBTENIDAS DE LA DILIGENCIA DE 8 
DE JUNIO 

https://fb.watch/dhAMqSnpJk/ https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/41
5608756732242 

https://fb.watch/dhAPInmksa/ 
 

https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/10
61506624720136 

 

3. ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA 

 

MARCO JURÍDICO  

 

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

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

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

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

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

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

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

o para un partido. 

 

https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/415608756732242
https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/415608756732242
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Mientras que en el inciso b) del artículo de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, antes citado define a los actos anticipados de 

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

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

hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan 

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

 

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

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

siguientes elementos: 

 

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

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

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

 

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

los mismos tengan verificativo antes del inicio formal de las 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 jurisdicción en materia electoral mediante la Jurisprudencia 

4/2018, de rubro y contenido siguiente: “ACTOS ANTICIPADOS DE 
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PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO 

SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO 

A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 

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

elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña o precampaña, 

consistentes en: 

 

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

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

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

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

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

 

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. 

 

3.1 ENLACES ELECTRÓNICOS IMPROCEDENTES SOBRE LA CONDUCTA 

CONSISTENTE EN ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA 

 

Por otra parte, se advierte que el quejoso señala que el denunciado, realiza 

supuestos actos de precampaña y de campaña, en los enlaces electrónicos 

siguientes:  

No. NOMBRE DE 

PERFIL 

ENLACE 

ELECTRÓNICO 

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN 

REALIZADA POR LA UTOE 

IMAGEN 
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1. 1 

1 

Plataforma de 

Facebook Watch 

 

https://fb.watch/dhzM

OA7vYB/ 

 

https://fb.watch/dhAv

ncwETm/ 

 

Perfil de Sergio 

Gutiérrez Luna  

 

https://www.faceboo

k.com/sergiogutzlun

a/videos/137519681

6225009 

Fecha :25 de mayo 

“Hoy en Senado de la República tuvimos sesión 

de la Comisión Permanente y confer…”, 

 

observando en el lado izquierdo de tal 

publicación un video con duración de treinta y 

nueve segundos; advierto que como primera 

escena se muestra un lugar cerrado en 

colores claros con lámparas, una bandera de 

México, en una pared que está al fondo hay 

un escudo mexicano con la leyenda: 

“SENADO PRESIDENCIA… la toma de esta 

escena se encuentra en movimiento por lo 

que puedo ver que se van mostrando a más 

personas conforme avanza y que hay una 

persona haciendo mímicas; algunas personas 

usan cubrebocas... Después de unos 

segundos, se muestra en el video otra escena 

en la que hay un grupo de personas paradas, 

entre las cuales resalta una de sexo 

femeninio, tez morena y cabello oscuro que 

viste blusa roja y pantalón negro, quien 

abraza a otra persona que está junto a ella, de 

sexo masculino, tez morena y cabello oscuro 

que viste traje oscuro; junto a esta última 

persona hay otra de sexo masculino con las 

mismas características que usa muletas… 

advierto que la mayoría tienen puestas sus 

manos hacia el frente haciendo señas, con 

una de sus manos muestran el dedo pulgar 

hacia arriba y la otra la tienen completamente 

extendida. La escena que sigue, muestra un 

espacio abierto en el que se ve un mural 

blanco con texto del que únicamente logro 

distinguir lo siguiente: “H. CONGRESO DE LA 

UNIÓN COMISIÓN PERMANENTE”, así 

como el emblema del Senado de la República; 

delante del mismo hay varias 

personas…Unos segundos después aparece 

otra escena en la que se ve un recinto en el 

que hay una pantalla en la parte superior, en 

la que logro ver dos fotografías con rostros de 

dos personas, sucedidas cada una por lo 

siguiente: “Dip. Marco Rafael Llergo 

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://fb.watch/dhzMOA7vYB/
https://fb.watch/dhzMOA7vYB/
https://fb.watch/dhAvncwETm/
https://fb.watch/dhAvncwETm/
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Latournerie”; debajo hay un muro blanco en el 

que logro lo siguiente: “ENTRE LOS 

INVIDUOS EL RESPETO AL DE”, debajo hay 

un mural negro con texto en color dorado del 

que únicamente logro leer: “LA PATRIA ES 

PR”, veo un busto del Doctor Belisario 

Domínguez y al frente hay tres personas 

sentadas frente a una mesa con base alta 

color café… La siguiente escena aparece 

unos segundos después, y muestra un recinto 

de, al menos, dos planta… al fondo se ve un 

reloj y un borde que separa la primera con la 

segunda planta tiene la siguiente leyenda: 

“BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 

DE MÉXICO” ...La escena anterior se 

desvanece, surgiendo una imagen en fondo 

blanco con líneas curveadas, en medio del 

cual leo lo siguiente en letras negras y 

blancas: “SERGIO GUITÉRREZ LUNA 

DIPUTADO FEDERAL”, con la anotación de 

que el apellido “GUTIÉRREZ” está dentro de 

un recuadro guinda. 

 

2.  

 
2 

Plataforma de 

Facebook Watch 

 

https://fb.watch/dhA

MqSnpJk/ 

 

Perfil de Sergio 

Gutiérrez Luna  

 

https://www.facebook
.com/sergiogutzluna/
videos/41560875673
2242 

 

Fecha 12 de mayo 

En la reproducción del video veo en un parque, 

donde se encuentra un quiosco a cuatro 

personas, el primero de sexo masculino, de tez 

morena, vistiendo de guayabera blanca y 

pantalón azul; la siguiente persona, de sexo 

femenino, de tez clara, cabello oscuro largo, 

vistiendo de blusa blanca y pantalón azul, la 

cual tiene su dedo índice extendido, igualmente 

veo dos menores de sexo masculino, todos los 

anteriores se encuentran abrazados. 

En la siguiente toma veo sobre fondo blanco el 

texto “SERGIO”, dentro de un recuadro guinda 

con letra blanca “GUTIÉRREZ” en letra negra 

“LUNA” “DIPUTADO FEDERAL”. Acto seguido 

procedo a certificar lo que escucho, donde oigo 

una melodía y las intervenciones siguientes:  

Voz femenina: “Estamos en Huatusco, en la 

plena región montañosa del estado de Veracruz 

Voz masculina: “De los señores productores de 

café aquí en la región, esta zona, vamos a estar 

caminando todo el día”.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://fb.watch/dhAMqSnpJk/
https://fb.watch/dhAMqSnpJk/
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3  

Plataforma de 

Facebook Watch 

 

https://fb.watch/dhAP

Inmksa/ 

 

Perfil de Sergio 

Gutiérrez Luna  

 

https://www.facebook

.com/sergiogutzluna/

videos/10615066247

20136 

Fecha 10 de mayo 

“Con mucho cariño festejamos a mamás 

veracruzanas para …” 

observo en un espacio abierto a tres personas 

adultas y a un infante, los cuales describiré de 

izquierda a derecha; la primera persona de la 

izquierda es de sexo femenino de tez morena, 

cabello negro, porta lentes transparentes a la 

altura de sus ojos, viste blusa color negro con 

rayas color blanco y pantalón negro, en su 

mano derecha sostiene un celular color verde 

claro; la segunda persona que se encuentra en 

la parte de en medio es de sexo masculino de 

tez morena, cabello negro, viste camisa de 

manga larga color blanco y pantalón azul, en la 

parte izquierda de la camisa distingo el dibujo 

de una persona con los brazos levantados y 

debajo la palabra y el nombre “CHEKO” 

GUTIÉRREZ”, y en la parte derecha de la 

camisa distingo el nombre “PRESIDENTE”, en 

su mano derecha advierto que tiene un 

micrófono color negro… Continuando, a la 

altura de las rodillas de la segunda persona de 

en medio veo las palabras “¡Feliz día de las 

madres!”… veo en el mismo espacio abierto a 

un grupo de personas de ambos sexos, de las 

cuales destacan tres personas, dos adultas y 

un infante, omitiendo al infante que se 

encuentra de espalda para salvaguardar su 

integridad, describiré a las otras dos personas 

de izquierda a derecha; la primera persona que 

se encuentra del lado izquierdo, advierto que se 

encuentra de espalda, es de cabello negro, 

viste pantalón azul y camisa color blanco, 

misma donde distingo en colores negro y 

blanco el nombre “SERGIO GITIÉRREZ 
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LUNA”, abajo “DIPUTADO FEDERAL”… en la 

parte inferior de esta toma advierto letras en 

color blanco las palabras “Venimos a 

divertirnos… veo en un espacio abierto de bajo 

de un domo, a una multitud de personas de 

ambos sexos, advierto que cuatro de ellas se 

encuentran sentadas en sillas color blanco; las 

demás personas, en su gran mayoría, observo 

que se encuentran levantando las manos… En 

la parte inferior de esta toma veo unas letras de 

color blanco con las palabras “Queremos que 

hoy sea un momento de buen vibra” “aquí en 

Poza Rica”… observo una lona en la parte de 

atrás con una leyenda que dice “Feliz Día de las 

madres” con tonos morados, donde se 

encuentra diversos objetos en una mesa y en el 

suelo con moños, y enfrente dos personas, la 

primera una persona de sexo masculino, de tez 

morena, con camisa blanca con bordados, y 

pantalón azul; mismo que tiene un micrófono y 

se encuentra abrazando a un niño. Continúan 

las letras blancas con las palabras “Sergio 

Gutiérrez, veracruzano, originario de 

Minatitlán”… Acto seguido procedo a certificar 

lo que escucho, donde oigo una música de 

fondo con las intervenciones siguientes:  

Voz masculina 1: “Venimos a divertirnos, 

trajimos algunos regalos para ustedes vamos a 

hacer unas rifas, queremos que hoy se pasen 

un momento agradable, queremos que hoy sea 

un momento de felicidad, queremos que hoy 

sea un momento de buena vibra, aquí en Poza 

Rica, aquí en este sector, que estemos todos 

juntos y que convivamos en familia, por esto 

traje a mis hijos para estar aquí en familia con 

todas ustedes, tienen todo mi corazón, tienen 

todo mi cariño, quédense con la idea de que 

aquí tienen un amigo. Yo soy su paisano, 

Sergio Gutiérrez, veracruzano, originario de 

Minatitlán de pueblo como ustedes.”.  

Voz femenina 1: “Diputado Sergio, estamos 

muy agradecidas y muy contentas de haber 

disfrutado un día como hoy, el día de las 

madres. Desearles a todas las mamás un feliz 
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día y no nada más ese día, si no siempre y que 

siempre esté el aquí y que nos venga a ver 

cuándo guste. Muchas gracias por todo”.  

4 Plataforma de 

Facebook Watch 

 

https://fb.watch/dhAS

OC1GKB/ 

 

https://fb.watch/dhBg

cKa7II/ 

 

Perfil de Sergio 

Gutiérrez Luna  

 

 

https://www.facebook

.com/sergiogutzluna/

videos/49088475944

9688 

 Fecha 9 de mayo 

“En la #4T tenemos una nueva forma de 

hacer política: una…  

En la #4T tenemos una nueva forma de 

hacer política: una política que construye la 

Transformación a… 

observo en un espacio cerrado a un grupo de 

personas adultas de ambos sexos, entre los 

cuales también veo infantes, algunas 

personas se encuentran de pie y otras 

sentadas, detrás de las personas veo un mural 

de colores, la gran mayoría de este grupo de 

personas se encuentran con los brazos 

levantados con sus manos extendidas y con los 

dedos separados, una persona de sexo 

femenino tiene en sus manos una lona donde 

distingo las palabras “Ni una menos, Papantla”; 

en la parte inferior de esta toma advierto en 

letras color blanco las palabras “Recorriendo el 

estado con entusiasmo, contento, 

positivo…observo en un espacio con sillas color 

rojo, a un grupo de personas de ambos sexos, 

algunos sentados y otros de pie, en la parte 

derecha de la imagen veo a una persona de 

sexo masculino con la mano izquierda 

levantada en posición de estar tomando fotos 

viste camisa blanca de manga larga, en la cual 

veo en la parte de la espalda en letras color 

negro el nombre “SERGIO”¸ así también 

advierto en la parte inferior de esta toma en 

letras color blanco “Y en este caminar”… 

observo una mano derecha que sostiene un 

celular y en su pantalla veo a un grupo de 

personas de manera borrosa que no alcanzo a 

distinguir sus rostros observo las palabras “yo 

he aprendido mucho”… observo a cuatro 

personas de ambos sexos, veo una silueta con 

los brazos levantados, seguido el nombre 

“CHEKO GUTIÉRREZ”, asimismo, en la parte 

derecha de la camisa veo el nombre 

“PRESIDENTE”;… observo en el mismo 
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espacio cerrado, a un grupo de personas 

adultas de ambos sexos, así como a un 

infante, de las cuales cuatro de ellas se 

encuentra de frente, tres sentadas y una de pie 

de sexo masculino, cabello negro, viste camisa 

de mangas largas, con su mano izquierda 

sostiene un micrófono a la altura de su 

boca…observo en el mismo espacio cerrado a 

un grupo de personas de ambos sexos, de las 

cuales destacan cuatro que se encuentran de 

frente y que no alcanzo a distinguir sus rostros; 

en la parte de atrás de estas personas observo 

dos ventiladores, una bocina color negro, así 

como, dos pendones que en su interior veo en 

letras colores rojo y negro los nombres 

“morena VERACRUZ”, observo el mismo 

espacio cerrado, a las mismas personas de pie 

y sentadas en la misma posición, así como al 

mismo infante; la misma bocina negra y los 

mismos dos pendones con el nombre “morena 

VERACRUZ”; 

Voz masculina 1: “Recorriendo el estado con 

entusiasmo, contento, positivo. Y en este 

caminar yo he aprendido mucho, no es lo 

mismo estar en la oficina, en México que ir a los 

ejidos, a las cooperativas de pescadores, con 

ganaderos, con agricultores, con citricultores, 

con taxistas, en las colonias con madres 

solteras, con petroleros, con contratistas, con 

empresarios, con todos. Todos tenemos 

importancia, todos tenemos relevancia y todos 

somos Veracruz. Con argumentos y con la 

convicción de saber que la ruta que escogimos 

es la ruta correcta, la ruta de la 

Transformación. La ruta buena. La ruta 

justa.”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

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

subjetivo, siendo innecesario estudiar los demás elementos pues a ningún fin 

práctico llevaría dicho análisis ante la falta de actualización de uno de ellos. 
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Subjetivo: No se actualiza, pues del análisis preliminar, no se advierte que, los 

mensajes que se encuentra en los enlaces electrónicos antes descritos estén 

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

de dar a conocer propuestas de campaña del denunciado, con el fin de obtener la 

candidatura o de promoverla, conforme a que no se observan actos, imágenes, 

frases que tengan como finalidad presentar su plataforma electoral o busque la 

obtención del voto ciudadano en apoyo de algún cargo electoral. 

 

En este sentido, se advierte que el enlace identificado con el número 1, se observa 

al denunciado en el que informa que el Senado de la República tuvieron sesión de 

la Comisión Permanente, mientras que en el enlace número dos se  al denunciado, 

con dos infantes y una persona del sexo femenino, en el que da a conocer que está 

en Huatusco, Veracruz, y que va a estar ahí caminando todo el día, sin embargo, 

ninguno de los dos videos, contiene 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. 

 

Ahora bien, por lo que respecta, al video identificado con el número 3, se trata de 

un evento realizado en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, con motivo del día diez 

de mayo, en donde se ve la imagen del denunciado quien porta una camisa con su 

nombre y su cargo, sin embargo, no hace ninguna expresión a “votar por” o a favor 

o en contra de alguien, además que no se observa algún logotipo de partido político, 

o que el denunciado se esté posicionando por alguna candidatura, por ello, no se 

considera un acto anticipado de precampaña o campaña. 
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Además, la Sala Superior ha sustentado el criterio de que, para acreditar el 

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

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

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

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

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

como se había sustentado en la sentencia del SUP-JRC-194/2017. 

 

Por último, respecto a la publicación identificada con el número 4, se observa al 

denunciado en el que se identifica su nombre y su cargo, con un grupo de personas, 

se ve la palabra Morena, asimismo el C. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, manifiesta 

que está haciendo un recorrido por el Estado, que está aprendiendo mucho, que no 

es  lo mismo estar en la oficina, en México que ir a los ejidos, a las cooperativas de 

pescadores, con ganaderos, con agricultores, con citricultores, con taxistas, en las 

colonias con madres solteras, con petroleros, con contratistas, con empresarios, 

con todos, que la ruta que escogieron es la correcta; sin embargo de dichas frases 

no se desprende ni de manera auditiva ni visual alguna expresión y/o significado 

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

“vota por”, “apoya a”, “emite tu voto por”, “[x] a [tal cargo]”, “vota en contra de”, 

“rechaza a”; o bien, cualquier otra expresión que equivalga a una solicitud de votar 

a favor o en contra de algún instituto político, o bien que busque un posicionamiento 

previo al inicio formal de las campañas en detrimento del principio de equidad, por 

lo que es no se configura el elemento subjetivo, para tener por actualizados los actos 

anticipados de campaña. 

 

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 
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DE MÉXICO Y SIMILARES).Una interpretación teleológica y funcional de los artículos 1° de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo 1, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; y 245, del Código Electoral del Estado de México, 

permite concluir que el elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña y campaña 

se actualiza, en principio, solo a partir de manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a 

su finalidad electoral, esto es, que se llame a votar a favor o en contra de una candidatura o 

partido político, se publicite una plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin de 

obtener una candidatura. Por tanto, la autoridad electoral debe verificar: 1. Si el contenido 

analizado incluye alguna palabra o expresión que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin 

ambigüedad denote alguno de esos propósitos, o que posea un significado equivalente de 

apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca; y 2. Que esas 

manifestaciones trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas en su 

contexto, puedan afectar la equidad en la contienda. Lo anterior permite, de manera más 

objetiva, llegar a conclusiones sobre la intencionalidad y finalidad de un mensaje, así como 

generar mayor certeza y predictibilidad respecto a qué tipo de actos configuran una 

irregularidad en materia de actos anticipados de precampaña y campaña, acotando, a su vez, 

la discrecionalidad de las decisiones de la autoridad y maximizando el debate público, al evitar, 

de forma innecesaria, la restricción al discurso político y a la estrategia electoral de los partidos 

políticos y de quienes aspiran u ostentan una candidatura.” 

Por tanto, esta Comisión determina que, del material probatorio que obra en autos, 

no se desprende preliminarmente algún pronunciamiento o elemento que pueda 

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

pues no hay una petición expresa o inequívoca del voto ni un posicionamiento de 

cara al próximo proceso electoral que vincule al denunciado. 

 

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

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

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

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

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

 

Artículo 48  

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

a. …  

b. De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos de los 

que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de los 
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hechos e infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción de una 

medida cautelar; 

 

 4. PROMOCIÓN PERSONALIZADA. 

Marco Normativo 

 

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

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

publicaciones y expresiones denunciadas y que el denunciado se abstenga 

en lo subsecuente de continuar vulnerando las normas constitucionales sobre 

promoción personalizada de los servidores públicos.  

 

En ese sentido el párrafo octavo del artículo 134, de la Constitucional y segundo 

párrafo del artículo 79, de la Constitución Local, establecen que la propaganda, bajo 

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

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

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

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

promoción personalizada de cualquier servidor público. 

 

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

Federación12 determinó que el artículo 134 Constitucional antes referido, tiene como 

finalidad que13: 

 

                                            
12 En lo adelante, TEPJF 
13 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; 

 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, son14: 

 

                                            
14 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 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 políticos 15. 

 

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 

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

 



 
 

CG/SE/CAMC/PRI/12/2022 

 
 
 

Página 65 de 84 

 

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) 

 

4.1 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 se advierte indiciariamente que el C. Sergio Carlos 

Gutiérrez Luna, en su calidad de Diputado Federal ante el Congreso de la Unión, 

esté efectuando promoción personalizada, al realizar publicaciones en la red social 

Facebook,  tal y como se observa del siguiente cuadro: 

 

No. NOMBRE DE 

PERFIL 

ENLACE 

ELECTRÓNICO 

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN 

REALIZADA POR LA UTOE 

IMAGEN 

3. 1 

1 

Plataforma de 

Facebook Watch 

 

https://fb.watch/dhzM

OA7vYB/ 

 

https://fb.watch/dhAv

ncwETm/ 

 

Perfil de Sergio 

Gutiérrez Luna  

 

https://www.faceboo

k.com/sergiogutzlun

Fecha :25 de mayo 

“Hoy en Senado de la República tuvimos sesión 

de la Comisión Permanente y confer…”, 

 

observando en el lado izquierdo de tal 

publicación un video con duración de treinta y 

nueve segundos; advierto que como primera 

escena se muestra un lugar cerrado en 

colores claros con lámparas, una bandera de 

México, en una pared que está al fondo hay 

un escudo mexicano con la leyenda: 

“SENADO PRESIDENCIA… la toma de esta 

escena se encuentra en movimiento por lo 

que puedo ver que se van mostrando a más 

personas conforme avanza y que hay una 

  
 
 
 
 

https://fb.watch/dhAvncwETm/
https://fb.watch/dhAvncwETm/
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a/videos/137519681

6225009 

persona haciendo mímicas; algunas personas 

usan cubrebocas... Después de unos 

segundos, se muestra en el video otra escena 

en la que hay un grupo de personas paradas, 

entre las cuales resalta una de sexo 

femeninio, tez morena y cabello oscuro que 

viste blusa roja y pantalón negro, quien 

abraza a otra persona que está junto a ella, de 

sexo masculino, tez morena y cabello oscuro 

que viste traje oscuro; junto a esta última 

persona hay otra de sexo masculino con las 

mismas características que usa muletas… 

advierto que la mayoría tienen puestas sus 

manos hacia el frente haciendo señas, con 

una de sus manos muestran el dedo pulgar 

hacia arriba y la otra la tienen completamente 

extendida. La escena que sigue, muestra un 

espacio abierto en el que se ve un mural 

blanco con texto del que únicamente logro 

distinguir lo siguiente: “H. CONGRESO DE LA 

UNIÓN COMISIÓN PERMANENTE”, así 

como el emblema del Senado de la República; 

delante del mismo hay varias 

personas…Unos segundos después aparece 

otra escena en la que se ve un recinto en el 

que hay una pantalla en la parte superior, en 

la que logro ver dos fotografías con rostros de 

dos personas, sucedidas cada una por lo 

siguiente: “Dip. Marco Rafael Llergo 

Latournerie”; debajo hay un muro blanco en el 

que logro lo siguiente: “ENTRE LOS 

INVIDUOS EL RESPETO AL DE”, debajo hay 

un mural negro con texto en color dorado del 

que únicamente logro leer: “LA PATRIA ES 

PR”, veo un busto del Doctor Belisario 

Domínguez y al frente hay tres personas 

sentadas frente a una mesa con base alta 

color café… La siguiente escena aparece 

unos segundos después, y muestra un recinto 

de, al menos, dos planta… al fondo se ve un 

reloj y un borde que separa la primera con la 

segunda planta tiene la siguiente leyenda: 

“BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 

DE MÉXICO” ...La escena anterior se 
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desvanece, surgiendo una imagen en fondo 

blanco con líneas curveadas, en medio del 

cual leo lo siguiente en letras negras y 

blancas: “SERGIO GUITÉRREZ LUNA 

DIPUTADO FEDERAL”, con la anotación de 

que el apellido “GUTIÉRREZ” está dentro de 

un recuadro guinda. 

4.  

 
2 

Plataforma de 

Facebook Watch 

 

https://fb.watch/dhA

MqSnpJk/ 

 

Perfil de Sergio 

Gutiérrez Luna  

 

https://www.facebook
.com/sergiogutzluna/
videos/41560875673
2242 

 

Fecha 12 de mayo 

En la reproducción del video veo en un parque, 

donde se encuentra un quisco a cuatro 

personas, el primero de sexo masculino, de tez 

morena, vistiendo de guayabera blanca y 

pantalón azul; la siguiente persona, de sexo 

femenino, de tez clara, cabello oscuro largo, 

vistiendo de blusa blanca y pantalón azul, la 

cual tiene su dedo índice extendido, igualmente 

veo dos menores de sexo masculino, todos los 

anteriores se encuentran abrazados. 

En la siguiente toma veo sobre fondo blanco el 

texto “SERGIO”, dentro de un recuadro guinda 

con letra blanca “GUTIÉRREZ” en letra negra 

“LUNA” “DIPUTADO FEDERAL”. Acto seguido 

procedo a certificar lo que escucho, donde oigo 

una melodía y las intervenciones siguientes:  

Voz femenina: “Estamos en Huatusco, en la 

plena región montañosa del estado de Veracruz 

Voz masculina: “De los señores productores de 

café aquí en la región, esta zona, vamos a estar 

caminando todo el día”.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
3 Plataforma de 

Facebook Watch 

 

https://fb.watch/dhAP

Inmksa/ 

 

Perfil de Sergio 

Gutiérrez Luna  

 

https://www.facebook

.com/sergiogutzluna/

Fecha 10 de mayo 

“Con mucho cariño festejamos a mamás 

veracruzanas para …” 

observo en un espacio abierto a tres personas 

adultas y a un infante, los cuales describiré de 

izquierda a derecha; la primera persona de la 

izquierda es de sexo femenino de tez morena, 

cabello negro, porta lentes transparentes a la 

altura de sus ojos, viste blusa color negro con 

rayas color blanco y pantalón negro, en su 

mano derecha sostiene un celular color verde 

claro; la segunda persona que se encuentra en 

la parte de en medio es de sexo masculino de 

 

 

 

 
 
 
 

https://fb.watch/dhAMqSnpJk/
https://fb.watch/dhAMqSnpJk/
https://fb.watch/dhAPInmksa/
https://fb.watch/dhAPInmksa/
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videos/10615066247

20136 

tez morena, cabello negro, viste camisa de 

manga larga color blanco y pantalón azul, en la 

parte izquierda de la camisa distingo el dibujo 

de una persona con los brazos levantados y 

debajo la palabra y el nombre “CHEKO” 

GUTIÉRREZ”, y en la parte derecha de la 

camisa distingo el nombre “PRESIDENTE”, en 

su mano derecha advierto que tiene un 

micrófono color negro… Continuando, a la 

altura de las rodillas de la segunda persona de 

en medio veo las palabras “¡Feliz día de las 

madres!”… veo en el mismo espacio abierto a 

un grupo de personas de ambos sexos, de las 

cuales destacan tres personas, dos adultas y 

un infante, omitiendo al infante que se 

encuentra de espalda para salvaguardar su 

integridad, describiré a las otras dos personas 

de izquierda a derecha; la primera persona que 

se encuentra del lado izquierdo, advierto que se 

encuentra de espalda, es de cabello negro, 

viste pantalón azul y camisa color blanco, 

misma donde distingo en colores negro y 

blanco el nombre “SERGIO GITIÉRREZ 

LUNA”, abajo “DIPUTADO FEDERAL”… en la 

parte inferior de esta toma advierto letras en 

color blanco las palabras “Venimos a 

divertirnos… veo en un espacio abierto de bajo 

de un domo, a una multitud de personas de 

ambos sexos, advierto que cuatro de ellas se 

encuentran sentadas en sillas color blanco; las 

demás personas, en su gran mayoría, observo 

que se encuentran levantando las manos… En 

la parte inferior de esta toma veo unas letras de 

color blanco con las palabras “Queremos que 

hoy sea un momento de buen vibra” “aquí en 

Poza Rica”… observo una lona en la parte de 

atrás con una leyenda que dice “Feliz Día de las 

madres” con tonos morados, donde se 

encuentra diversos objetos en una mesa y en el 

suelo con moños, y enfrente dos personas, la 

primera una persona de sexo masculino, de tez 

morena, con camisa blanca con bordados, y 

pantalón azul; mismo que tiene un micrófono y 

se encuentra abrazando a un niño. Continúan 
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las letras blancas con las palabras “Sergio 

Gutiérrez, veracruzano, originario de 

Minatitlán”… Acto seguido procedo a certificar 

lo que escucho, donde oigo una música de 

fondo con las intervenciones siguientes:  

Voz masculina 1: “Venimos a divertirnos, 

trajimos algunos regalos para ustedes vamos a 

hacer unas rifas, queremos que hoy se pasen 

un momento agradable, queremos que hoy sea 

un momento de felicidad, queremos que hoy 

sea un momento de buena vibra, aquí en Poza 

Rica, aquí en este sector, que estemos todos 

juntos y que convivamos en familia, por esto 

traje a mis hijos para estar aquí en familia con 

todas ustedes, tienen todo mi corazón, tienen 

todo mi cariño, quédense con la idea de que 

aquí tienen un amigo. Yo soy su paisano, 

Sergio Gutiérrez, veracruzano, originario de 

Minatitlán de pueblo como ustedes.”.  

Voz femenina 1: “Diputado Sergio, estamos 

muy agradecidas y muy contentas de haber 

disfrutada un día como hoy, el día de las 

madres. Desearles a todas las mamás un feliz 

día y no nada más ese día, si no siempre y que 

siempre esté el aquí y que nos venga a ver 

cuándo guste. Muchas gracias por todo”.  

 

4 Plataforma de 

Facebook Watch 

 

https://fb.watch/dhAS

OC1GKB/ 

 

https://fb.watch/dhBg

cKa7II/ 

 

Perfil de Sergio 

Gutiérrez Luna  

 

 

https://www.facebook

.com/sergiogutzluna/

videos/49088475944

9688 

 Fecha 9 de mayo 

“En la #4T tenemos una nueva forma de 

hacer política: una…  

En la #4T tenemos una nueva forma de 

hacer política: una política que construye la 

Transformación a… 

observo en un espacio cerrado a un grupo de 

personas adultas de ambos sexos, entre los 

cuales también veo infantes, algunas 

personas se encuentran de pie y otras 

sentadas, detrás de las personas veo un mural 

de colores, la gran mayoría de este grupo de 

personas se encuentran con los brazos 

levantados con sus manos extendidas y con los 

dedos separados, una persona de sexo 

femenino tiene en sus manos una lona donde 

distingo las palabras “Ni una menos, Papantla”; 

en la parte inferior de esta toma advierto en 

 

 

https://fb.watch/dhASOC1GKB/
https://fb.watch/dhASOC1GKB/
https://www.facebook.com/watch/hashtag/4t?__eep__=6%2F&__tn__=*NK-R
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letras color blanco las palabras “Recorriendo el 

estado con entusiasmo, contento, 

positivo…observo en un espacio con sillas color 

rojo, a un grupo de personas de ambos sexos, 

algunos sentados y otros de pie, en la parte 

derecha de la imagen veo a una persona de 

sexo masculino con la mano izquierda 

levantada en posición de estar tomando fotos 

viste camisa blanca de manga larga, en la cual 

veo en la parte de la espalda en letras color 

negro el nombre “SERGIO”¸ así también 

advierto en la parte inferior de esta toma en 

letras color blanco “Y en este caminar”… 

observo una mano derecha que sostiene un 

celular y en su pantalla veo a un grupo de 

personas de manera borrosa que no alcanzo a 

distinguir sus rostros observo las palabras “yo 

he aprendido mucho”… observo a cuatro 

personas de ambos sexos, veo una silueta con 

los brazos levantados, seguido el nombre 

“CHEKO GUTIÉRREZ”, asimismo, en la parte 

derecha de la camisa veo el nombre 

“PRESIDENTE”;… observo en el mismo 

espacio cerrado, a un grupo de personas 

adultas de ambos sexos, así como a un 

infante, de las cuales cuatro de ellas se 

encuentra de frente, tres sentadas y una de pie 

de sexo masculino, cabello negro, viste camisa 

de mangas largas, con su mano izquierda 

sostiene un micrófono a la altura de su 

boca…observo en el mismo espacio cerrado a 

un grupo de personas de ambos sexos, de las 

cuales destacan cuatro que se encuentran de 

frente y que no alcanzo a distinguir sus rostros; 

en la parte de atrás de estas personas observo 

dos ventiladores, una bocina color negro, así 

como, dos pendones que en su interior veo en 

letras colores rojo y negro los nombres 

“morena VERACRUZ”, observo el mismo 

espacio cerrado, a las mismas personas de pie 

y sentadas en la misma posición, así como al 

mismo infante; la misma bocina negra y los 

mismos dos pendones con el nombre “morena 

VERACRUZ”; 
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Voz masculina 1: “Recorriendo el estado con 

entusiasmo, contento, positivo. Y en este 

caminar yo he aprendido mucho, no es lo 

mismo estar en la oficina, en México que ir a los 

ejidos, a las cooperativas de pescadores, con 

ganaderos, con agricultores, con citricultores, 

con taxistas, en las colonias con madres 

solteras, con petroleros, con contratistas, con 

empresarios, con todos. Todos tenemos 

importancia, todos tenemos relevancia y todos 

somos Veracruz. Con argumentos y con la 

convicción de saber que la ruta que escogimos 

es la ruta correcta, la ruta de la 

Transformación. La ruta buena. La ruta 

justa.”. 

 
 

 

 

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

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

en el presente caso no se actualiza el elemento objetivo, pues no se trasgrede lo 

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

al respecto la Sala Superior en la jurisprudencia 12/2015 señaló que la finalidad de 

la prohibición de difundir propaganda personalizada es evitar que pueda influir en 

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

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

deben guardar una conducta imparcial en las elecciones. Asimismo, sostuvo en la 

tesis XIII/2017 que la información pública de carácter institucional, contenida en 

portales de internet y redes sociales, puede difundirse durante campañas y veda 

electoral, siempre que no se trate de publicidad o propaganda gubernamental y no 

se haga referencia a logros personales, es decir, que solo debe ser información 

relacionado con trámites de administrativos y servicio a la comunidad, lo que no se 

acredita de manera preliminar, por tanto es innecesario estudiar los demás 

elementos, pues a ningún fin práctico llevaría.  
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Asimismo, del contenido de las ligas electrónicas en estudio, respecto del video 

identificado con el número 1 en la tabla anterior, se advierte que se trata de una 

sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República, y al final se observa 

en letras negras y blancas: “SERGIO GUTIÉRREZ LUNA DIPUTADO 

FEDERAL”, lo cual resulta insuficiente para colmar los extremos que la promoción 

personalizada requiere, toda vez que no se aprecian frases que estén dirigidas a 

exaltar al servidor público, o sus logros atributos o cualidades, o que busque 

persuadir a los pobladores para votar por alguna fuerza política. 

 

 Por lo que respecta al segundo video, se ve al denunciado, así como el texto 

“SERGIO”, dentro de un recuadro guinda con letra blanca “GUTIÉRREZ” en letra 

negra “LUNA” “DIPUTADO FEDERAL”, las intervenciones de una voz femenina y 

otra masculina en las que dan a conocer que están en Huatusco, Veracruz, que van 

a estar todo el día, haciendo mención de los productores de café de la región,  por 

lo que tales manifestaciones de manera preliminar no podrían traducirse en 

promoción personalizada, máxime que de las descripciones no se advierten 

elementos, símbolos o mensajes que tiendan a promocionar al Diputado Federal, 

sólo dio a conocer que estaba en Huatusco, Veracruz. 

 

Ahora bien, por cuanto hace, al video identificado con el número 3, se observa un 

evento con motivo de celebración del 10 de mayo, en el cual se aprecia al 

denunciado en el que expresa lo siguiente: “Venimos a divertirnos, trajimos algunos 

regalos para ustedes vamos a hacer unas rifas, queremos que hoy se pasen un 

momento agradable, queremos que hoy sea un momento de felicidad, queremos 

que hoy sea un momento de buena vibra, aquí en Poza Rica, aquí en este sector, 

que estemos todos juntos y que convivamos en familia, por esto traje a mis hijos 

para estar aquí en familia con todas ustedes, tienen todo mi corazón, tienen todo mi 

cariño, quédense con la idea de que aquí tienen un amigo. Yo soy su paisano, 
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Sergio Gutiérrez, veracruzano, originario de Minatitlán de pueblo como ustedes.”; 

actos que el denunciado la titular de dicho ente municipal llevó a cabo en ejercicio 

de sus funciones como Diputado Federal, por tanto, no se advierte que esas 

publicaciones tengan como finalidad posicionarlo ante la ciudadanía con propósitos 

electorales o de alguna forma haga referencia o se vincule a algún proceso electoral. 

 

Por lo que respecta al video identificado con el número 4, se observa al denunciado 

reunido con un grupo de personas, las letras Morena, en el cual dice un discurso 

respecto a que ha realizado un recorrido por el estado que aprendió mucho, y que 

va por la ruta correcta, sin que se adviertan frases que tiendan a promocionar al 

Diputado o sus cualidades como funcionario público, solo manifiesta cómo se siente, 

sin exaltar sus logros o cualidades, por tanto, no está promocionando su imagen. 

 

En ese tenor, del contexto de las publicaciones no se observa que su intención sea 

favorecerse o promocionarse, ya que para ello se requiere 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 

denunciados, de ahí que el hecho de que aparezca su imagen, no revela en 

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

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

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

 

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 
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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. 

 

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

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

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

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

dice: 

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. 
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5. ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, 

BAJO LA FIGURA DE TUTELA PREVENTIVA.  

 

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

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

C. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, en su calidad de Diputado Federal ante el 

Congreso de la Unión, suspenda la promoción de manera ventajosa e indebida, con 

dicha solicitud, busca evitar la comisión de actos futuros de realización incierta, 

debido a que no se tiene constancia clara y fundada de su realización, lo cual escapa 

a la naturaleza y materia de las medidas cautelares, puesto que, se trata de una 

afirmación genérica, de los que no se puede afirmar que ocurrirán, máxime que en 

esta sede cautelar no se demostró preliminarmente las conductas denunciadas. 

 

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

“SUSPENSIÓN DEFINITIVA, ES IMPROCEDENTE TRATÁNDOSE DE ACTOS 

FUTUROS E INCIERTOS.”16. 

 

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

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

REP-10/201817, en donde razonó lo siguiente: 

 

“… la finalidad de la medida cautelar dentro de un procedimiento sancionador 
electoral es tutelar los derechos y principios que rigen la materia electoral y prevenir 
riesgos que los pudieran afectar en forma grave, sobre la base de conductas que 
impliquen una vulneración al orden jurídico y/o a valores y principios rectores de la 
materia comicial o una merma trascendente a derechos fundamentales, que por 
tanto, hagan necesaria y urgente la intervención del Estado a través de la adopción 
de una medida que garantice los elementos fundamentales de un Estado 
democrático. 

                                            
16 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, 
Tomo XV, Abril de 2002, página 1362. 
17 Consultable en: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/REP/SUP-REP-00010-
2018.htm 
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Por tal razón, cuando se presenta una solicitud de medida cautelar en un 
procedimiento sancionador electoral se debe valorar el acto denunciado a 
partir de un juicio de probabilidad respecto a su ilicitud y el grado de 
afectación a otros derechos y principios, así como de su inminente realización, 
porque, se insiste, si no existe tal certeza, no habrá un riesgo o peligro real en 
la afectación de la normatividad electoral. 
Por ende, no basta jurídicamente para analizar y, en su caso, adoptar medidas 
cautelares en su enfoque tutelar preventivo, la mera afirmación de que es 
probable que determinada conducta o hecho infractor va a suceder, ya que 
resulta indispensable estar en presencia de hechos objetivos de los cuales se 
pueda desprender válidamente que se está preparando su realización o 
sucederán, porque de esta manera es como se podría advertir una posible puesta 
en riesgo o afectación de bienes jurídicamente tutelados. 
(…) 
Lo anterior, no prejuzga sobre el sentido que pueda regir la decisión que se 
dicte en el fondo del procedimiento sancionador, toda vez que el dictado atinente 
a las medidas cautelares se efectúa a partir de un examen apriorístico de los 
elementos existentes en ese momento y bajo la apariencia del buen Derecho; en 
tanto en el fondo se llevará a cabo una justipreciación exhaustiva del caudal 
probatorio y la resolución se orientara sobre el estudio o interpretación de las 
disposiciones aplicables al caso.” 

Énfasis añadido 

 

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

Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave SUP-REP-66/201718, 

ha establecido que las medidas cautelares deben decretarse improcedentes cuando 

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

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

PREVENTIVA”, ha sustentado que las medidas cautelares constituyen medios 

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

electoral.  

 

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

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

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

                                            
18 Consultable en: https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2017/REP/66/SUP_2017_REP_66-644253.pdf  
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puedan extenderse a situaciones de posible realización, ya que con su dictado se 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

medida cautelar en el sentido que lo solicita el quejoso. 

 

Lo anterior, ya que la medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho que 

requiere protección provisional y urgente, a raíz de una afectación producida —que 

se busca evitar sea mayor— o de inminente producción, mientras se sigue el 

proceso en el cual se discute la pretensión de fondo de quien sufre el daño o la 

amenaza de su actualización. 

 

Es por eso que las medidas cautelares 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 

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. 
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En ese sentido, esta autoridad determina IMPROCEDENTE imponer una medida 

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

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

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

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

 

Artículo 48  

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

a. …  

b. …  

c. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se observe que se trata 

de actos consumados, irreparables o futuros de realización incierta; y  

d. … 

(El resaltado es propio de la autoridad) 

 

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

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

a la conclusión, que es IMPROCEDENTE la adopción de medida cautelar en su 

vertiente de tutela preventiva, por cuanto hace a que el C. Sergio Carlos 

Gutiérrez Luna, en su calidad de Diputado Federal ante el Congreso de la Unión, 

se abstenga de continuar con la difusión por cualquier medio, respecto de 

propaganda que constituya una promoción indebida. 

 

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.  



 
 

CG/SE/CAMC/PRI/12/2022 

 
 
 

Página 79 de 84 

 

 

Lo anterior es así, porque para estar en condiciones de adoptar una determinación 

jurídica concreta sobre el tema, es necesaria la realización de un análisis 

exhaustivo, integral y ponderado de los derechos y libertades en juego, frente a las 

obligaciones y restricciones atinentes.  

 

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, así como el SUP-REP-67/2020. 

 

F. MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

A fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, se indica a las partes que 

se mencionan en el presente acuerdo, que el mismo es susceptible de ser 

impugnado de conformidad con el artículo 341, último párrafo del Código Electoral, 

en el plazo de cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que surta 

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

 

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

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

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

Permanente de Quejas y Denuncias del Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral, emite el siguiente: 

 

                                            
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 
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ACUERDO 

 

PRIMERO. Se determina por UNANIMIDAD decretar PROCEDENTE de oficio la 

adopción de medida cautelar, por cuanto hace al uso indebido de la imagen de 

niñas, niños o adolescentes en propaganda política, para el efecto de que el C. 

Sergio Carlos Gutiérrez Luna, en su calidad de Diputado Federal del Congreso 

de la Unión, en un término que no podrá exceder de VEINTICUATRO HORAS, 

contadas a partir de la notificación del presente Acuerdo, ELIMINE la publicación 

que se encuentra en el enlaces electrónico siguiente: 

ENLACES ELECTRÓNICOS DENUNCIADOS  URL OBTENIDAS DE LA DILIGENCIA DE 8 DE 
JUNIO 

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

https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/49
088475944968821 

 

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

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

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

referido enlace.  

 

SEGUNDO. Se determina POR UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE la 

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

retiro de las publicaciones, respecto de 4 enlaces electrónicos, toda vez, que dos 

                                            
21 Enlace obtenido del perfil de Facebook “Sergio Gutierrez Luna”, realizado con motivo de la 

diligencia de fecha 8 de junio, ordenada por la Secretaría Ejecutiva del OPLE, a efecto de obtener la 

URL específica del video que se proyecta en la plataforma “Watch” de la citada red social, 

relacionado con las ligas electrónicas siguientes: https://fb.watch/dhASOC1GKB/, 

https://fb.watch/dhBgcKa7II/. 

 

 

https://fb.watch/dhASOC1GKB/
https://fb.watch/dhBgcKa7II/
https://fb.watch/dhASOC1GKB/
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ligas ya no aparecen o el contenido no está disponible, y en los otros dos se 

advierten diversos videos de la plataforma de Watch, que no guardan relación con 

los hechos denunciados; por lo que se actualiza la hipótesis de improcedencia 

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

cuales se encuentran en los links siguientes: 

 

ENLACES ELECTRÓNICOS DENUNCIADOS 

https://fb.watch/dhzGTIUtnr/ 

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

https://fb.watch/dhAsliaGcv/ 

https://fb.watch/dhAIZOVhqm/ 

 

TERCERO. Se determina por UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE la 

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

consistentes actos anticipados de precampaña y campaña, al actualizarse la 

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

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

siguientes: 

 

ENLACES ELECTRÓNICOS DENUNCIADOS  URL OBTENIDAS DE LA DILIGENCIA DE 8 DE 
JUNIO 

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

https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/1
375196816225009 

https://fb.watch/dhAMqSnpJk/ https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/41
5608756732242 

https://fb.watch/dhAPInmksa/ https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/10
61506624720136 

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

https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/49
0884759449688 

 

CUARTO. Se determina por UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE la adopción 

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

https://fb.watch/dhAsliaGcv/
https://fb.watch/dhAIZOVhqm/
https://fb.watch/dhzMOA7vYB/
https://fb.watch/dhAvncwETm/
https://fb.watch/dhAMqSnpJk/
https://fb.watch/dhAPInmksa/
https://fb.watch/dhASOC1GKB/
https://fb.watch/dhBgcKa7II/
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consistentes en promoción personalizada, al actualizarse la causal de 

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

Quejas y Denuncias del OPLE, respecto de los siguientes enlaces electrónicos:  

 

ENLACES ELECTRÓNICOS DENUNCIADOS  URL OBTENIDAS DE LA DILIGENCIA DE 8 DE 
JUNIO 

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

https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/1
375196816225009 

https://fb.watch/dhAMqSnpJk/ https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/41
5608756732242 

https://fb.watch/dhAPInmksa/ https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/10
61506624720136 

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

https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/49
0884759449688 

 

QUINTO. Se determina POR UNANIMIDAD IMPROCEDENTE la adopción de 

medida cautelar en su vertiente de TUTELA PREVENTIVA por cuanto hace a que 

el C. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, en su calidad de Diputado Federal del 

Congreso de la Unión, se abstenga de continuar promocionándose indebidamente. 

 

SEXTO. Se determina por UNANIMIDAD DAR VISTA al Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al  

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 

de Veracruz, así como al Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Veracruz, toda vez se advierte la presencia de 

menores, en las ligas electrónicas siguientes: 

 

ENLACES ELECTRÓNICOS DENUNCIADOS  URL OBTENIDAS DE LA DILIGENCIA DE 8 DE 
JUNIO 

https://fb.watch/dhAMqSnpJk/ https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/41
5608756732242 

https://fb.watch/dhzMOA7vYB/
https://fb.watch/dhAvncwETm/
https://fb.watch/dhAMqSnpJk/
https://fb.watch/dhAPInmksa/
https://fb.watch/dhASOC1GKB/
https://fb.watch/dhBgcKa7II/
https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/415608756732242
https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/415608756732242
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https://fb.watch/dhAPInmksa/ 
 

https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/10
61506624720136  

 

SÉPTIMO. NOTIFÍQUESE POR OFICIO la presente determinación al Partido 

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

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

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

ante el Congreso de la Unión; POR OFICIO 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; y PUBLICÍTESE en el portal oficial del OPLE; de conformidad con lo 

establecido en los artículos 329, apartado 1, inciso b) y 330 del Código Electoral, 

así como los artículos 31, 32 y 49, párrafo séptimo del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

 

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

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

 

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

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

conferencia, el veintitrés de junio de dos mil veintidós; por UNANIMIDAD de votos 

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

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

Roberto López Pérez, quien anunció voto concurrente. 

 

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

Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE, la Presidenta de la 
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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 

 


