
REF. 
TÍTULO DE LA 

NOTA 
MEDIO FECHA UBICACIÓN IMAGEN ANÁLISIS 

1.  

“DOBLE 
SEGURIDAD 
Y MITAD DE 
TRAFICO: 

LUIS NAVA 

AM DE 
QUERETARO 

14/05/18 LOCAL/5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

2.  

"PROMETE 
LUIS NAVA 
DOBLE DE 

SEGURIDAD 
Y MITAD DE 
TRÁFICO EN 
LA CAPITAL”  

CODIGOQRO 14/05/18 PÁG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

3.  
“QUERÉTAR

O EN UN 
PUÑO” 

AM DE 
QUERETARO 

14/05/18 8/OPINIÓN 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

4. 
“¡VAN POR 

TODO!” 
NOTICIAS 45 14/05/18 

PRIMERA 
PLANA 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

5. 
ENTRE 

CHISMES Y 
CAMPANAS 

CODIGO 
LOCAL 

14/05/18 PAG. 2 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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6.  

“OFRECE 
NAVA 

DUPLICAR 
SEGURIDAD” 

EL 
FINANCIERO 

15/05/18 PÁG. 5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

7.  

"ANAYA SE 
SUMA A LAS 
PROPUESTA

S DE LUIS 
NAVA PARA 
LA CAPITAL" 

AM DE 
QUERETARO 

15/05/18 LOCAL/5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

8.  

"LUIS NAVA 
PRETENDE 
PULIR LOS 

MERCADOS" 

CAPITAL 16/05/18 LOCAL 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 

3



REF. 
TÍTULO DE LA 

NOTA 
MEDIO FECHA UBICACIÓN IMAGEN ANÁLISIS 

comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

9.  

“LA 
DIRECCIÓN 

DE 
INSPECTOR

ES 
MUNICIPAL 
NO PUEDE 

SER UN 
FACTOR DE 
CORRUPCIÓ

N: NAVA” 

CODIGOQRO 16/05/18 PAG 5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

10.  

“PROPONE 
NAVA 

DIGNIFICAR 
COMERCIOS

” 

EL 
FINANCIERO 

16/05/18 PÁG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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11.  

“DUPLICAR 
TRANSPORT
E ESCOLAR 
OFRECE B. 

NAVA” 

NOTICIAS 45 16/05/18 
PRIMERA 

PLANA 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

12.  

"LUIS NAVA 
DIGNIFICARÁ 

LOS 
MERCADOS 

DE LA 
CAPITAL" 

AM DE 
QUERETARO 

16/05/16 PÁG. 13 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

13.  "COINCIDEN" 
AM DE 

QUERETARO 
16/05/18 8/OPINIÓN 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

14.  

“EL TEMA DE 
LA 

INSEGURIDA
D ESTÁ 

PRESENTE” 

CÓDIGO 
LOCAL 

17/05/18 PÁG. 2 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

15.  

"VIDEOVIGIL
ANCIA PARA 
SANTA ROSA 
JÁUREGUI: 

NAVA”" 

CODIGOQRO 17/05/18 PÁG. 4 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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16.  

"NAVA 
ACERCARÍA 
MEDICINA A 

LOS 
ADULTOS 

MAYORES" 

AM DE 
QUERETARO 

17/05/18 LOCAL/5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

17.  
"CUARTO DE 

GUERRA" 
DIARIO DE 

QUERETARO 
18/05/18 

PRIMERA 
PLANA 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

18.  

"PERSONAL 
DEL 

MUNICIPIO 
EN 

CAMPAÑA 
DE VEGA" 

EL SOL DE 
SAN JUAN 

18/05/18 
PRIMERA 

PLANA 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

19.  

"ANTE 
TODO, 

RESPETO A 
LA DIGNIDAD 

HUMANA: 
NAVA" 

NOTICIAS 45 18/05/16 
RIMERA 
PLANA 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

20.  

“MUJERES 
SON 

AGENTES DE 
CAMBIO: 

LUIS NAVA" 

AM DE 
QUERETARO 

18/05/18 4/LOCAL 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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21.  

"PROMETE 
NAVA 

INTERNET A 
TRAVÉS DE 

FIBRA 
OPTICA" 

NOTICIAS 45 20/05/18 
PRIMERA 

PLANA 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

22.  

“ACORTAR 
JORNADA A 
MADRES DE 

RECIÉN 
NACIDOS: 

NAVA” 

AM DE 
QUERETARO 

20/05/18 4/LOCAL 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

23.  

“PROPONE 
NAVA 

CREAR 
SISTEMA 

MUNICIPAL 
ANTICORRU
PCION EN 

QUERÉTARO
” 

CODIGOQRO 21/05/18 PÁG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

24.  

“SE SUMA 
MALPICA A 
CAMPAÑA 
DE NAVA" 

CAPITAL 21/05/18 PÁG. 6 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

25.  

"DARIO 
MALPICA 

COORDINAR
Á 

PLANEACIÓN
: LUIS B. 
NAVA” 

NOTICIAS 45 21/05/18 
PRIMERA 

PLANA 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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26.  

“MALPICA 
BASURTO SE 

UNE A LA 
CAMPAÑA 
DE NAVA” 

AM DE 
QUERÉTARO 

21/05/18 LOCAL/5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

27.  
"QUERÉTAR

O" 
AM DE 

QUERETARO 
21/05/18 8/OPINIÓN 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

28.  

"PRESENTA 
LUIS NAVA 

PROPUESTA 
PARA QUE 

QUERÉTARO 
SEA LA 

´CAPITAL DE 
LA PAZ´" 

CODIGO 
QRO 

22/05/18 PÁG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

29.  

"PREVENCIÓ
N, EFICACIA 

Y 
PROFESION
ALIZACIÓN 
POLICIACA, 
PROPONE 

NAVA" 

¿QUIÉN 
SIGUE? 

22/05/18 PÁG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

30.  
"PNA/PRD/M

C LUIS 
NAVA” 

¿QUIÉN 
SIGUE? 

22/05/18 PÁG. 4 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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31.  

"NAVA 
GUERRERO 
DICE QUE 

ESTÁ LISTO 
PARA 

DEBATIR" 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

22/05/18 LOCAL 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

32.  

“SEGURIDAD 
Y 

DESARROLL
O, TEMAS 

MÁS 
ABORDADOS 

POR L. B. 
NAVA 

NOTICIAS 45 22/05/18 
PRIMERA 

PLANA 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

33.  

"NAVA 
QUIERE 

TAXIS CON 
BOTÓN DE 
PÁNICO" 

DIARIO DE 
QUERETARO 

22/05/18 10 LOCAL 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

34.  

"NAVA: 
QUERÉTARO 

SERÁ LA 
CAPITAL DE 

LA PAZ" 

EL 
UNIVERSAL 

QUERÉTARO 
22/05/18 6 POLÍTICA 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

35.  

"QUERÉTAR
O SE 

CONVERTIR
A EN 

CAPITAL DE 
PAZ: NAVA" 

AM DE 
QUERETARO 

22/05/18 LOCAL/5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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36.  

“APIRANTES 
POR LA 
CAPITAL 
DEBATEN 
FRENTE A 
PÚBLICO” 

CAPITAL 23/05/18 PÁG. 6 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

37.  

"PARTICIPAN 
EN PRIMER 

DEBATE LOS 
7 

CANDIDATO
S A 

ALCALDES 
DE LA 

CAPITAL  
" 

CÓDIGO.QR
O 

23/05/18 PÁG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

38.  

MEJORA 
REGULATOR

IA Y 
SEGURIDAD, 
TEMAS DEL 

DEBATE 

AM DE 
QUERÉTARO 

23/05/18 
PRIMERA 

PLANA 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

39.  

"NAVA:100% 
DE 

TRÁMITES 
VÍA WEB” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

23/05/18 
PRIMERA 

PLANA 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

40.  
“CUARTO DE 

GUERRA” 

EL SOL DE 
SAN JUAN 
DEL RÍO 

23/05/18 
PRIMERA 

PLANA 

 
 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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41.  

“DEBATE 
FIJA 

LINEAMIENT
OS” 

NOTICIAS 45 23/05/18 
PRIMERA 

PLANA 

 
 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

42.  

“DEBATE 
CIUDADANO 

EN LA 
ANÁHUAC” 

NOTICIAS LA 
VERDAD 

CADA 
MAÑANA 

23/05/18 
PRIMERA 

PLANA 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

43.  

“RETOS DE 
MOVILIDAD Y 
SEGURIDAD 
LOS UNEN” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

23/05/10 LOCAL 3 

 
 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

44.  

NO SE UBICA 
LA NOTA DE 

LUIS 
BERNARDO 

NAVA 
GUERRERO 

NOTICIAS 23/05/18 PÁG. 7 

 
 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

45.  

“DEBATE, UN 
JUICIO AL 

MAL 
GOBIERNO” 

PLAZA DE 
ARMAS 

23/05/18 
LOCAL PÁG. 

2 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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46.  

“ATAQUES, 
LOS 

PROTAGONI
STAS DEL 
DEBATE” 

EL 
UNIVERSAL 

QUERÉTARO 
23/05/18 

POLÍTICA 
PÁG. 8 

 
 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

47.  

“PROPONE 
NAVA MÁS 

SEGURIDAD 
A TAXISTAS” 

CAPITAL 
QRO. 

24/05/18 PÁG. 5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

48.  

“LUIS NAVA 
PROPONE 

FONDO 
ECONÓMICO 

PARA 
TAXISTAS” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

24/05/18 
LOCAL 
PÁG.7 

 
 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

49.  

“LA 
CIUDADANÍA 

QUIERE 
CANDIDATO

S 
PROPOSITIV

OS” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

24/05/18 
LOCAL PÁG. 

8 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

50.  

“ASPIRANTE
S A LA 

CAPITAL 
ASISTEN A 
SEGUNDO 

FORO” 

EL 
UNIVERSAL 

QUERÉTARO 
24/05/18 

POLÍTICA 
PÁG. 7 

 
 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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51.  

“NAVA 
PROPONE 
APOYAR A 

LOS 
TAXISTAS 

CON AYUDA 
DE LA 

TECNOLOGÍ
A” 

EL 
UNIVERSAL 

QUERÉTARO 
24/05/18 

POLÍTICA 
PÁG. 10 

 
 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

52.  

“MOLINA 
PUEDE SER 
REGIDOR Y 
COORDINAD
OR: NAVA” 

¿QUIÉN 
SIGUE? 

24/05/18 PÁG. 3 

 
 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

53.  

“PANCHO ES 
BUENO QUE 

TE 
COMPROME
TAS; YA NO 
QUEREMOS 

CASAS 
BLANCAS” 

¿QUIÉN 
SIGUE? 

24/05/18 PÁG. 4 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

54.  

“PARTICIPAN 
LOS SIETE 

CANDIDATO
S EN 

ENCUENTRO 
POLÍTICO 

CON 
UNIVERSITA
RIOS EN LA 

UVM” 

CÓDIGO 
QRO. 

24/05/18 PÁG. 4 

 
 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

55.  

“NAVA LES 
OFRECERÁ 

APOYO 
ECONÓMICO 

A LOS 
TAXISTAS” 

AM DE 
QUERÉTARO 

24/05/18 
LOCAL PÁG. 

5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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56.  

“NO SE 
INCREMENT
ARÁ LA VIDA 

ÚTIL” 

¿QUIÉN 
SIGUE? 

26/05/18 PÁG. 5 

 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

57.  

“PROPONE 
NAVA 

BOTONES 
DE ALERTA 

Y UNA 
COMANDAN
CIA PARA EL 

CENTRO” 

PLAZA DE 
ARMAS 

26/05/18 
LOCAL PÁG. 

8 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

58.  

“OFRECE 
LUIS NAVA 

MAYOR 
SEGURIDAD 

A 
COMERCIAN

TES” 

EL 
UNIVERSAL 

QUERÉTARO 
26/05/18 

POLÍTICA 
PÁG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

59.  

“PIENSA 
AMPLIAR 

SISTEMA DE 
BICIS 

COMPARTID
AS” 

AM DE 
QUERÉTARO 

26/05/18 
LOCAL PÁG. 

5 

 
 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

60.  

“OBRAS EN 
ORDEN 

PROMETE 
NAVA” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

26/05/18 
LOCAL PÁG. 

5 

 
 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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61.  

“PROMETE 
BERNARDO 
NAVA TRES 
MULTIDEPO

RTIVOS 
MÁS” 

NOTICIAS 45 27/05/18 
PRIMERA 

PLANA 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

62.  

“TIENE LA 
CAPACIDAD 

PARA 
PROCESAR 
TODOS LOS 
RESIDUOS” 

¿QUIÉN 
SIGUE? 

27/05/18 PÁG. 5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

63.  

“LUIS NAVA 
PROMETE 
APOYO A 

DEPORTISTA
S 

DESTACADO
S” 

AM DE 
QUERÉTARO 

27/05/18 
LOCAL PÁG. 

5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

64.  

“NAVA: 
DEPORTE Y 
CULTURA 

TRERÁN PAZ 
A LA 

CIUDAD” 

EL 
UNIVERSAL 

QUERÉTARO 
27/05/18 PÁG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

65.  

“NAVA 
PROPONE 
DESTINAR 

RECURSOS 
RECAUDADO

S POR 
´TORITO´ A 

LA 
PREVENCIÓ

N” 

CODIGO 
QRO 

28/05/18 PÁG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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66.  
“FORTALEZA 

AL 
DEPORTE” 

CAPITAL 28/05/18 
PRIMERA 

PLANA 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

67.  

“NAVA 
PROMETE 
INTERNET 
GRATIS EN 

TODA LA 
CAPITAL” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

28/05/18 2 LOCAL 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

68.  
“LA 

CARANBADA 
SORPRESA”” 

“PLAZA DE 
ARMAS” 

28/05/18 PÁG. 2 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

69.  
“PROPUEST

A” 
AM DE 

QUERETARO 
28/05/18 PÁG. 9 A 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

70.  

“HABITANTE
S DECIDIRÁN 

SI HAY 
PARQUIMET
ROS: NAVA“ 

¿QUIÉN 
SIGUE? 

28/05/18 PÁG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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71.  

“HABITANTE
S DECIDIRÁN 

SI HAY 
PARQUIMET
ROS: NAVA“ 

SAN JUAN 28/05/18 PÁG. 6 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

72.  “VOZARRON” 
DIARIO 

QUERÉTARO 
28/05/18 4 LOCAL 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

73.  “VOZARRON” 
EL SOL DE 
SAN JUAN 
DEL RIO 

28/05/18 4 LOCAL 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

74.  

“NAVA 
PRESENTA 
PROYECTO 

PARA LA 
´CAPITA DE 

LA PAZ´” 

AM DE 
QUERÉTARO 

28/05/18 LOCAL/5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

75.  

“NAVA 
DETALLA SU 

PLAN DE 
SEGURIDAD” 

EL 
UNIVERSAL 

DE 
QUERÉTARO 

28/05/18 8 POLÍTICA 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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76.  

“NAVA 
PLANEA 

SIMPLIFICAR 
TRÁMITES A 
CIUDADANO

S” 

AM DE 
QUERÉTARO 

29/5/18 LOCAL/5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

77.  

“PROPONE 
NAVA 

CREAR 
ORGANISMO 
OPERADOR 

DE AGUA 
PLUVIAL” 

CÓDIGO 
QRO. 

29/5/18 PAG 4  

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

78.  

“CREARÍA 
NAVA UN 

ORGANISMO 
PARA 

TRATAR EL 
AGUA 

PLUVIAL” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

29/5/18 
PAG. 4 / 
LOCAL 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

79.  

“NAVA 
APUESTA 

POR 
UTILIZAR 

AGUA 
PLUVIAL” 

EL 
UNIVERSAL 

QUERÉTARO 
29/05/18 

PAG. 7 
/POLÍTICA 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

80.  “AZUL”” 
“PLAZA DE 

ARMAS” 
29/05/18 PÁG. 2 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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81.  

“VAMOS A 
RECUPERAR 

ESPACIOS 
PÚBLICOS” 

AM DE 
QUERÉTARO 

30/5/18 LOCAL/4 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

82.  

“VAMOS A 
RECUPERAR 

LOS 
ESPACIOS 
PÚBLICOS, 
DICE NAVA 

GUERRERO” 

EL 
UNIVERSAL 

QUERÉTARO 
30/05/18 

PAG. 8 
/POLÍTICA 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

83.  

“PATRULLAJ
E Y 

PREVENCIÓ
N PARA 

RECUPERAR 
ESPACIOS: 

B. NAVA” 

NOTICIAS 45 30/05/18 
PRIMERA 

PLANA 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

84.  

“LA TEORÍA 
DE LAS 
VENTAS 

ROTAS, ES 
VIGENTE” 

SAN JUAN 30/05/18 PAG. 6 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

85.  

“APUESTA 
LUIS NAVA 

POR LA 
PREVENCIÓ

N EN 
MATERIA DE 
SEGURIDAD” 

CÓDIGO 
QRO. 

31/5/18 PAG 5  

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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86.  

“PROMETE 
NAVA LA 

CIUDAD MÁS 
SEGURA” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

31/5/18 
PAG 

3/LOCAL 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

87.  

“RESERVAS 
ECOLÓGICA

S DEBEN 
SER 

PERMANENT
ES” 

CÓDIGO 
QRO. 

1/6/18 PAG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

88.  

“ORGANIZAN 
ENCUENTRO 

ENTRE 
CANDIDATO

S E 
INDUSTRIAL

ES” 

CÓDIGO 
QRO. 

1/6/18 PAG. 5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

89.  

“PREVENCIÓ
N, 

ESTRATEGIA 
POR 

‘CAPITAL DE 
PAZ’: NAVA” 

AM DE 
QUERÉTARO

. 
1/6/18 PAG. 5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

90.  

“INVESTIGA 
LA 

AUTÓNOMIA 
DE 

QUERÉTARO 
ENCUESTA 

FALSA” 

CAPITAL. 1/6/18 
PRIMERA 

PLANA 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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91.  

“NAVA 
PROMETE 
REVISAR 

CONTRATO 
CON RED 

AMBIENTAL” 

EL 
FINANCIERO. 

1/6/18 PAG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

92.  
“FUEGO 

UAQ” 
PLAZA DE 
ARMAS. 

1/6/18 PAG. 2 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

93.  

“APUESTA 
LUIS 

BERNARDO 
A 

PREVENCIÓ
N DEL 

DELITO” 

PLAZA DE 
ARMAS. 

1/6/18 PAG. 8 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

94.  

“NAVA 
DECRETARÍA 

ZONAS 
ECOLÓGICA

S 
INTOCABLES

” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

1/6/18 PAG. 2 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

95.  

“NIEGA LUIS 
NAVA QUE 

AN OFREZCA 
DINERO POR 

VOTOS” 

96.  

“EXIGE NAVA 
A LA 

FISCALÍA 
INDAGUE EL 

CASO DE 
DESPENSAS 
Y TINACOS” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

1/6/18 PAG. 11 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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97.  

“PROPONE 
NAVA PLAN 

PARA MEDIR 
CALIDAD DE 

VIDA” 

EL 
UNIVERSAL 

DE 
QUERÉTARO 

1/6/18 PAG. 8 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

98.  

“EL ARTE Y 
LA 

CULTURA, 
BASES PARA 
LA “CAPITAL 
DE LA PAZ”: 
LUIS NAVA” 

NOTICAS 45 1/6/18 PAG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

99.  

“TRANSPARE
NTAR LA 

OBRA 
PÚBLICA: 

BERNARDO 
NAVA” 

AM DE 
QUERÉTARO 

2/6/18 PAG. 5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

100.  

“LIENZO 
CHARRO 

SERÁ 
MULRIUSOS: 

NAVA” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

2/6/18 PAG. 4 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

101.  

“LUIS NAVA: 
HAY QUE 

PLANEAR EL 
QUERÉTARO 

DEL 
FUTURO” 

EL 
UNIVERSAL 

DE 
QUERÉTARO 

2/6/18 PAG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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102.  

“NO HABRÁ 
PACTO DE 

IMPUNIDAD: 
LUIS NAVA” 

NOTICAS 45 2/6/18 PAG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

103.  

“QUERÉTAR
O SERÁ LA 

CIUDAD MÁS 
SEGURA DEL 
PAÍS: NAVA” 

AM DE 
QUERÉTARO 

3/6/18 PAG. 5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

104.  

“NAVA 
FORTALECE

RÍA 
INFRAESTRU

CTURA DE 
SALUD” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

3/6/18 PAG. 2 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

105.  

“LUIS NAVA, 
A FAVOR DE 

MÁS 
ESPACIOS 

PARA 
ATENCIÓN 

MÉDIA” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

3/6/18 PAG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

106.  

“QUE SE 
INVESTIGUE 

A LA 
PRODUCTOR

A DE 
VIDEOS, 

RESPONDIÓ 
LUIS NAVA” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

3/6/18 PAG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

107.  

“USAN 
IMÁGENES 

TURÍSTICAS 
DEL ESTADO 
EN VIDEO DE 

NAVA, 
DENUNCIA 

EL PRI 
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108.  

“SERVICIO 
DE SALUD 

PARA 
COLONIAS Y 
COMUNIDAD

ES: LUIS 
NAVA” 

NOTICAS 45 3/6/18 
PRIMERA 

PLANA 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

109.  

“PRESENTA 
LUIS NAVA 

PROPUESTA 
PARA 

CRECIMIENT
O, 

MOVILIDAD Y 
MEDIO 

AMBIENTE” 

CÓDIGO 
QRO. 

4/6/18 PAG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

110.  

“PRI 
DENUNCIA A 

LUIS 
BERNARDO 

POR USO DE 
RECURSOS 
PÚBLICOS” 

AM DE 
QUERÉTARO 

4/6/18 PAG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

111.  

“ORDE, 
PARA SER 
LA MEJOR 

CIUDAD 
PARA VIVIR: 

NAVA” 

AM DE 
QUERÉTARO 

4/6/18 PAG. 5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

112.  “ACENTOS” 
AM DE 

QUERÉTARO
. 

4/6/18 PAG. 8 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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113.  

“PLANEA 
NAVA 

REDUCIR 
TIEMPO EN 

TRASLADOS” 

CAPITAL. 4/6/18 PAG. 19 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

114.  

“QUÉ 
OFRECEN 

LOS 7 
CANDIDATO

S A LA 
CAPITAL EN 
ECONOMÍA” 

EL 
FINANCIERO. 

4/6/18 PAG. 6 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

115.  

“VA NAVA 
POR UNA 
CIUDAD 

ORDENADA” 

EL 
FINANCIERO 

/ BAJÍO. 
4/6/18 

PRIMERA 
PLANA 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

116.  

“PLANTEA 
NAVA NUEVA 

POLICÍA 
AMBIENTAL” 

CAPITAL. 4/6/18 
PRIMERA 

PLANA 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

117.  

“ORDEN Y 
MOVILIDAD A 
LA CAPITAL: 
LUIS NAVA” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

4/6/18 PAG. 2 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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118.  

“NAVA 
PRESENTA 

EJES EN 
TEMAS DE 

MOVILIDAD Y 
AMBIENTALE

S” 

EL 
UNIVERSAL 

DE 
QUERÉTARO 

4/6/18 PAG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

119.  

“USAN 
IMÁGENES 

TURÍSTICAS 
DEL ESTADO 
EN VIDEO DE 

NAVA, 
DENUNCIA 

EL PRI” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

4/6/18 PAG. 4 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

120.  

“DESLINDAR 
RESPONSAB

ILIDADES, 
DEMANDA 

LUIS 
BERNADO 

NAVA” 

NOTICAS 45 4/6/18 
PRIMERA 

PLANA 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

121.  

“TENDREMO
S UNA 

CIUDAD 
ORDENADA” 

NOTICAS 45 4/6/18 PAG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

122.  
“CUARTO DE 

GUERRA” 

EL SOL DEL 
SAN JUAN 
DEL RÍO. 

5/6/18 
PRIMERA 

PLANA 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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123.  
“CUARTO DE 

GUERRA” 
DIARIO DE 

QUERÉTARO 
5/6/18 

PRIMERA 
PLANA 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

124.  

“TRANFEREN
CIA EN USOS 
DE SUELO, 
PROMETE 

NAVA” 

NOTICAS 45 5/6/18 
PRIMERA 

PLANA 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

125.  

“PROPONE 
NAVA 

POLÍCIA 
AMBIENTAL” 

CÓDIGO 
QRO. 

6/6/18 PAG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

126.  

“PANISTAS 
SE 

COMPROME
TEN CON EL 
MEDIOAMBIE

NTE” 

AM DE 
QUERÉTARO

. 
6/6/18 PAG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

127.  

“NAVA SE 
DESMARCA 

NO SERE 
TAPADERA” 

EL 
FINANCIERO 

6/6/18 PAG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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128.  

“BUSCA LUIS 
NAVA 

CONVERTIR 
A 

QUERÉTARO 
EN CAPITAL 

VERDE” 

PLAZA DE 
ARMAS. 

6/6/18 PAG. 7 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

129.  

“NAVA SE 
DECLARA 

LISTO PARA 
DEBATE EN 

LA UAQ” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

6/6/18 PAG. 2 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

130.  

“NAVA 
CREARÍA 
POLICIA 
VERDE” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

6/6/18 PAG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 

131.  

“ENCUESTAS 
FAVORECEN 
PERO NO ME 

CONFÍO, 
DICE NAVA” 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

132.  

“NAVA SE 
COMPROME

TE CON 
MEDIO 

AMBIENTE” 

EL 
UNIVERSAL 

DE 
QUERÉTARO 

6/6/18 PAG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

133.  

“EL 
OBJETIVO, 

DE LUIS 
SIEMPRE HA 
SIDO HACER 
ALGO POR 

SU ESTADO: 
ARAHÍ” 

NOTICAS 45 6/6/18 PAG. 6 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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134.  

“EL 
ABSTENCIAN

ISMO MI 
CONTENDIE

NTE MÁS 
CERCANO” 

NOTICAS 
SAN JUAN 

6/6/18 PAG. 6 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

135.  

“EL 
OBJETIVO, 

DE LUIS 
SIEMPRE HA 
SIDO HACER 
ALGO POR 

SU ESTADO: 
ARAHÍ 

NOTICAS 
SAN JUAN 

6/6/18 PAG. 8 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

136.  

“PROPONE 
NAVA 

DIGNIFICAR 
MERCADOS 
A TRAVÉS 
DEL 2X1” 

CÓDIGO 
QRO. 

7/6/18 PAG. 5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 

53



REF. 
TÍTULO DE LA 

NOTA 
MEDIO FECHA UBICACIÓN IMAGEN ANÁLISIS 

comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

137.  

“NAVA 
PROMETE 
DUPLICAR 

RECURSOS 
DE 

MERCADOS” 

AM DE 
QUERÉTARO

. 
7/6/18 PAG. 5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

138.  
“ENCUENTR

OS” 

EL SOL DEL 
SAN JUAN 
DEL RÍO. 

7/6/18 PAG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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139.  

“DUPLICAR 
RECURSOS 

A 
MERCADOS” 

PLAZA DE 
ARMAS. 

7/6/18 PAG. 8 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

140.  

“NAVA 
AVENTAJA 
CON 39% 

DICE 
ENCUESTA” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

7/6/18 PAG. 2 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

141.  “DE REBOTE” 
DIARIO DE 

QUERÉTARO 
7/6/18 PAG. 10 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

142.  

“NAVA 
ACTIVARÁ 

PROGRAMA 
2X1 EN 

APOYO A 
COMERCIAN

TES” 

EL 
UNIVERSAL 

DE 
QUERÉTARO 

7/6/18 PAG. 4 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

143.  
“DENUNCIA 

PRI A L. 
NAVA” 

NOTICAS  7/6/18 PAG. 7a 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

56



REF. 
TÍTULO DE LA 

NOTA 
MEDIO FECHA UBICACIÓN IMAGEN ANÁLISIS 

144.  

“EL DOBLE 
DE 

RECURSOS 
PARA 

MERCADOS 
Y TIANGUIS: 

NAVA” 

NOTICAS 45 7/6/18 PAG. 2 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

145.  

“NAVA 
PRIVILEGIA 

GRUPOS 
SOCIALES Y 

A SANTA 
ROSA” 

NOTICAS 45 7/6/18 PAG. 4 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

146.  
“Y SÓLO 

NAVACON LA 
3 DE 3” 

NOTICAS 45 7/6/18 PAG. 5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

147.  

“DESCONOC
E 

CANDIDATO 
CÓMO 

OPERAR 
SISTEMA 

ANTICORRU
PCIÓN: 
NAVA” 

CÓDIGO 
QRO. 

8/6/18 PAG. 5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

148.  

“CORRUPCIÓ
N, 

MOVILIDAD Y 
MIGRACIÓN, 

TEMAS 
POLÉMICOS 
EN DEBATE 

ENTRE 
CANDIDATO

S A 
ALCALDE” 

CÓDIGO 
QRO. 

8/6/18 PAG. 8 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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149.  

“NAVA DA A 
CONOCER 

SU TERCER 
EJE DE 

CAMPAÑA, 
SENOMINAD
O TIERRA DE 
BIENESTAR” 

CÓDIGO 
QRO. 

8/6/18 PAG. 8 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

150.  

“CORRUPCIÓ
N, 

MOVILIDAD Y 
SEGURIDAD 

EN 
SEGUNDO 

DEBATE DE 
LA UAQ” 

AM DE 
QUERÉTARO

. 
8/6/18 PAG. 5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

151.  

“DESTACA 
NAVA PACTO 

DE 
IMPUNIDAD 
CON MAV” 

PLAZA DE 
ARMAS. 

8/6/18 
PRIMERA 

PLANA 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

152.  

“DESCARTA 
LUIS NAVA 
PACTO DE 
IMPUNIDAD 

CON 
MARCOS 
AGUILAR” 

PLAZA DE 
ARMAS. 

8/6/18 PAG. 8 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

153.  

“FALTAN 
POLICÍAS EN 
LA CAPITAL, 
COINCIDEN” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

8/6/18 PAG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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154.  

“NO SOY 
TAPADERA Y 
NO HABRÁ 

IMPUNIDAD” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

8/6/18 PAG. 4 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

155.  

“DIÁLOGO Y 
CERCANÍA 

CON LA UAQ 
PROMETE 

LUIS NAVA” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

8/6/18 PAG. 5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

156.  

“ASEGURA 
NAVA QUE 

NO SE 
CONFIARÁ A 
PREFERENCI

AS 
ELECTORAL

ES” 

157.  

“NOS 
LIMITARON 

EN LA 
RÉLICA: 
NAVA” 

EL 
UNIVERSAL 

DE 
QUERÉTARO 

8/6/18 PAG. 8 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

158.  
“ME 

LIMITARON” 
NOTICAS 
SAN JUAN 

8/6/18 PAG. 7 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

159.  
“ME 

LIMITARON” 
NOTICAS 45 8/6/18 PAG. 2 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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160.  
“NO SOY 

TAPADRE DE 
NADIE” 

NOTICAS 45 8/6/18 PAG. 4 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

161.  

“NAVA 
GARANTIZA 
UN DOMO 

EN LA PLAZA 
SANTA 

CECILIA” 

AM DE 
QUERÉTARO 

9/6/18 PAG. 5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

162.  

“RENOVARÁ 
LUIS LA 

PLAZA DEL 
MARIACHI” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

9/6/18 
NO ES 

VISIBLE 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

163.  
INELEGIBLE 
TITULO DE 
LA NOTA 

EL 
UNIVERSAL 

DE 
QUERÉTARO 

9/6/18 PAG. 2 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

164.  

“350 
COLONIAS, 

CON 
BRIGADAS 

DE ENTRE 10 
Y 15 

ESTUDIANTE
S” 

NOTICAS 45 9/6/18 PAG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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165.  

“NAVA 
GARANTIZA 

LA 
CREACIÓN 

DEL 
INSTITUTO 

DE 
TALENTOS 

DEPORTIVO
S” 

AM DE 
QUERÉTARO

. 
10/6/18 PAG. 5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

166.  

“AL ESTADO 
LE IRÍA BIEN 
CON ANAYA, 

ASEGURA 
LUIS NAVA” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

10/6/18 PAG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

167.  

“DEFIENDE 
MATRIMONI

O 
TRADICIONA

L” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

10/6/18 PAG. 4 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

168.  

“NAVA: SE 
REACTIVARÁ 
PLAZA DEL 
MARIACHI” 

EL 
UNIVERSAL 

DE 
QUERÉTARO 

10/6/18 PAG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

169.  
“POR LA 
FAMILIA” 

NOTICAS 45 10/6/18 
PRIMERA 

PLANA 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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170.  

“CONSULTAS 
CIUDADANA

S PARA 
TOMAS 

CONTROVER
TIDOS: 
NAVA” 

NOTICAS 45 10/6/18 PAG. 2 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

171.  

“APLAUDEN 
LAS PYMES 

TIERRA 
BIENESTAR 

PLAN DE 
LUIS B. 
NAVA” 

NOTICAS 45 11/6/18 
PRIMERA 

PLANA 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

172.  

“TIERRA DE 
BIENESTAR, 
TERCER EJE 

DE NAVA” 

NOTICAS 45 11/6/18 PAG. 2 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

173.  

“LOCATARIO
S DEFINIRÁN 
EL DESTINO 

DEL 
MERCADO Y 
TIANGUIS DE 

LA CRUZ” 

NOTICAS 45 11/6/18 PAG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

174.  

“NAVA 
PRESENTÓ 

SUS 
PROYECTOS 

PARA UNA 
TIERRA DE 

BIENESTAR” 

AM DE 
QUERÉTARO

. 
11/6/18 PAG. 5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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175.  
“MEDIO 
SIGLO” 

EL SOL DEL 
SAN JUAN 
DEL RÍO. 

11/6/18 PAG. 4 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

176.  

“SE 
COMPROME

TE NAVA 
CON 

LOCATARIOS
” 

PLAZA DE 
ARMAS. 

11/6/18 PAG. 8 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

177.  

“NAVA, DE 
LA MANO 

CON 
COMERCIAN

TES” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

11/6/18 PAG. 4 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

178.  

“NAVA, 
PROPONE 

UNA 
ECONOMÍA 

INCLUYENTE
” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

11/6/18 PAG. 13 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

179.  

“PRESENTA 
NAVA PLAN 
TIERRA DE 

BIENESTAR” 

EL 
UNIVERSAL 

DE 
QUERÉTARO 

11/6/18 PAG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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180.  
“ENTRE 

CHISMES Y 
CAMPANAS” 

CÓDIGO 
QRO. 

12/6/18 PAG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

181.  

“NAVA 
PROMETE 
ELIMINAR 

TODO 
COMERCIO 
INFORMAL” 

AM DE 
QUERÉTARO

. 
12/6/18 PAG. 5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

182.  

“LANZA 
NAVA PLAN 

ECONÓMICO 
INCLUYENTE 

PARA LA 
CAPITAL” 

CAPITAL. 12/6/18 
PRIMERA 

PLANA 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 

71



REF. 
TÍTULO DE LA 

NOTA 
MEDIO FECHA UBICACIÓN IMAGEN ANÁLISIS 

comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

183.  

“CON 
PROGRAMA 
“2POR 1” NO 
HABRÁ MÁS 
COMERCIO 
INFORMAL” 

PLAZA DE 
ARMAS. 

12/6/18 PAG. 7 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

184.  

“PROMETE 
NAVA FIN A 

LA 
INFORMALID

AD” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

12/6/18 PAG. 6 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

185.  

“PERSONA 
IMPLICADA 
ES DEL PRI, 
RESPONDE 

LUIS” 
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186.  

“ACUSAN 
SUPUESTA 
ENTREGA 

DE 
DESPENSAS 
A NOMBRE 
DE NAVA” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

12/6/18 PAG. 9 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

187.  

“PÉREZ 
ROJAS 

DENUNCIA A 
NAVA ANTE 

EL IEEQ” 

EL 
UNIVERSAL 

DE 
QUERÉTARO 

12/6/18 PAG. 10 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

188.  

“PROPONE 
NAVA LA 

ELIMINACIÓ
N DEL 

COMERCIO 
INFORMAL” 

EL 
UNIVERSAL 

DE 
QUERÉTARO 

12/6/18 PAG. 11 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

189.  

“QUE 
DENUNCIE 
PANCHO Y 

SE 
INVESTIGUE: 

L. B. NAVA 

NOTICAS 45 12/6/18 
PRIMERA 

PLANA 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

190.  

“NAVA 
PROPONE 

CONSTRUIR 
TORRENTER

AS POR 
LLUVIAS” 

AM DE 
QUERÉTARO

. 
13/6/18 PAG. 5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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191.  

“SE 
DUPLICARÁ 

EL 
TRANSPORT
E ESCOLAR 
GRATUITO: 

NAVA” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

13/6/18 PAG. 2 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

192.  

“LUIS 
BERNARDO 
NAVA VISITA 

A 
TRABAJADO
RES DE LA 

FIRMA 
SAMSUNG” 

EL 
UNIVERSAL 

DE 
QUERÉTARO 

13/6/18 PAG. 4 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

193.  

“CONSULTAS 
CIUDADANA

S PARA 
TEMAS 

CONTROVER
TIDOS: 
NAVA” 

NOTICAS 45 13/6/18 
PRIMERA 

PLANA 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

194.  

“CON 
APOYOS A 

EMPRENDED
ORES, 

QUERÉTARO 
SERÁ 

TIERRA DE 
BIENESTAR” 

NOTICAS 45 13/6/18 PAG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

195.  

“CREATIVIDA
D Y 

CERCANÍA, 
EJES DE LA 

COMUNICACI
ÓN DE LUIS 

NAVA” 

NOTICAS 45 13/6/18 PAG. 4 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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196.  

“Y NAVA 
CONTESTA 
SOBRE LA 

FOTO VIRAL” 

NOTICAS 45 13/6/18 PAG. 8 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

197.  

“SI RICARDO 
ANAYA ES 

PRESIDENTE
, LA CAPITAL 

TENDRÍA 
TREN 

LIGERO: 
NAVA” 

CÓDIGO 
QRO. 

14/6/18 PAG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

198.  

“INDISPENSA
BLE 

REVISAR 
MODELO DE 

JUSTICIA 
PENAL” 

CÓDIGO 
QRO. 

14/6/18 PAG. 5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

199.  

“HABRÁ 
TRANSPARE

NCIA EN 
CAMBIOS DE 

USO DE 
SUELO: LUIS 

NAVA” 

AM DE 
QUERÉTARO

. 
14/6/18 PAG. 5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

200.  

“NAVA 
PROMOVER

Á TREN 
PARA LA 
CAPITAL” 

EL 
FINANCIERO 

14/6/18 PAG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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201.  

“NAVA: TREN 
LIGERO 
AQUÍ SÍ 
GANA 

ANAYA” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

14/6/18 PAG. 2 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

202.  

“CANACO 
ORGANIZA 
FORO CON 

LOS 
CANDIDATO
S DEL PAN” 

EL 
UNIVERSAL 

DE 
QUERÉTARO 

14/6/18 PAG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

203.  

“NAVA 
PROYECTA 
REALIZAR 
UN TREN 

ELEVADO O 
LIGERO” 

EL 
UNIVERSAL 

DE 
QUERÉTARO 

14/6/18 PAG. 6 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

204.  

“UNIVERSIDA
D MUNICIPAL 

EN LÍNEA, 
OFRECE 
NAVA” 

NOTICAS 45 14/6/18 
PRIMERA 

PLANA 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

205.  

“EL ETERNO 
PROBLEMA: 

LOS 
BACHES” 

NOTICAS 45 14/6/18 PAG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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206.  
“ENTRE 

CHISMES Y 
CAMPANAS 

CÓDIGO 
QRO. 

15/6/18 PAG. 2 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

207.  

“ACTUAL 
ADMINISTRA

CIÓN 
DEBERÁ 

RESOLVER 
CONFLICTO 
LEGAL DE 

COMERCIAN
TES DE LA 
ALAMEDA: 

NAVA” 

CÓDIGO 
QRO. 

15/6/18 PAG. 4 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

208.  

“ACUDEN 
CANDIDATO
S A FORO 

‘DECIDE2018’
” 

CÓDIGO 
QRO. 

15/6/18 PAG. 4 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

209.  

“LOGRAREM
OS LA 

CIUDAD MÁS 
SEGURA: 

NAVA” 

AM DE 
QUERÉTARO

. 
15/6/18 PAG. 5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

210.  

“BUSCA 
NAVA 

MODELO 
CONTRA 

VIOLENCIA 
DE GÉNERO” 

CAPITAL. 15/6/18 
PRIMERA 

PLANA 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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211.  

“NADIE NOS 
GANARÁ EN 

CREAR 
EMPLEOS” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

15/6/18 PAG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

212.  

“REPRESENT
ANTES DE 
LA FTEQ 

ANUNCIAN 
APOYO A 

LUIS NAVA” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

15/6/18 PAG. 5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

213.  

“DEFIENDE 
LUIS NAVA A 
QROBÚS EN 

FORO 
ORGANIZAD

O POR EL 
TEC” 

EL 
UNIVERSAL 

DE 
QUERÉTARO 

15/6/18 PAG. 4 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

214.  

“SEREMOS 
LA CIUDAD 

MÁS 
SEGURA” 

NOTICAS 45 15/6/18 PAG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

215.  

“LAS 
LICITACIONE

S Y EL 
DIEZMO” 

NOTICAS 45 15/6/18 PAG. 5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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216.  

“LAS 
LICITACIONE

S Y EL 
DIEZMO” 

NOTICAS 
SAN JUAN 

15/6/18 PAG. 7 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

217.  

“LOGRAREM
OS UN 

QUERÉTARO 
TRANSPARE

NTE: LUIS 
NAVA” 

AM DE 
QUERÉTARO

. 
16/6/18 PAG. 5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

218.  

“PARAR 
BALONES 

NO ES 
DETENER 
CRIMEN” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

16/6/18 PAG. 4 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 

219.  
“EN LAS 
CALLES 

85



REF. 
TÍTULO DE LA 

NOTA 
MEDIO FECHA UBICACIÓN IMAGEN ANÁLISIS 

TERMINARÁ 
LA 

CAMPAÑA: 
LUIS NAVA” 

comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

220.  

“REFORZAR
Á NAVA 

SEGURIDAD 
EN COLONIA 

UNIDAD 
NACIONAL” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

16/6/18 PAG. 13 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

221.  

“NAVA 
TAMBIÉNSOL

ICITARÁ 
AMPAROS 
EN BODAS 

LGBT” 

EL 
UNIVERSAL 

DE 
QUERÉTARO 

16/6/18 PAG. 6 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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222.  

“NAVA SE 
REÚNE CON 
EL COLEGIO 

DE 
ABOGADOS” 

EL 
UNIVERSAL 

DE 
QUERÉTARO 

16/6/18 PAG. 7 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

223.  

“LA 
ALAMEDA Y 

EL 
AMBULANTA

JE” 

NOTICAS 45 16/6/18 PAG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

224.  

“LE PIDEN A 
NAVA 

VOLVER A 
LAS 

COLONIAS SI 
GANA” 

AM DE 
QUERÉTARO

. 
17/6/18 PAG. 5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

225.  

“PROMETE 
INTERVENCI

ÓN PARA 
QUE LA 

TRINIDAD 
SEA UN 
BARRIO 
MÁGICO” 

AM DE 
QUERÉTARO

. 
18/6/18 PAG. 5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

226.  “ACENTOS” 
AM DE 

QUERÉTARO
. 

18/6/18 PAG. 8 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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227.  

“VISIÓN DE 
LARGO 
PLAZO, 

PROPONE 
NAVA 

GUERRERO” 

EL 
FINANCIERO 

18/6/18 PAG. 2 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

228.  

“DEPORTE Y 
SALUD PARA 

UNA 
SOCIEDAD 

INTEGRADA: 
NAVA” 

NOTICAS 45 18/6/18 
PRIMERA 

PLANA 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

229.  

“A 
CONSIDERA
CIÓN HORA 
EXTRA EN 
ANTROS” 

NOTICAS 45 18/6/18 PAG. 2 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

230.  

“NAVA 
PROMETE LA 

OBRA QUE 
HAGA 

FALTA” 

NOTICAS 45 18/6/18 PAG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

231.  

“A 
CONSIDERA
CIÓN HORA 
EXTRA EN 
ANTROS” 

NOTICAS 
SAN JUAN 

18/6/18 PAG. 6 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

90



REF. 
TÍTULO DE LA 

NOTA 
MEDIO FECHA UBICACIÓN IMAGEN ANÁLISIS 

232.  

“TENEMOS 
QUE 

RETOMAR 
LA VIVIENDA 
VERTICAL: 

NAVA” 

CÓDIGO 
QRO. 

19/6/18 PAG. 2 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

233.  

“LUIS NAVA 
TRABAJARÁ 
POR TENER 
VIVIENDAS 

DIGNAS” 

AM DE 
QUERÉTARO

. 
19/6/18 PAG. 5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

234.  

“CANADEVI 
PROPONE 
REDUCIR 
TASA DE 

TRASLADO 
DE DOMINIO 

PARA LA 
VIVIENDA” 

PLAZA DE 
ARMAS. 

19/6/18 PAG. 6 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 

91



REF. 
TÍTULO DE LA 

NOTA 
MEDIO FECHA UBICACIÓN IMAGEN ANÁLISIS 

comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

235.  

“NAVA 
REDUCIRÁ 

EL 
TRASLADO 

DE DOMINIO” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

19/6/18 PAG. 2 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

236.  

“CONDENA 
LUIS NAVA 
AGRESIÓN 
EN LANDA” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

19/6/18 PAG. 5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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237.  

“AVALA 
COMERCIAN

TES 
PROYECTO 

DE LUIS 
NAVA” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

19/6/18 PAG. 9 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

238.  

“CANDIDATO
S PANISTAS 
PACTARÁN 
AGENDA” 

EL 
UNIVERSAL 

DE 
QUERÉTARO 

19/6/18 PAG. 2 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

239.  

“NAVA 
PROMOVER

Á LA 
VIVIENDA 

ECONÓMICA
” 

EL 
UNIVERSAL 

DE 
QUERÉTARO 

19/6/18 PAG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

240.  

“OFRECE 
NAVA 

MAYOR 
OFERTA DE 
VIVIENDAS 

ECONÍMICAS
” 

NOTICAS 45 19/6/18 
PRIMERA 

PLANA 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

241.  

“NAVA 
EXPRESA 

SOLIDARIDA
D CON 

CANDIDATA 
AGREDIDA” 

NOTICAS 45 19/6/18 PAG. 2 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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242.  

“LIDERAZGO
S DEL 

CENTRO 
SIMPATIZAN 

CON 
PROPUESTA
S DE NAVA” 

NOTICAS 45 19/6/18 PAG. 5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

243.  

“CANDIDATO
S DEL PAN 

FIRMAN 
AGENDA 

CIUDADANA” 

CÓDIGO 
QRO. 

20/6/18 PAG. 2 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

244.  

“PARTIDOS 
DE FUTBOL 

NO SON 
EXCUSA 
PARA NO 
VOTAR’” 

CÓDIGO 
QRO. 

20/6/18 PAG. 5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

245.  

“NAVA 
LANZA PLAN 

DE 
AUSTERIDAD

” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

20/6/18 PAG. 2 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

246.  

“LUIS NAVA 
HARÁ 

CIERRES 
DISTRITALES

” 

247.  

“NAVA: 
TENDRÉ 
VARIOS 

CIERRES DE 
CAMPAÑA” 

EL 
UNIVERSAL 

DE 
QUERÉTARO 

20/6/18 PAG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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248.  

“CANDIDATO
S DEL PAN 

FIRMAN 
AGENDA DEL 
OBSERVATO

RIO” 

EL 
UNIVERSAL 

DE 
QUERÉTARO 

20/6/18 PAG. 4 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

249.  

“FIRMA NAVA 
SU 

COMPROMIS
O CON LA 
AGENDA 

CIUDADANA” 

NOTICAS 45 20/6/18 
PRIMERA 

PLANA 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

250.  

“SE 
ELIMINARAN 

LOS 
VEHÍCULOS 
DESTINADO

S PARA 
SECRETARI

OS Y 
DIRECTORE

S” 

NOTICAS 45 20/6/18 PAG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

251.  

“SE 
ELIMINARAN 

LOS 
VEHÍCULOS 
DESTINADO

S PARA 
SECRETARI

OS Y 
DIRECTORE

S” 

NOTICAS 
SAN JUAN 

20/6/18 PAG. 6 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

252.  

“FIRMA LUIS 
NAVA 

COMPROMIS
O” 

PLAZA DE 
ARMAS. 

21/6/18 PAG. 6 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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253.  

“NAVA 
PROMETE 

CONSOLIDA
R AL MENOS 
6 BARRIOS 
MÁGICOS” 

CÓDIGO 
QRO. 

21/6/18 PAG. 5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

254.  

“35 
ORGANIZACI

ONES SE 
SUMAN AL 
PROYECTO 
DE NAVA” 

255.  

“MEJORES 
CONDICIONE

S CON 
BARRIOS 
MÁGICOS: 

NAVA” 

AM DE 
QUERÉTARO

. 
21/6/18 PAG. 5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

256.  

“PIDEN A 
NAVA MÁS 

IMPULSO AL 
TURISMO” 

CAPITAL. 21/6/18 
PRIMERA 

PLANA 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

257.  
“FUENTE DE 

EL 
MARQUEZ” 

PLAZA DE 
ARMAS. 

21/6/18 
PRIMERA 

PLANA 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

258.  

“LUIS NAVA 
FIRMÓ CON 

ROSI 
OROZCO SU 
COMPROMIS

O EN 
CONTRA DE 
LA TRATA” 

PLAZA DE 
ARMAS. 

21/6/18 PAG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

259.  
“AMBULANTE

S NO 
REGRESARÁ

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

21/6/18 PAG. 2 
Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
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N A LA 
ALAMEDA: 
LUIS NAVA” 

 

sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

260.  

“CREARÁ 
LUIS SEIS 
BARRIOS 
MÁGICOS” 

261.  

“PERREDIST
AS 

DECLARAN 
APOYO A 

LUIS NAVA” 

262.  
“BAJO 

RESERVA” 

EL 
UNIVERSAL 

DE 
QUERÉTARO 

21/6/18 PAG. 2 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

263.  

“ATENCIÓN 
INTEGRA A 

COMUNIDAD
ES DEL 

MUNICIPIO: 
L. 

BERNARDO 
NAVA” 

NOTICAS 45 21/6/18 
PRIMERA 

PLANA 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
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fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

264.  

“35 
ORGANIZACI

ONES SE 
ADHIEREN 

AL 
PROYECTO 

DE LUIS 
NAVA” 

NOTICAS 45 21/6/18 PAG. 2 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

265.  

“LA VENTAJA 
ELECTORAL 

REFLEJO 
DEL 

TRABAJO” 

266.  

“AL MENOS 
SEIS ZONAS 

SERÁN 
PARTE DE 

LOS 
BARRIOS 
MÁGICOS” 

NOTICAS 
SAN JUAN 

21/6/18 PAG. 6 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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267.  

“35 
ORGANIZACI

ONES SE 
ADHIEREN 

AL 
PROYECTO 

DE LUIS 
NAVA” 

NOTICAS 
SAN JUAN 

21/6/18 PAG. 7 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

268.  

“LA VENTAJA 
ELECTORAL 

REFLEJO 
DEL 

TRABAJO” 

269.  

“NAVA 
ENCABEZA 

POR MÁS DE 
10 PUNTOS 

PREFERENCI
AS EN 

ENCUESTAS 
DE LA UAQ” 

CÓDIGO 
QRO. 

22/6/18 PAG. 4 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

270.  

“NAVA DARÁ 
TRANSPORT

E 
NOCTURNO 
GRATUITO A 
TRABAJADO

RES DE 
TURISMO” 

AM DE 
QUERÉTARO

. 
22/6/18 PAG. 5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

271.  

“AVENTAJA 
LUIS NAVA 

EN 
ENCUESTA 
DE LA UAQ, 
CON 27.9%” 

EL 
FINANCIERO 

22/6/18 PAG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

272.  

“MÁS 
SEGURIDAD 
PARA CASA 

BLANCA” 

PLAZA DE 
ARMAS. 

22/6/18 PAG. 8 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

273.  
“UAQ: NAVA 

ESTÁ 10 
DIARIO DE 

QUERÉTARO 
22/6/18 PAG. 2 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
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PUNTOS 
ARRIBA” 

 

conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

274.  

“NAVA 
CERRARÁ A 

TAMBOR 
BATIENTE” 

275.  

“TRANSPOR
TE 

NOCTURNO 
GRATIS, 

PROMETE 
NAVA” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

22/6/18 PAG. 7 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

276.  

“CASA 
BLANCA 

SERÁ 
COLONIA DE 

PAZ” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

22/6/18 PAG. 10 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 

277.  

“REPRUEBA 
NAVA 

PRESUNTAS 
AMENAZAS 

CONTRA 
CANDIDATO

S” 
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anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

278.  

“UAQ: NAVA 
ENCABEZA 

PREFERENCI
A 

ELECTORAL” 

EL 
UNIVERSAL 

DE 
QUERÉTARO 

22/6/18 PAG. 6 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

279.  

“RESULTADO 
DE 

ENCUESTA 
SE DEBE AL 
TRABAJO EN 

QUIPO: 
NAVA” 

EL 
UNIVERSAL 

DE 
QUERÉTARO 

22/6/18 PAG. 7 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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280.  

“INSTITUTO 
DE 

CAPACITACI
ÓN PARA LA 
INDUSTRIA 
GASTRONÓ

MICA” 

NOTICAS 45 22/6/18 PAG. 2 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

281.  

“SE PERFILA 
NAVA A SER 

ALCALDE: 
UAQ” 

NOTICAS 45 22/6/18 PAG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

282.  

“NO 
CONFIAMOS 
DE NINGUNA 

MANERA; 
SINO 

REDOBLEMO
S 

ESFUERZOS” 

283.  

“SE PERFILA 
NAVA A SER 

ALCALDE: 
UAQ” 

NOTICAS 
SAN JUAN 

22/6/18 PAG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 

284.  

“NO 
CONFIAMOS 
DE NINGUNA 

MANERA; 
SINO 

REDOBLEMO
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S 
ESFUERZOS” 

comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

285.  

“INSTITUTO 
DE 

CAPACITACI
ÓN PARA LA 
INDUSTRIA 
GASTRONÓ

MICA” 

NOTICAS 
SAN JUAN 

22/6/18 PAG. 7 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

286.  

“LUIS NAVA 
PROMETE 

MÁS 
SEGURIDAD 

EN 
CIMATARIO” 

AM DE 
QUERÉTARO 

23/6/18 PAG. 5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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287.  

“DEFIENDE 
LUIS NAVA 

LA 
ENCUESTA 

UAQ” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

23/6/18 PAG. 5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

288.  

“CANDIDATO
S BUSCAN 
VOTO POR 
MEDIO DE 

REDES 
SOCIALES” 

EL 
UNIVERSAL 

DE 
QUERÉTARO 

23/6/18 PAG. 4 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

289.  

“NAVA, PIDE 
NO 

DESCALIFIC
AR LA 

ENCUESTA 
PRESENTAD
A POR UAQ” 

EL 
UNIVERSAL 

DE 
QUERÉTARO 

23/6/18 PAG. 6 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

290.  
“FRANCISCO 
PRESENTA 
TU 3 DE 3” 

NOTICAS 45 23/6/18 PAG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

291.  
“FRANCISCO 
PRESENTA 
TU 3 DE 3” 

NOTICAS 
SAN JUAN 

23/6/18 PAG. 6 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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292.  

“LUIS NAVA 
PROMETE 

LOS 
SERVICIOS 
BÁSICOS A 
TODAS LAS 
COLONIAS” 

AM DE 
QUERÉTARO

. 
24/6/18 PAG. 5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

293.  

“REFRENDA 
QUE ESTÁ 
CON LOS 
JOVENES” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

24/6/18 PAG. 2 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

294.  

“SERVICIOS 
BÁSICOS A 
COLONIAS 

IRREGULAR
ES, 

PROMETE 
NAVA”” 

295.  

“NAVA 
VIGILARÁ EL 

VOTO DE 
LOS 

CIUDADANO
S” 

EL 
UNIVERSAL 

DE 
QUERÉTARO 

24/6/18 PAG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

296.  

“NO LES 
VAMOS A 
FALLAR 

ASEVERA 
LUIS B. 
NAVA” 

NOTICAS 45 24/6/18 
PRIMERA 

PLANA 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

297.  

“DEPORTE 
PARA 

PREVENIR 
ADICCIONES 

Y 
DELICUENCI

A” 

NOTICAS 45 24/6/18 PAG. 2 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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298.  

“NAVA 
ASEGURA: 

“QRO. 
DECIDIÓ 

QUE 
SEGUIRÁ 
SIENDO 

AZUL”, EN 
CIERRE DE 
CAMPAÑA 
DE TANIA 

PALACIOS” 

CÓDIGO 
QRO. 

25/6/18 PAG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

299.  

“SISTEMA 
DESCONFÍA 

DE LOS 
CIUDADANO

S ES 
NECESARIO 
REVERTIRLO
: LUIS NAVA” 

CÓDIGO 
QRO. 

25/6/18 PAG. 8 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

300.  

“NAVA 
EXHORTA A 
CIUDADANO

S A NO 
SEJARSE 
ENGAÑAR 

POR 
CANDIDATO

S” 

AM DE 
QUERÉTARO

. 
25/6/18 PAG. 5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

301.  

“SOY 
HOMBRE DE 
RESULTADO

S: KURI” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

25/6/18 
PRIMERA 

PLANA 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

302.  

“NAVA 
LLEVARÍA 

ACTIVACIÓN 
FÍSICA A 

TODAS LAS 
COLONIAS” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

25/6/18 PAG. 2 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

303.  

“ASEGURAN 
QUE 

SUPERARON 
CIERRE 

NACIONAL 
DE AMLO” 
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304.  

“LA UAQ 
AVALA 

VENTAJA DE 
NAVA” 

EL SOL DE 
SAN JUAN 
DEL RÍO 

25/6/18 PAG. 4 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

305.  

“LUIS NAVA 
REALIZARA 

CIERRE 
DISTRITAL 

DE 
CAMPAÑA” 

EL 
UNIVERSAL 

DE 
QUERÉTARO 

25/6/18 PAG. 4 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

306.  

“VAMOS A 
TRABAJAR 
DESDE EL 

MES DE 
JULIO” 

EL 
UNIVERSAL 

DE 
QUERÉTARO 

25/6/18 PAG. 6 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

307.  

“HAY QUIEN 
SE AFERRA 
AL PASADO 

Y AL HUESO” 

NOTICAS 45 25/6/18 PAG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

308.  

“NAVA 
ENCABEZA 
FESTIVAL 

DEPORTIVO” 

NOTICAS 45 25/6/18 PAG. 4 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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309.  

“HAY QUIEN 
SE AFERRA 
AL PASADO 

Y AL HUESO” 

NOTICAS 
SAN JUAN 

25/6/18 PAG. 6 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

310.  
“ENTRE 

CHISMES Y 
CAMPANAS” 

CÓDIGO 
QRO. 

26/6/18 PAG. 2 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

311.  

“SE 
COMPROME

TE LUIS 
NAVA A 

APROVECHA
R 

EXPERIENCI
A DE CAEQ” 

CÓDIGO 
QRO. 

26/6/18 PAG. 5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

312.  

“NAVA 
OFRECE 
APOYO Y 

FINANCIAMIE
NTO 

TRANSPARE
NTE A 

ORGANIZACI
ONES 

CIVILES” 

AM DE 
QUERÉTARO

. 
26/6/18 PAG. 5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

313.  

“NAVA 
BUSCA 

CONVERTIR 
MERCADOS 
Y TIANGUIS 

EN 
PATRIMONIO 
CULTURAL” 

CAPITAL. 26/6/18 
PRIMERA 

PLANA 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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314.  
“CUARTO DE 

GUERRA” 

EL SOL DEL 
SAN JUAN 
DEL RÍO. 

26/6/18 
PRIMERA 

PLANA 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

315.  

“NAVA: EL 
GOBIERNO A 
LOS PIES DE 
LA GENTE” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

26/6/18 
PRIMERA 

PLANA 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

316.  

“NAVA: EL 
GOBIERNO A 
LOS PIES DE 
LA GENTE” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

26/6/18 PAG. 2 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 

317.  

“NAVA 
REITERA 

COMPROMIS
O CON 

ASOCIACION
ES CIVILES” 
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318.  

“NAVA PIDE 
TRABAJAR 

CON 
PROFESIONI
STAS EN LA 

MEJORA 
REGULATOR

IA” 

 

sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

319.  

“ALFABETIZA
CIÓN EN 

TODAS LAS 
COMUNIDAD

ES, 
PROMETE 

CANDIDATO 
DEL PAN, 

PRD Y MC” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

26/6/18 PAG. 10 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

320.  

“SINERGIA 
ENTRE 

SOCIEDAD 
CIVIL Y 

MUNICIPIO” 

NOTICAS 45 26/6/18 PAG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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321.  

“INTERESAN
TES Y 

CONGRUENT
ES, 

PROPUESTA
S DE NAVA: 

JOSÉ 
CARNICERO” 

NOTICAS 45 26/6/18 PAG. 4 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

322.  
“ENTRE 

CHISMES Y 
CAMPANAS” 

CÓDIGO 
QRO. 

27/6/18 PAG. 2 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

323.  

“EDUCACIÓN
, LA 

PROPUESTA 
DE NAVA Y 
DORANTES 
EN CIERRE 

DE 
CAMPAÑA” 

CÓDIGO 
QRO. 

27/6/18 PAG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

324.  

“NAVA SUMA 
APOYO DE 
MUJERES A 
CAMPAÑA” 

AM DE 
QUERÉTARO

. 
27/6/18 PAG. 5 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

325.  “ACENTOS” 
AM DE 

QUERÉTARO
. 

27/6/18 PAG. 8 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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326.  

“REUNE 
NAVA A 
12,600 

MUEJRES” 

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

27/6/18 PAG. 6 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

327.  

“NAVA 
PROYECTA 
APOYAR A 3 

MIL 
EMPRENDED

ORES” 

EL 
UNIVERSAL 

DE 
QUERÉTARO 

27/6/18 PAG. 3 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

328.  

“MADRES DE 
RECIÉN 

NACIDOS 
TRABAJARÁ
N SOLO SEIS 

HORAS” 

NOTICAS 
SAN JUAN 

27/6/18 PAG. 6 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
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comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

329.  

“MADRES DE 
RECIÉN 

NACIDOS 
TRABAJARÁ
N SOLO SEIS 

HORAS 
OFRECE 

LUIS NAVA 
GUERRERO” 

NOTICAS 45 27/6/18 
PRIMERA 

PLANA 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

330.  

“CIERRE 
MASIVO EN 

LA 
TRINIDAD” 

NOTICAS 45 27/6/18 PAG. 2 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

331.  
“LUIS NAVA 

FIRMA 
COMPROMIS

DIARIO DE 
QUERÉTARO 

28/6/18 PAG. 3 
Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
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O CONTRA 
TRATA DE 

PERSONAS” 

 

sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

332.  

“QUE EL 
DOMINGO 
NO NOS 
GANE LA 
FLOJERA” 

333.  

“NAVA PIDE 
A 

CIUDADANO
S SALIR A 

VOTAR SIN 
MIEDO” 

EL 
UNIVERSAL 

DE 
QUERÉTARO 

28/6/18 PAG. 8 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

334.  

“NO 
PODEMOS 

PERDER EL 
PISO, NO 

NOS PUEDE 
GANAR LA 
SOBERBIA” 

NOTICAS 
SAN JUAN 

28/6/18 PAG. 6 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
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fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

335.  

“NAVA ES UN 
POLÍTICO 
SIEMPRE 

COMPROME
TIDO CON 

QUERÉTARO
” 

NOTICAS 
SAN JUAN 

28/6/18 PAG. 7 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 

336.  

“VOTA CON 
ALEGRÍA Y 

NO CON 
ODIO, 

EXHORTO 
DE LUIS 
NAVA” 

NOTICAS 45 28/6/18 
PRIMERA 

PLANA 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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337.  

“NAVA ES UN 
POLÍTICO 
SIEMPRE 

COMPROME
TIDO CON 

QUERÉTARO
” 

NOTICAS 45 28/6/18 PAG. 7 

 

Analizado conforme al SUP-RAP 
38/2012 que en su parte 
conducente indica “(…) En este 
sentido, esta Sala Superior ha 
sustentado que en el ámbito de la 
libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho 
a la información, que no se 
circunscribe sólo al derecho de los 
individuos a recibir información, 
sino también, el derecho a 
comunicar esa información por 
cualquier medio. (…)”. Por lo 
anterior se conluye que dicha nota 
fue realizado en apego a la labor 
periodisica de quien la edita, por lo 
tanto como ya se analizo en el 
cuerpo de la resolución, la misma 
se concidera nota periodistica. 
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