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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, quince de junio 

dos mil veintiuno. 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz dicta SENTENCIA en el 

procedimiento especial sancionador, instaurado en contra de Dulce 

María Corina Villegas Guarneros, en su carácter de Diputada 

Federal; Rebeca Quintanar Barceló, en su calidad de Directora 

General del Sistema Integral de la Familia en el Estado de 

Veracruz1 y Guillermo Fernández Sánchez, en su calidad de 

Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de 

Veracruz2 por la presunta realización de actos violatorios de la 

normativa electoral. 

1 En lo sucesivo Directora del DIF. 
2 En adelante titular de SEDESOL.
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 
SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de la violación 

objeto de la denuncia, atribuida a Dulce María Corina Villegas 

Guarneros, en su carácter de Diputada Federal; Rebeca Quintanar 

Barceló, en su calidad de Directora del DIF y Guillermo Fernández 

Sánchez, en su calidad de titular de SEDESOL. 

ANT E C ED E NT E S

l. Procedimiento Especial sancionador.

1. Presentación de la denuncia. Mediante acuerdo de uno de

junio de dos mil veinte, la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral del Instituto Nacional Electoral, determinó recibir el escrito 

presentado por Marlon Ramírez Marín, en su calidad de Presidente 

del Comité Directivo Estatal del PRI, por el cual denuncia el uso de 

recursos públicos por parte de la Diputada Federal Dulce María 

Corina Villegas Guarneros, con motivo de la distribución de insumos 

alimentarios provenientes de los programas de asistencia social del 

Gobierno del Estado de Veracruz. 

2. Resolución de la Sala Superior del TEPJF. En fecha

veintinueve de julio de dos mil veinte, la Sala Superior del TEPJF 
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resolvió el expediente SUP-REP-78/2020, determinando que el 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz es el competente 

para conocer del presente asunto. 

3. Recepción y radicación en el OPLEV. El veintiocho de

agosto de dos mil veinte, mediante acuerdo dictado por la 

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, se tuvo por recibida la 

documentación remitida por el Vocal Secretario de la Junta Local 

Ejecutiva; asimismo, radicó la queja bajo el número de expediente 

CG/SE/PES/PRl/023/2020. 

4. Admisión. Mediante acuerdo de cuatro de septiembre de

dos mil veinte, se admitió el escrito de denuncia, reservando el 

emplazamiento de las partes hasta el momento de la audiencia. 

5. Improcedencia de la solicitud de medidas cautelares.

Mediante acuerdo de siete de septiembre de dos mil veinte, la 

Comisión de Quejas y Denuncias del OPLEV, determino la 

improcedencia de las medidas cautelares solicitadas por el 

promovente. 

6. Emplazamiento. Por proveído de ocho de febrero, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV ordenó emplazar a las partes para 

que comparecieran a la audiencia de pruebas y alegatos, que 

previene el numeral 342 del Código Electoral Local. 

7. Audiencia de pruebas y alegatos. El diecisiete del mismo � 
mes, se cele�ró la audiencia de pruebas y alegatos de manera -

virtual, compareciendo por escrito los denunciados, titular de la 

SEDESOL y Directora del DIF; y de manera virtual compareció el 

denunciante. 

8. Remisión al Tribunal. El diecinueve de febrero, concluido el

trámite correspondiente del procedimiento especial sancionador de 

que se trata, y rendido el informe circunstanciado, se remitió el 

expediente a este órgano jurisdiccional local. 
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11. Recepción en el Tribunal Electoral.

9. Recepción y turno. Recibido el expediente, mediante

acuerdo de diecinueve de febrero, la Magistrada Presidenta de 

este Tribunal, ordenó integrar el expediente y asignó la clave TEV

PES-12/2021, turnándolo a la ponencia del Magistrado Roberto 

Eduardo Sígala Aguilar, para proceder a verificar el cumplimiento 

de los requisitos previstos en el Código comicial. 

1 O. Radicación. Por auto de veinticuatro de febrero, se radicó el 

presente expediente en la ponencia del Magistrado Instructor, 

asimismo, se ordenó la revisión de constancias, a efecto de 

determinar si el expediente estaba debidamente integrado. 

11. Devolución del expediente. Mediante acuerdo de fecha

veintiséis de febrero, el Magistrado Instructor ordenó la devolución 

del expediente, para que se realizaran las diligencias necesarias 

para su debida integración. 

111. Nuevas diligencias del OPLEV

12. Segunda audiencia de pruebas y alegatos. En fecha siete

de junio se celebró la audiencia de pruebas y alegatos de manera 

virtual, comparecieron por medio de video conferencia el 

representante legal del titular de SEDESOL, y el representante 

suplente del PRI; por escrito, el Subdirector de Asuntos Jurídicos y 

apoderado legal del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia en el Estado de Veracruz, y Rebeca Quintanar Barceló, en 

su calidad de ex directora del DIF. 

13. Remisión al Tribunal. El siete de junio, concluido el trámite

correspondiente del procedimiento especial sancionador de que se 

trata, y rendido el informe circunstanciado, mediante proveído de 

ordenó remitir el expediente a este órgano jurisdiccional local. 

IV. Segunda recepción en el Tribunal Electoral
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14. Recepción y Segunda revisión de constancias. En fecha

once de junio, el Magistrado Instructor tuvo por recibido el 

expediente y ordenó la revisión de las constancias, a efecto de 

determinar si el expediente estaba debidamente integrado. 

15. Excusa. El once de junio de dos mil veintiuno, el Magistrado

Ponente circuló el proyecto para la valoración del Pleno; el 

siguiente catorce de junio, en reunión privada, la Magistrada Tania 

Celina Vásquez Muñoz se excusó del conocimiento del presente 

asunto; excusa que fue aceptada por las demás Magistraturas 

integrantes de este Tribunal. 

16. Debida integración. El quince de junio, el Magistrado

Instructor con fundamento en el artículo 345 fracción IV y V, del 

Código Electoral del estado de Veracruz, y 158, fracciones IV y V, 

del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado, y al no 

existir alguna otra diligencia que realizar, declaró debidamente 

integrado el expediente, quedando los autos en estado de dictar 

resolución. 

17. Cita a sesión pública. En su oportunidad, se citó a las

partes a la sesión pública prevista por el artículo 372 del invocado 

Código Electoral, con el fin de someter a discusión y votación el 

presente proyecto de resolución, lo que ahora se hace al tenor de 

los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Competencia. 

18. El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, es competente

para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 66 Apartado B de la Constitución Política 

de la entidad; 329, fracción 11, 343, 344, 345 y 346 del Código 

Electoral, por tratarse de un Procedimiento Especial Sancionador, 

promovido por el Partido Revolucionario Institucional, a través del 
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Presidente de su Comité Directivo Estatal, en contra de tres 

servidores públicos, la primera con el carácter de Diputada 

Federal, por el Distrito 15, con cabecera en la ciudad de Orizaba, 

Veracruz, la segunda en su calidad de Directora General del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Veracruz, y el tercero en su carácter de Secretario de Desarrollo 

Social del Gobierno del estado Veracruz, por la presunta violación 

al artículo 134 constitucional, párrafos primero, quinto, séptimo y 

octavo de la Constitución Federal, así como por promocionar la 

imagen de la referida Diputada Federal, en el citado distrito 

uninominal. 

SEGUNDO. Planteamiento de la denuncia. 

19. El partido político alega, que tanto la Diputada Federal, por el

Distrito 15, con cabecera en la ciudad de Orizaba, Veracruz, Dulce 

María Corina Villegas Guarneros, Guillermo Fernández Sánchez, 

quien señala es Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del 

Estado de Veracruz, así como Rebeca Quintanar Barceló, a quien 

refiere como Directora General del Sistema para el Desarrollo de 

integral de la Familia, por el presunto uso de recursos públicos 

provenientes del presupuesto asignado al Poder Ejecutivo del 

Estado de Veracruz, para la contingencia propiciada por la 

pandemia del virus COVID-19, así como del desvío de recursos 

como vehículos y personal oficiales para promocionar la imagen 

de la diputada federal referida. 

20. Señala que en el caso la Directora General de referencia y el

citado Secretario, violentan lo establecido en el párrafo séptimo del 

artículo 134 de la Constitución Federal, pues a su decir establece 

que todo servidor público debe aplicar con imparcialidad los 

recursos públicos que se encuentran bajo su responsabilidad, sin 

influir en la competencia electoral entre los partidos políticos. 

21. De igual manera señala que violentan lo establecido en el
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párrafo octavo del citado numeral, porque a decir del denunciante 
dicho parágrafo prohíbe la promoción personalizada de cualquier 
servidor público. 

22. Lo anterior, toda vez que aduce que la Directora General del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado3 y el
Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del estado de
Veracruz4

, utilizaron los recursos públicos en beneficio de la
diputada federal, creando un desequilibrio en la contienda entre los
partidos políticos.

23. Pues a decir del denunciante, la Diputada ha hecho entrega
de despensas, vehículos adquiridos con recursos provenientes del
gobierno estatal y ha utilizado servidores públicos, sin ser una
atribución propia de su encargo, lo que ha conllevado en la
promoción de sus imágenes, todo ello propiciado de forma directa
por la Directora General referida.

24. Asimismo, solicita que se emitan las Medidas Cautelares
necesarias para suspender que los diputados locales, alcaldes,
síndicos y regidores, con el uso de sus recursos públicos,
promocionen su imagen.

25. Por otro lado, refiere que el actuar de los servidores públicos
mencionados da como resultado una sobreexposición indebida
que configura conductas ilícitas tales como actos anticipados de �
campaña, lo que a decir del denunciante pone en riesgo la equidad 
en futuras contiendas electorales. 

26. En ese sentido, señala que en fecha dieciséis de abril de dos
mil veinte, mediante circular número DG/OC/015/2020, la Directora
General del DIF, Rebeca Quintanar Barceló, dirigida a diputadas y
diputados Federales y Estatales del Estado de Veracruz, en el que
a su decir, dicho documento mencionaba que " .. . para atender las

3 En adelante se denominará DIF. 
4 En adelante SEDESOL. 
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instrucciones giradas por el Gobernador del Estado de Veracruz ... 

solicitaba su "apoyo" para la distribución de los insumos de los 

programas de asistencia alimentaria a la alimentación a la 

población vulnerable dentro de su distrito adscrito ... " entrega que a 

decir del quejoso violenta los principios de imparcialidad y 

neutralidad previstos en el artículo 14, 16 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

27. Lo anterior, porque a decir del denunciante, ese apoyo

vulnera el principio de legalidad al no ser parte de las atribuciones 

de los integrantes del Congreso del Estado el entregar apoyos 

provenientes del recurso público del Poder Ejecutivo de nuestra 

entidad, y de manera específica el DIF Estatal, como tampoco lo 

es definir beneficiarios de programas sociales de Gobierno del 

Estado y mucho menos distribuirlos. 

28. Asimismo, señala que dicho oficio fue publicado en diversos

medios electrónicos. 

29. De igual manera, señala que en fecha trece de mayo, del

año anterior, entre las catorce y quince horas, desde el inmueble 

ubicado en el número 55 de la avenida Colima, casi esquina 

Durango, de la colonia Ricardo Flores Magón de la ciudad de Río 

Blanco, Veracruz, se sacaron despensas, que fueron subidas a 

diversos vehículos, dentro de los cuales se encontraba una 

camioneta con legos de la Secretaría de Desarrollo Social, y de 

Gobierno del Estado de Veracruz, con placas XW-51-047, de las 

cuales aduce, fueron descargadas las despensas, y resguardadas, 

en las cajuelas para su posterior distribución en los municipios del 

Distrito número 15 de esta Entidad Federativa. 

30. Con posterioridad, refiere que se hizo del conocimiento

público el agradecimiento de los ciudadanos a la diputada federal 

Villegas Guarneros por la referida entrega de despensas ante la 

crisis de la pandemia COVID-19; circunstancia que fue publicada, 
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a decir del denunciante, en diversos medios de comunicación, así 

como en la propia página de la Diputada Federal denunciada. 

31. Posteriormente, señala que en fecha dieciocho de mayo del

año anterior, fue publicada en varios medios de comunicación una 

lista de servidores públicos, precisamente Diputados Locales y 

Federales que presuntamente recibieron las despensas del DIF. 

32. Asimismo, reitera la violación al principio de legalidad, así

como a los artículos41, Apartado C, 62, 109,116, 128, 133 y 134 

de la Constitución Federal, 449, de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, 2, 3, 7, 38 y 56 del Reglamento de 

Quejas del Organismo Público Local Electoral, por parte de los 

denunciados. 

33. Pues a su decir, no es atribución de los Diputados repartir los

apoyos del Programa de Asistencia Alimentaria del Gobierno 

Estatal, así como tampoco el levantamiento de un padrón de 

beneficiarios y selección de los mismos. 

34. De igual manera, aduce un abuso de autoridad por parte de

los denunciados, al repartir las despensas, pues a su decir, dichos 

recursos provenían del Poder Ejecutivo y entregarlas de ese modo, 

pudiera interpretarse como actos anticipados de campaña. 

35. Insistiendo que la Directora del DIF y el Secretario de

SEDESOL, aplicaron la imparcialidad en la utilización de los }.0 
recursos públicos, y que la denunciada, realizó propaganda 

personalizada, al distribuir dichos apoyos en su Distrito. 

36. Por último, solicita que se dicten Medidas Cautelares a

efectos detener las conductas denunciadas, pues a su criterio, 

dicha circunstancia produce inequidad en la contienda electoral. 

TERCERO. Defensa de los denunciados. 

Rebeca Quintanar Barceló Directora General del DIF 
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37. En vía de alegatos, Ad Cautelam, la denunciada refirió que

respecto a los actos contrarios a la normatividad electoral, que 

señala la parte denunciante que pudieran constituir una sanción 

para los denunciados en los términos de las disposiciones 

aplicables, por el supuesto uso indebido de recursos públicos, 

derivados de la contingencia propiciada por la pandemia del Virus 

COVID-19, así como el desvío de recursos, tal como lo son 

vehículos y personal oficiales para promocionar la imagen de la 

Diputada Federal Dulce María Corina Villegas Guarneros. 

38. Ese hecho que se contesta es falso, toda vez que señala no

haber utilizado recursos públicos provenientes del presupuesto 

asignado al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, 

asignados para la contingencia propiciada por pandemia del Virus 

COVID-19. 

39. Pues señala que los insumos distribuidos a las diversas

autoridades a efecto de que apoyaran en la entrega a la población 

vulnerable, corresponden al programa de "Espacios Alimentarios", 

del Ejercicio Fiscal 2019, tal y como se establece en la Fe de 

Erratas de las Reglas de Operación de Programas Desayunos 

Escolares Calientes y Cocinas Comunitarias Desayunos Escolares 

Fríos, de fecha veinticinco de julio de dos mil diecinueve, publicada 

en la Gaceta Oficial del Estado con el número extraordinario 296, 

en el cual se establece que dicho programa beneficia a Niñas y 

niños menores de cinco años que se encuentren en condiciones 

de vulnerabilidad, ubicados en zonas indígenas, rurales y urbanas 

de muy alto y alto grado de marginación y que no reciben apoyos 

de otros programas alimentarios. 

40. Asimismo, a todas aquellas personas que se vean afectadas

por la ocurrencia de desastres naturales y fenómenos 

antropogénicos, y que por sus condiciones de vulnerabilidad 

requieran apoyo institucional para enfrentarlos. Se les 

proporcionara el primer alimento ,. en coordinación con las 
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instituciones a cargo de la atención de la emergencia. 

41. En tal sentido, refiere que, por las citadas razones, el

presupuesto asignado a esos insumos, no forma parte del 

correspondiente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Veracruz, dado que pertenecen a los apoyos que ese Sistema 

como Organismo Público descentralizado, y en cumplimiento a sus 

objetivos, entrega a la población beneficiaria, mismos que reitera 

se encuentra inmerso en las "Reglas de Operación de Programas 

Desayunos Escolares Calientes y Cocinas Comunitarias 

Desayunos Escolares Fríos 2019". 

42. Así por cuanto hace al hecho relativo "al desvío de recursos

como vehículos y personal oficiales para promocionar la imagen de 

la Diputada", también lo señala como falso, en virtud de que tal y 

como se advierte de los hechos denunciados por el Presidente del 

Comité del PRI, relativos a que la Directora del DIF, proporcionó 

vehículo oficial y personal de la Secretaría de Desarrollo Social del 

Gobierno del Estado de Veracruz para la entrega de los insumos, 

la denunciada señala que es un hecho notorio que no cuenta con 

la potestad ni facultad para ordenar el uso de vehículos de otra 

Institución Pública, asimismo, señala que de las imágenes no se 

aprecia que la unidad tenga algún lego del DIF, por lo que aduce 

que no existe algún medio de convicción que justifique lo contrario, 

por lo que considera que se debe declarar improcedente alguna \JJ 
responsabilidad en su contra, mencionando que se advierte de 

manera ciar�, manifiesta, notoria e indudable que dicha 

dependencia no tuvo participación en esa entrega, por lo que a su 

decir, los hechos imputados no constituyen una violación a la 

normativa electoral. 

43. Para lo cual hace una referencia histórica, del origen del

programa "Espacios Alimentarios", mismo que menciona que inició a 

partir de la fecha de publicación de las Reglas de Operación, es decir 

del veintiséis de junio de dos mil diecinueve y que tuvo como objetivo 
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desde un inicio, la entrega de suministros a la población damnificada 

en condiciones de emergencia, por lo que al presentarse la 

contingencia generalizada de salud, provocada por el Virus SARS

Cov2, es que se procedió a instaurar la entrega de apoyos derivados 

del multicitado programa. 

44. En ese sentido, refiere que de las diligencias efectuadas por la

Secretaría del OPLEV, se advirtió que las pruebas aportadas por el 

denunciante, resultan insuficientes para probar su dicho, al tratarse 

solamente de ligas electrónicas que cuentan con el carácter de 

pruebas técnicas y no generan un grado de convicción, pues a su 

decir no precisó las circunstancias de tiempo, modo y lugar y por lo 

tanto, no se acredita alguna responsabilidad a la denunciada. 

45. En tal sentido, considera que deben declararse inexistentes las

infracciones que le son atribuidas, toda vez que, a su criterio, los 

hechos no quedaron debidamente acreditados. 

Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de 

Vera cruz, 

46. Primeramente, el denunciado señala que la queja debe ser

desechada, ello porque a su decir, la denuncia presentada por el 

Presidente del Comité Directivo del PRI, no cumple con los 

requisitos establecidos en los artículos Artículo 471 numerales 4 y 

5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

y el artículo 341 inciso A del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, asimismo incumple con lo 

establecido en el Artículo 461 numeral 1y 2 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y el Artículo 331 del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

47. Lo anterior, porque a su criterio, el denunciante omitió en su

escrito inicial presentar pruebas contundentes en su contra, 

asimismo, omitió expresar con claridad los hechos que se trata de 
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acreditar, así como las razones por las que se estima demostrará 
sus aseveraciones. 

48. En ese sentido, refiere que, de las diligencias realizadas por
la autoridad administrativa electoral, se advirtió que el vehículo que
señala el quejoso en su escrito de denuncia, no pertenece al
parque vehicular de SEDESOL, tal como consta en el Oficio
SEDESOUDJ/DC-919/2020, de fecha quince de diciembre del año
anterior, signado por el Director Jurídico de la referida Secretaría,
respuesta que sustentó con los oficios del Jefe del Departamento
de Recursos Materiales y Servicios Generales y el Jefe de la
Oficina de Control Vehicular, ambos adscritos a la referida
Secretaría.

49. Por lo tanto, asegura que en los hechos que se le imputan al
referido Secretario, no estuvo relacionado con ellos, tal como se
advierte del documento arriba citado.

50. Ahora bien, ad cautelam, contesta los hechos denunciados
mencionando que, son falsos, toda vez que quedó evidenciado
que el vehículo que menciona el denunciante, no forma parte del
parque vehicular de la Secretaría que representa.

51. Aunado a que, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado,
implementó un sistema en la Oficina de Control Vehicular,
debidamente actualizado en cuanto a las unidades del parque 

�
vehicular existente que permite la pronta ubicación y datos de 
referencia de aquellas que integran la misma y que en el caso 
dicha unidad no es parte. 

52. En tal sentido, reitera que lo manifestado por el denunciante,
no constituye un hecho violatorio a las disposiciones jurídicas en
materia electoral.

Manifestaciones por parte del Denunciante en la Audiencia de 

Pruebas y Alegatos. 
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53. El denunciante en vía de alegatos manifestó lo siguiente:

"En este acto ratifico en todas y cada una de las partes el escrito, en mi carácter de 

Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, personalidad que tengo debidamente 

acreditada ante este cuerpo colegiado, el escrito de fecha veintiséis de mayo de dos mil 

veinte suscrito por el Lic. Marlon Ramírez Marín, Presidente del Comité Directivo Estatal del 

Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Veracruz por el cual denuncia por la vía 

del Procedimiento Sancionador a la Diputada Dulce María Corina Vi/legas Guarneros, a la C. 

Rebeca Quintanar Barceló, Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia en Veracruz y al C. Guillermo Fernández Sánchez, Secretario de Desarrollo Social del 

Gobierno del Estado de Veracruz por el uso de recursos públicos provenientes del 

presupuesto asignado al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz con la finalidad de atender 

la pandemia del COVID-19 así como el desvío de tales recursos y vehículos y personal oficial 

para promocionar la imagen de la Diputada Dulce María Corina Vil/agas. Con esta conducta 

los denunciados ocurren en violación a la disposición contenida en el artículo 134, párrafos 

primero, quinto, séptimo y octavo de la Constitución Federal al haber utilizado recursos 

públicos que no estaban a su cargo tales conductas quedaron debidamente acreditadas con 

los medios de probanza que ofrecimos y que constituyen direcciones electrónicas que pueden 

ser consultadas en los links que fueron agregados al escrito inicial que hoy ratificamos cuyo 

contenido fue certificado por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz cabe hacer notar que las pruebas ofrecidas tienen un valor 

probatorio pleno al realizarse la certificación de su contenido por parte de la autoridad 

facultada para ello por parte del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, de la misma 

manera se acredita de manera fehaciente con las pruebas que fueron aportadas en el 

capítulo correspondiente del escrito inicial referido, mismo que reiteramos, ratificamos en 

todas y cada una de sus partes y que con los medios de probanza señalados se acredita la 

conducta violatoria de las disposiciones constitucionales y legales por parte de los ahora 

denunciados. Es cuánto (sic)." 

CUARTO. Marco normativo. 

Promoción personalizada de los servidores públicos. 

54. Los artículos 134, párrafo octavo, de la Constitución Federal

y 79, de la Constitución Local, respectivamente, establecen que la 

propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social 

(como televisión, radio, internet, cine, prensa, anuncios 

espectaculares, mantas, pancartas, trípticos, volantes, entre 

otros.), que difundan los poderes o entes públicos, cualquier que 

sea su nivel u orden de gobierno, deberá tener carácter 

institucional y fines informativos, educativos o de orientación 

social, y que, en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 
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imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de cualquier servidor público. 

55. Además, ha sido criterio de este Tribunal Electoral que:

✓ La propaganda difundida por los poderes públicos, órganos

autónomos, dependencias y entidades de la administración

pública y cualquier ente de los tres órdenes de gobierno,

debe ser institucional;

✓ Debe tener fines informativos, educativos o de orientación

social;

✓ La propaganda difundida por los servidores públicos no

puede incluir nombres, imágenes, voces o símbolos, que en

cualquier forma impliquen la promoción personalizada de

cualquier servidor público;

✓ Existe una prohibición concreta para la propaganda

personalizada de los servidores públicos, cualquiera que sea

el medio para su difusión;

✓ Es obligación de todo servidor público aplicar con

imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su

responsabilidad, sin influir en la equidad en la competencia

entre los partidos políticos.

56. Al establecer el texto del artículo 134, párrafo octavo

constitucional "bajo cualquier modalidad de comunicación social", 

la prohibición se materializa a través de todo tipo de comunicación 

social por el que se difunda visual o auditivamente, propaganda 

proveniente de las y los funcionarios públicos, tales como 

televisión, radio, internet, cine, prensa, anuncios espectaculares, 

mantas, pancartas, trípticos, volantes, entre otros. 

57. De la misma forma, ha sido criterio de ese órgano

jurisdiccional que, tratándose de promoción personalizada, debe 
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tomarse en consideración la jurisprudencia 12/2015, aprobada por 

la Sala Superior del TEPJF, del rubro 

"PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA", para 

determinar si la infracción que se aduzca en el caso concreto, 

corresponde a la materia electoral, es importante considerar los 

elementos siguientes5
:

Personal. Que consiste en la emisión de voces, 

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable 

al servidor público; 

Objetivo. Que impone el análisis del contenido del 

mensaje a través del medio de comunicación social de 

que se trate, para determinar si de manera efectiva revela 

un ejercicio de promoción personalizada susceptible de 

actualizar la infracción correspondiente; y 

Temporal. Resulta relevante establecer si la promoción 

se efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se 

llevó a cabo fuera del mismo, ya que, si la promoción se 

verificó dentro del proceso, se genera la presunción de 

que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la 

contienda, lo que se incrementa cuando se da en el 

período de campañas; sin que dicho período pueda 

considerarse el único o determinante para la actualización 

de la infracción, ya que puede suscitarse fuera del 

proceso, en el cual será necesario realizar un análisis de 

la proximidad del debate, para estar en posibilidad de 

determinar adecuadamente si la propaganda influye en el 

proceso electivo. 

5 Jurisprudencia 12/2015 de la Sala Superior del TEPJF, de rubro:
"PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS 
PARA IDENTIFICARLA", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, 
páginas 28 y 29, y en la página http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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Actos anticipados de precampaña y campaña. 

58. El artículo 3, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el 

párrafo 2 del artículo 267, del Código Electoral, define a los actos 

anticipados de campaña como: los actos de expresión que se 

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera 

de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al 

voto o en contra o a favor de una candidatura o un partido, o 

expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en 

el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido 

político. 

59. Además, no se consideran actos anticipados de campaña, la

simple manifestación pública en la que el solicitante exprese 

libremente, que buscará la calidad de candidato independiente. 

60. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido el

criterio de que los actos anticipados de precampaña o campaña se 

configuran por la coexistencia de los siguientes elementos: 

l. Personal. Cuando se realicen por los partidos, sus

militantes, aspirantes, o precandidatos, y en el contexto 

del mensaje se adviertan elementos que hagan 

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

11. Temporal. Respecto del periodo en el cual ocurren

los actos, es decir, que los mismos tengan verificativo ')..>J 
antes del inicio formal de las campañas, y 

111. Subjetivo. Que corresponde a que una persona

realice actos o cualquier tipo de expresión que contenga 

un llamado expreso al voto a favor o en contra de una 

candidatura o partido, o expresiones solicitando 

cualquier tipo de apoyo para contender en un 

procedimiento interno, proceso electoral; o bien, que de 

dichas expresiones se advierta la finalidad de promover 
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u obtener la postulación a una precandidatura,

candidatura para un cargo de elección popular. 

61. De esta forma, la concurrencia de los elementos personal,

subjetivo y temporal resulta indispensable para determinar si los 

hechos denunciados son susceptibles o no de constituir actos 

anticipados de precampaña o campaña; por lo que la ausencia de 

cualquiera de estos elementos tendría como consecuencia la 

inexistencia de la infracción electoral. 

62. Ahora bien, respecto al elemento subjetivo de los actos

anticipados de precampaña o campaña, la mencionada Sala 

Superior ha definido los aspectos a considerar para su 

acreditación, a través de la Jurisprudencia 4/2018, de rubro y 

contenido siguiente: 

ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. 
PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE 
QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO 
RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)6

.- Una interpretación 
teleológica y funcional de los artículos 1 º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo 1, de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 245, del 
Código Electoral del Estado de México, permite concluir que el 
elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña y 
campaña se actualiza, en principio, solo a partir de 
manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a su finalidad 
electoral, esto es, que se llame a votar a favor o en contra de una 
candidatura o partido político, se publicite una plataforma electoral 
o se posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura.
Por tanto, la autoridad electoral debe verificar: 1. Si el contenido
analizado incluye alguna palabra o expresión que de forma
objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote alguno de
esos propósitos, o que posea un significado equivalente de apoyo
o rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca; y
2. Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la
ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la
equidad en la contienda. Lo anterior permite, de manera más
objetiva, llegar a conclusiones sobre la intencionalidad y finalidad
de un mensaje, así como generar mayor certeza y predictibilidad
respecto a qué tipo de actos configuran una irregularidad en
materia de actos anticipados de precampaña y campaña,
acotando, a su vez, la discrecionalidad de las decisiones de la
autoridad y maximizando el debate público, al evitar, de forma

6 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Año 1 O, Número 21, 2018, páginas 11 y 12. 

18 



•· � g

\�----- .. :. J 
���� 

Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-12/2021 

innecesaria, la restricción al discurso político y a la estrategia 
electoral de los partidos políticos y de quienes aspiran u ostentan 
una candidatura. 

63. En ese sentido, para que una expresión o mensaje actualice
el elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña o
campaña, se debe analizar si a través del mensaje: se llama al
voto en favor o en contra de una persona o partido; se publicitan
las plataformas electorales o programas de gobierno; o se
posiciona a alguien con el fin de obtener una candidatura o
participar en un proceso de selección interna.

64. Asimismo, sólo las manifestaciones explicitas o inequívocas
de apoyo o rechazo hacia una opción electoral pueden llegar a
configurar actos anticipados de precampaña o campaña.

65. De igual forma, la Sala Superior del TEPJF razonó que
aquellas expresiones dirigidas al electorado que contengan o se
apoyen en alguna de las palabras siguientes: "vota por", "elige a",
"apoya a", "emite tu voto por", "[x] a [tal cargo]", "vota en contra
de", "rechaza a", o cualquier otra forma similar de solicitud de
sufragio a favor o en contra de una candidatura o partido político,
que tenga las características señaladas, deben considerarse
prohibidas dado que dichas expresiones implican claramente un
llamado al voto para un cargo de elección popular.

Uso de redes sociales. 

66. La Sala Superior, ha reconocido la importancia de las redes �
sociales para la difusión de expresiones, permitiendo una 
comunicación directa e indirecta entre los usuarios; conforme al 
criterio previsto en la Jurisprudencia electoral 17/2016, de rubro: 
"INTERNET. DEBE TOMARSE EN CUENTA SUS 

PARTICULARIDADES PARA DETERMINAR INFRACCIONES 

RESPECTO DE MENSAJES DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO. 

67. Se ha considerado que el derecho a la libertad de expresión,
que comprende el derecho de la ciudadanía a buscar, recibir y
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difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 

las fronteras debe aplicarse plenamente a las comunicaciones, 

ideas e informaciones que se difunden y acceden a través de 

internet. 

68. Si bien, las redes sociales requieren de una interacción

deliberada y consciente que se desenvuelve en un plano 

multidireccional entre sus diversos usuarios, mediante la 

manifestación de voluntad e interés particular de los usuarios de 

compartir o buscar cierto tipo de información, como de participar 

en una discusión, grupo o comunidad virtual determinados, se 

contribuye de manera decisiva en la generación dinámica del 

contenido y en la subsecuente formación de un diálogo abierto 

69. Cabe mencionar que, la Relatoría Especial para la Libertad

de Expresión de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha 

reconocido que los derechos humanos y, en particular, el derecho 

a la libertad de expresión, encuentran en Internet un instrumento 

único para desplegar su enorme potencial en amplios sectores de 

la población. 7

Postura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

70. Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la federación, consideró al resolver el expediente SUP

REP-542/2015, que las características de las redes sociales son 

un medio que posibilita el ejercicio cada vez más democrático, 

abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, entonces la 

postura que se adopte en torno a cualquier medida que pueda 

impactarlas, deba estar orientada, en principio, a salvaguardar la 

libre y genuina interacción entre los usuarios, como parte de su 

derecho humano a la libertad de expresión, para lo cual resulta 

indispensable remover limitaciones potenciales sobre el 

7 Consultable en http://www.oas.org/es/cidh/expresion/informes/ESPIA2019.pdf 
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involucramiento cívico y político de los ciudadanos a través de 
Internet, que requiere de las voluntades del titular de la cuenta y 
sus "seguidores" o "amigos" para generar una retroalimentación 
entre ambos. 

71. En este orden de ideas, al resolver el expediente SUP-REP-

31/2017, la Sala Superior del mencionado Tribunal Federal,
respecto a las redes sociales sustentó las siguientes
argumentaciones.

• Que, dadas las características de las redes sociales, se
considera que las mismas son un medio que posibilita un
ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la
libertad de expresión.

• Que ante cualquier medida que pueda impactar a las redes
sociales resulta necesario, en principio, salvaguardar la libre
y genuina interacción entre los usuarios, como parte de su
derecho humano a la libertad de expresión; así como
remover potenciales limitaciones sobre el involucramiento
cívico y político de la ciudadanía a través de internet.

• Que al momento de analizar conductas posiblemente
infractoras de la normativa electoral respecto de expresiones
difundidas en internet, se deben tomar en cuenta las
particularidades de ese medio, toda vez que internet tiene
una configuración y diseño distinto de otros medios de
comunicación por la forma en que se genera la información, �
el debate y las opiniones de los usuarios, lo que no excluye 
la existencia de un régimen de responsabilidad adecuado a 
dicho medio. 

• Que el sólo hecho de que uno o varios ciudadanos publiquen
contenidos a través de redes sociales en los que exterioricen
su punto de vista en torno al desempeño o las propuestas de
un partido político, sus candidatos o su plataforma
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ideológica, es un aspecto que goza de una presunción de ser 

un actuar espontáneo, 

• Que un ejercicio auténtico de libertad de expresión e

información en las redes sociales debe ser ampliamente

protegido, más aún en el contexto del debate político.

72. Al respecto, se ha determinado en reiteradas ocasiones que

la libertad de expresión tiene una protección especial en el ámbito 

electoral, pues en las sociedades democráticas en todo momento 

se debe buscar privilegiar el debate público, lo cual se potencia 

tratándose de Internet, ya que las características especiales que 

tiene como medio de comunicación facilitan el acceso a la 

información por parte de cualquier ciudadano, para conocerla o 

generarla de manera espontánea. 

73. Lo cual promueve un debate amplio y robusto, en el que los

usuarios intercambian ideas y opiniones, positivas o negativas, de 

manera ágil, fluida y libremente, generando un mayor 

involucramiento de la ciudadanía en los temas relacionados con la 

contienda electoral, lo cual implica una mayor apertura y tolerancia 

que debe privilegiarse a partir de la libertad de expresión y el 

debate público, como condiciones necesarias para la democracia. 

7 4. Asimismo, se ha señalado que adoptar una postura distinta 

no sólo restringiría la libertad de expresión dentro del contexto del 

proceso electoral, sino que también desnaturalizaría a Internet 

como medio de comunicación plural y abierto, distinto a la 

televisión, la radio y los medios impresos, sin que ello excluya la 

existencia de un régimen de responsabilidad adecuado al medio 

de Internet. 

Libertad de expresión de los funcionarios públicos. 

75. Al efecto, el Tribunal Interamericano ha sostenido que las

libertades de expresión e información consagran la libertad de 

pensamiento y expresión, así como el derecho a buscar, recibir y 
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difundir informaciones e ideas de toda índole; de ahí que en su 

ejercicio se requiere que nadie sea arbitrariamente disminuido o 

impedido para manifestar información, ideas u opiniones. 

76. La libertad de expresión de los funcionarios públicos,

entendida más como un deber/poder de éstos para comunicar a la 

ciudadanía cuestiones de interés público (los cuales, a su vez, 

tienen el derecho a que se les informe debidamente), implica que 

éstos tengan la posibilidad de emitir opiniones en contextos 

electorales siempre que con ello no se realice promoción 

personalizada, se vulneren o se pongan en riesgo los 

principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y 

neutralidad en la contienda. 

77. Así, en el marco de los procesos electorales, las libertades

de expresión e información asumen un papel esencial, porque se 

erigen como un auténtico instrumento para generar la libre 

circulación del discurso y debate políticos, a través de cualquier 

medio de comunicación esencial para la formación de la opinión 

pública de los electores y convicciones políticas.ª 

78. En esa línea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha

destacado que la dimensión política de la libre expresión en una 

Democracia, 9 mantiene abiertos los canales para el disenso y el 

intercambio político de las ideas y opiniones, en tanto contribuye a 

la formación de la opinión pública sobre asuntos políticos y a la 

consolidación de un electorado mayormente informado. 

QUINTO. Litis materia del procedimiento. 

79. La materia del procedimiento sometida a la decisión de este

Tribunal, consiste en determinar si los hechos denunciados 

consistentes en la existencia de la circular DG/OC/015/2020 y el 

8 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación al resolver los expedientes SUP-JE-17/2018 y SUP-JDC-865/2017. 
9 Véase tesis de jurisprudencia 1ª . CDXIX/2014, emitida por la Primera Sal!3 de la Suprel)1a 
Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "LIBERTAD DE EXPRESION. DIMENSION
POLÍTICA DE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL". 
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contenido de los enlaces electrónicos, actualizan las conductas 

relativas a promoción personalizada, actos anticipados de 

precampaña y campaña y vulneración al artículo 134 

constitucional. 

SEXTO. Ofrecimiento de Pruebas. 

a) Aportadas por el denunciante.

1 PRUEBAS 
TÉCNICAS 

Consistente en links de internet, 
denuncia: 

1 . https://plumaslibres. com. mx/2020/05/04/d irectora-del-d if
estatal-entrega-a-diputados-federales-y-locales-de-morena
despensas-para-que-hagan-campana-por-ordenes-de
cuitlahuac-qarcia/ 

2. https://libertadbajopalabra.com/2020/05/04/cuitlahuac
garcia-ordeno-desviar-politicamente-despensas-en
veracruz/

3. https://palabrasclaras.mx/estatal/dif-estatal-promueve
entreqa-de-despensas-para-proselitismo-electoral/

4. https://veracruz.lasillarota.com/estados/en-pandemia-y-con
despensas-preparan-diputados-su-escenario-politico-covid-
19-veracruz-coronavirus/388545

5. https://www.facebook.com/diputadosmorenaveracruz/videos/
933513580418551/

6. https://www.facebook.com/diputadosmorenaveracruz/videos/
933513580418551/

7. https://elsolderorizaba.com.mx/local/mariachis-de-la-region
reciben-apoyos-por-crisis-economica-musicos-coronavirus
orizaba-5239016. html

8. https://m.facebook.com/periodistasdeorizaba/'ft =top level
post id.721483957391616%3Acontent owner id new.1064
94 7776889064 %3Apage ide.106494 7776889064 % id. 7314
83957391616%3Astory location.5%3Astory attachmentstyl
e.vide inline%3Atds flqs.3%3Apage:insiqhts. % 7B%221064
94 7776889064%22%3A% 7b%22PAGE 1D%22%3A 106494 
7776889064%2C%22PAGE ID TYPE%22%3A%22PAge% 
22%2C%2C%22actor id%22%3A 106494 77776889064%2C 
%22dm%22%3A % 7b%221SsHARE%22%3A0%2C%22origi 
nalPostOwner1D%22%3A0%7D%2C%22psn%22%3A%aaE 
ntVideoCreationStory%22%2C%22post context%22%3A% 
7B%22object fbtype%22%3A 1 %2C%22publish time%22% 
3A 1590031201 %2C%22story name%22%3a%22EntVideo 
CreationStory%22%2C%22story fbid%22%3A %5B% 73148 
3957391616%5d% 7D%2C%22role%22%3A 1 %2C%22sl%2 
2%3A5%2C%22targets%22%3A %5B% 7B%22actor id%22 
%3A 1069494 7776889064%2C%22page id%22%3A 106494 
7776889064 %2C%22postid%22%3A73141483957391616% 
2C%22role%22%3A 1 %2C%22share id%22%3A0% 7 D%5D 
% 70% 7D& tn =C 

9. http://www.lospoliticosveracruz.corn.mx/ople-para-al-dif
estatal-y -los-diputados-morenos/

1 O. http://www.revistarepublica.corn.mx/directora-del-dif-estatal
entrega-a-diputados-federales-y-locales-de-morena
despensas-para-que-hagan-campana-por-ordenes-de
cuitlahuac-qarcia/ 

11. https://sucesosdeveracruz.com.mx/opinion/hora
libre/des ensa ate-di utados-de-morena-en-a uros/
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PÚBLICA DE 
INFORMES 
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L DE 
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4 PRESUNCIONA 
L LEGAL Y 
HUMANA 

1. Consistente en notas periodísticas.
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2. Consistente en disco óptico que contiene ocho fotografías.

1. Consistente en el circular número DG/OC/015/2020, de
fecha dieciséis de abril de dos mil veinte, emitida por la
Directora General del DIF.

1. Consistente en el informe que al efecto sirva rendir la
Secretaría de Desarrollo Social, respecto a la bitácora y
responsable del manejo del vehículo con placas XW-51-047
de su inventario de bienes.

2. Consistente en el informe que al efecto sirva rendir la
Dirección del Registro Público de la Propiedad del Estado de
Veracruz, respecto a la propiedad del inmueble relacionado
con el hecho 2 de la demanda.

3. Consistente en el informe que al efecto sirva rendir la
Secretaría la Dirección General del DIF estatal de Veracruz,
donde se especifique cuantas despensas entregó a la
diputada denunciada.

4. Consistente en el informe que al efecto sirva rendir la
autoridad administrativas electoral al gobierno del Estado de
Veracruz, a través del requerimiento que le formule a la
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de
Veracruz; respecto a qué actos jurídicos han celebrado para
la implementación de la pandemia y qué cantidad ha
erogado Gobierno del Estado para la adquisición de
despensas y sus traslados durante los meses de abril y
ma o de 2020.

1. En todo lo que le favorezca en la presente investigación.

1. En su doble aspecto, legales y humanas, en todo lo que
favorezcan a la presente investigación.

b) Aportadas por la parte denunciada.

1 INSTRUMENTAL 
DE ACTUACIONES 

2 PRESUNCIONAL 
LEGAL Y HUMANA 

3 PRINCIPIO DE 
ADQUISICIÓN 
PROCESAL 

1. Que se hace consistir de todas y cada una de las
constancias que obran en el expediente, en todo lo que \'\ . \
beneficie a los intereses de la denunciada, en especial el JJ.-.J

Acuerdo de la Comisión Permanente de Quejas y
Denuncias del OPLEV.

1. Que consiste en el estudio que la autoridad
administrativa pueda deducir del análisis al marco
normativo y a los hechos señalados.

1. De la adquisición procesal en materia electoral, en todo
lo que beneficie a los intereses de la denunciada.
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1 DOCUMENTAL 1. Consistente en copia certificada del Oficio número
PÚBLICA SEDESOUDJ/DC-919/2020.

2. Consistente en copia certificada del Oficio número
RM/978/2020, de fecha catorce de diciembre de dos mil
veinte.

2 INSTRUMENTAL 1. Consistente en todo lo actuado y que sea favorable a
DE ACTUACIONES sus intereses.

3 PRESUNCIONALES 1. En su doble aspecto, legal y humana, en todo lo que
favorezca al denunciado.

4 SUPERVENIENTES 1. Consistentes en aquellos medios de prueba que
posibiliten el conocimiento de hechos, que se cuenten y
hayan emitido con fecha posterior.

e) Recabadas por la autoridad.

RECABADAS POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 

1 Acuerdo de fecha veintiocho de 
agosto de 2020, signado por el ACTA: AC-OPLEV-OE-045-2020 de la Unidad 

Secretario Ejecutivo, mediante el cual Técnica de Oficialía Electoral de OPLEV, 

requirió a la Unidad Técnica de mediante la cual certifica los links aportados. 

Oficialía Electoral de OPLEV. 
2 Acuerdo de fecha de dos de ACTA: AC-OPLEV-OE-046-2020 de la Unidad 

septiembre de 2020, signado por el Técnica de Oficialía Electoral de OPLEV, 
Secretario Ejecutivo, mediante el cual mediante la cual certifica los links aportados, 
requirió a la Unidad Técnica de fecha dos de septiembre. 
Oficialía Electoral de OPLEV. 

3 Acuerdo de la Comision Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, de fecha siete 
de septiembre de dos mil veinte, mediante el cual se desecha la solicitud de medidas 
cautelares. 

4 Escrito sin fecha, signado por Carmen Victoria 
Acuerdo de fecha uno de octubre de Santiago Betanzos, Síndica del Ayuntamiento de 
2020, signado por el Secretario Río Blanco, Veracruz, mediante el cual da 
Ejecutivo, mediante el cual requirió al cumplimiento al requerimiento formulado por la 
Ayuntamiento de Río Blanco diversa Secretaría Ejecutiva el uno de octubre de dos mil 
información. veinte. 

5 

Acuerdo. de fecha doce de octubre, signado por el Secretario Ejecutivo, mediante el cual 
se radicó y reservó la admisión de la queja. 

6 Acuerdo de diecisiete de noviembre 
de 2020, signado por el Secretario 
Ejecutivo, mediante el cual requirió a 
Partido Revolucionario 1 nstitucional 
para que informará el lugar preciso Escrito de fecha veintisiete de noviembre de dos 

donde ocurrieron los hechos, mil veinte, signado por Alejandro Sánchez Báez, 

marcados en el numeral dos de su Representante Suplente del PRI mediante el cual 

escrito de Queja. da cumplimiento al requerimiento formulado por 

7 Acuerdo de fecha veinticuatro de la Secretaría Ejecutiva. 

noviembre signado por el Secretario 
Ejecutivo, mediante el cual requirió a 
Partido Revolucionario Institucional 
por seQunda ocasión. 

8 Acuerdo de ocho de diciembre • Impresión del escrito de fecha trece de
1 

signado por el Secretario Ejecutivo, diciembre de dos mil veinte, signado por

mediante el cual requirió a la el director del Medio de Comunicación

Presidenta del DIF, al Secretaría de Los Políticos Veracruz.
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RECABADAS POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 

SEDESOL y alas medios de 
comunicación Plumas Libres, Libertad 
Bajo Palabra, Palabras Claras, La 

Silla Rota, El Sol de Orizaba, 
Periodismo Orizaba , Los Politices 
Veracruz, Revista República y 
Sucesos de Veracruz. 

Acuerdo de fecha dieciocho de 
diciembre, signado por el Secretario 
Ejecutivo, mediante el cual requirió 
por segunda ocasión a la directora 
general del DI F. 
Acuerdo de fecha treinta y uno de 
diciembre, signado por el Secretario 
Ejecutivo, mediante el cual requirió a 

los medios de comunicación Libertad 
Bajo Palabra, Palabras Claras, La 

Silla Rota, El Sol de Orizaba, 
Periodismo O rizaba, Revista 

Republicana v Sucesos de Veracruz. 
Acuerdo de fecha 14 de enero, 
signado por el Secretario Ejecutivo, 
mediante el cual requirió al Titular de 
la Unidad Técnica de Comunicación 
Social del OPLEV y al denunciante 
que informaran algún contacto del 
medio de publicación Periodismo 
Orizaba, 
Acuerdo de fecha diecinueve de enero 
de 2021 signado por el Secretario 
Ejecutivo, mediante el cual requirió al 
denunciante que informaran algún 
contacto del medio de publicación 
Periodismo Orizaba, 

• Oficio número SEDESOUDJ/DC-
919/2020, signado por el Director
Jurídico de la Secretaría de Desarrollo 
Social del Gobierno del Estado de 
Veracruz. 

• Escrito de fecha veintiuno de diciembre
de dos mil veinte, signado por el 
Representante Legal del Medio de 
Comunicación Plumas Libres. 

Mediante los cuales dieron cumplimiento al 
requerimiento realizado. 

Oficio número DG/005/2021, de fecha once de 
enero de 2021 signado por la Directora General 
del Sistema para el Desarrollo Integral para la 

Familia del Estado de Veracruz. 

Oficio OPLEV/UTCS/064/2021 signado por el 
Titular de la Unidad Técnica de Comunicación 
Social del OPLEV, por medio del cual hace del 
conocimiento que no cuenta con la información 
requerida. 

ACTA: AC-OPLEV-OE-073-2021, de fecha veinticinco de enero del dos mil veintiuno, 
mediante la cual se certificó un enlace y se da cumplimiento a la diligencia ordenada 

mediante proveído de fecha veinticuatro de enero. 

Acuerdo de fecha uno de febrero, 
signado por el Secretario Ejecutivo, Acta circunstanciada de la diligencia relacionada 

mediante el cual ordenó una diligencia con la búsqueda de información relacionada con 
relacionada con el medio de el medio de comunicación "El Vigilante 
comunicación "El Vigilante Veracruzano". 

1---l-V_e_r�ac�r�u_z�a _no�•-·---------�-----------------�iJ 
15 Acuerdo de fecha dos de febrero, 

signado por el Secretario Ejecutivo, 
mediante el cual requirió al medio de 
comunicación "El Vigilante 
Veracruzano", respecto a una nota 

periodística. 
16 

Escrito de fecha cinco de febrero, signado por el 
Director General de El Vigilante Veracruzano, 
mediante el cual da cumplimiento al 
requerimiento realizado. 

Acuerdo de fecha ocho de febrero signado por el Secretario Ejecutivo, mediante el cual se 
instsauró el procedimiento especial sancionador en contra de: 

• Dulca María Corina Villegas Guarneros, en su calidad de diputada federal.
• Rebeca Quintana Barceló, en su calidad de Directora General del DIF.
• Guillermo Fernandez Sanchez en su calidad de Secretario de SEDESOL.

Y se ordenó emplazarlos. 
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RECABADAS POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 

17 

18 

Acta de la audiencia de pruebas y 
alegatos, celebrada el diecisiete de 
febrero de dos mil veintiuno, en la cual 
compareció de manera virtual el 
quejoso 

• Oficio número DG/045/2021, de fecha
quince de febrero, signado por la
Directora General del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Veracruz. Escrito por el cual
comparece a la audiencia de pruebas y
alegatos.

• Oficio sin número, de fecha dieciséis de
febrero, signado por el Director Jurídico y
Representante Legal de la Secretaría de
Desarrollo Social del Gobierno del
Estado de Veracruz. Escrito por el cual
comparece a la audiencia de pruebas y
alegatos.

Informe circunstanciado de la Secretaria Ejecutiva del OPLEV, de fecha diecisiete de 
febrero. 

Acuerdo de la Secretaría 
Ejecutiva del OPLEV, emitido el 
veintiocho de febrero, mediante 
el cual radica el presente asunto 
y requiere a la Unidad Técnica 
de Oficialía Electoral, para 
certificar disco compacto 
aportado por el denunciante; de 
igual manera se requiere al 

19 Ayuntamiento de Río Blanco, 
Veracruz, a efecto de que 
proporcione el nombre, número 
telefónico o de contacto, correo 
electrónico, u algún otro dato de 
localización de la persona bajo 
la cual se encuentra registrado 
el inmueble ubicado en Avenida 
Colima número 55, casi esquina 
Durango, Colonia Ricardo 
Flores Magón, Río Blanco, 
Veracruz. 

Acuerdo de la Secretaría 
Ejecutiva del OPLEV, emitido el 
ocho de marzo, en el que 
requiere a la C. Maria Virginia 
Fuentes Pedraza, en su carácter 

Cumplimiento Ayuntamiento: 

• Escrito de fecha 4 de marzo signado por la
Síndica Única, por el que refiere que el
domicilio se encuentra a nombre de Fuentes 
Pedraza Maria Virginia, sin contar con 
número de contacto. 

• Escrito signado por el Presidente Municipal
por medio del cual remite el oficio
CC/RB/01/21 signado por el Coordinador de 
Comercio. 

• Oficio CC/RB/01/21 signado por el
Coordinador de Comercio, por el que
informa que la cuenta catastral 03007015, 
número 191 corresponde a nombre del C. 
Andrés Moreno Castillo; que la Cuenta 
Catastral 03007013, número 79, 
corresponde al C. José Edgardo Rosas 
Rosas. 

Cumplimiento Unidad Técnica de Oficialía Electoral: 

• Acta AC-OPLEV-OE-205-2021 de fecha dos
de marzo de dos mil veintiuno. 10 

20 
del predio ubicado en Avenida Certificación del Secretario Ejecutivo respecto a que 
Colima número 55, casi esquina no se recibió escrito alguno por parte de la C. María 
Durango, Colonia Ricardo Virginia Fuentes Pedraza.
Flores Magón, Río Blanco, 
Veracruz; a efecto de que 
informe si tiene algún tipo de 
relación Dulce María Corina 
Villegas Guarneros, Rebeca 
Quintanar Barceló Guillermo 

10 Dada la dimensión del acta, y a efecto de practicidad, dicha probanza se describe en el 
ANEXO 1, mismo que forma parte integrante de la presente sentencia. 
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22 

23 

Fernández Sánchez y que tipo
de relación tiene, así mismo que
señale si durante el mes de
mayo de dos mil veinte el
domicilio señalado fue
arrendado, si tiene conocimiento
de los hechos denunciados y en
caso de ser afirmativo, señale
que persona gestionó tales
actos, si existió contrato o
convenio derivado del resguardo
de las despensas en el
multicitado domicilio, y
proporcione los nombres y datos
de contacto de las del contrato

Acuerdo de la Secretaría
Ejecutiva del OPLEV, emitido el
dieciséis de marzo, mediante el
cual requiere por segunda
ocasión a la C. María Virginia
Fuentes Pedraza

Acuerdo de la Secretaría
Ejecutiva del OPLEV, emitido el
veintidós de marzo, por el que
se requiere a María Virginia 
Fuentes Pedraza, a efecto de
que proporcione el nombre y
domicilio o cualquier otro dato
de contacto de la o las personas
que habitaron el inmueble
registrado a su nombre durante
el mes de mayo de dos mil
veinte, ubicado en Avenida
Colima número 55, casi esquina
Durango, Colonia Ricardo
Flores Magón, Río Blanco,
Veracruz

Acuerdo de la Secretaría
Ejecutiva del OPLEV, emitido el 
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Escrito de fecha veinte de marzo, por medio del cual
la C. María Virginia Fuentes Pedraza, solicita que se
le tenga por autorizados para oír y recibir
notificaciones a las personas que indica en su propio
escrito, y desahoga requerimiento, señalando que: a)
No tiene ningún tipo de relación con las ciudadanas Y
ciudadano que se mencionan en el acuerdo de
requerimiento, b) Al ser negativa la respuesta existe
imposibilidad jurídica y material para rendir
información, c1) El inmueble citado, en el mes de
mayo de dos mil veinte no se encontraba arrenda_do;
c2) Al ser en sentido negativo la respuesta, exIst�
imposibilidad jurídica y material para rendir
información; d1) Desconoce por completo los hecho�
denunciados por el quejoso; d2) Desconoce sI
presuntamente el trece de mayo de dos mil veinte, 
fueron sacadas despensas del domicilio en cita, para
ser subidas a diversos vehículos; e) Al ser en sentido
negativo la respuesta en el inciso d) exist�
imposibilidad jurídica y material para rendir
información, incluida la contenida en el inciso e).

Escrito de fecha veintisiete de marzo, mediante el cual
la C. María Virginia Fuentes Pedraza, por una parte, 
realiza manifestaciones respecto de la eficacia de la
diligencia de notificación; asimismo objeta las pruebas
técnicas certificadas conforme al acta AC-OPLEV-OE-
205-2021; y finalmente por_ cuanto ha�e al
requerimiento señala: "En el penado comprendido del
uno de febrero de dos mil veinte a diciembre de dos
mil veinte· el inmueble no fue habitado por persona 
alguna; . debido a que, por razones de caráct�r
personal me traslade a diverso inmueble; sm
embargo, en ese periodo se contrató de forma verbal
a personas de sexo masculino o femenino para
labores de limpieza del inmueble; aproximadamente 
cada una en un periodo de duración de la relación de 
trabajo, de tres meses; no acordándome de sus 
nombres; con la aclaración que se les dotaba de 
llaves de acceso. 

veintinueve de marzo, mediante No comparece C. Marlon Ramírez Marín.
el cual requiere al C. Marlon 
Ramirez Marín, a efecto de que 
proporcione el nombre o SEFIPLAN comparece mediante oficio
domicilio o cualquier otro dato SRCEO/DCV/0839/2021 proporciona nombres de
de contacto de la persona propietarios y antecedentes de vehículos
señalada como "hermana de la
diputada federal denunciada"
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Asimismo se requiere a la 
Secretaría de Finanzas y 
Planeación, a efecto de que 
proporcione nombre, domicilio y 
datos de contacto del propietario 
del vehículo con placas XW-51-
047 durante el mes de mayo de 
dos mil veinte; en caso de haber 
sido vendido proporcione la 
fecha de realización así como el 
nombre, domicilio o datos de 
contacto de quien sea el 
propietario; de igual manera 
nombre, domicilio y datos de 
contacto del propietario del 
vehículo con placas YL Y-449-A

en caso de haber sido vendido 
proporcione la fecha de 
realización así como el nombre, 
domicilio o datos de contacto de 
quien sea el propietario. 

Acuerdo de cinco de abril de 
2021, requiere por segunda 
ocasión a Marlon Ramírez a 
efecto de que proporcione el 
nombre o domicilio o cualquier 
otro dato de contacto de la 
persona señalada como 
"hermana de la diputada federal 
denunciada" 

Acuerdo de fecha once de abril, 
mediante el cual se requiere a 
Antonio Vargas Croda y Erika 
Peña Carreón, a efecto de que 
informen si tiene relación con 
los denunciados y que tipo de 
relación, así como si en el mes 
de mayo de 2020 su vehículo se 
encontraba afuera del domicilio 
ubicado en Avenida Colima 
número 55, casi esquina 
Durango, Colonia Ricardo 
Flores Magón, Río Blanco, 
Veracruz; asimismo si tiene 
conocimiento de los hechos 
denunciados. 

TEV-PES-12/2021 

Mediante escrito de 9 de abril, responde el 
representante suplente del PRI ante el Consejo 
General que no conocen mayores de datos de la 
persona motivo de requerimiento. 

Escrito de 17 de abril signado por Antonio Vargas 
Croda, por medio del cual informa que ya no es dueño 
del vehículo con placas XW-51-047 

Acuerdo de fecha veinte de 
abril, se requiere por segunda 
ocasión a Erika Peña Carreón, a 
efecto de que informen si tiene 
relación con los denunciados y 
que tipo de relación, así como si 
en el mes de mayo de 2020 su No cumplido el requerimiento, toda vez que a pesar de 

vehículo se encontraba afuera haber sido notificada no dio respuesta y por lo tanto 

del domicilio ubicado en mediante acuerdo de 3 de mayo se tuvo por 

Avenida Colima número 55, casi agotada la línea de investigación 

esquina Durango, Colonia 
Ricardo Flores Magón, Río 
Blanco, Veracruz; asimismo si 
tiene conocimiento de los 
hechos denunciados. 
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Acuerdo de veintiséis de abril, 
mediante el cual se requiere a la 

27 Vocalía del Registro Federal de Oficio INENRFE-/1032/2021 de fecha 28 de abril 
Electores del INE, el domicilio signado por el Vocal del Registro Federal por medio 
actual de José Luis Patraca del que otorga domicilio de José Luis Patraca Pérez. 
Pérez 

Acuerdo nueve de mayo, 
mediante el que se ordena 

Acta Circunstanciada de fecha 12 de mayo 28 diligencia de búsqueda de datos 
de contacto de la nueva 
persona encargada de 
representar al DIF Veracruz 
Acuerdo de quince de mayo, 
mediante el que se ordena 

Acta Circunstanciada de fecha 21 de mayo 29 diligencia de búsqueda de datos 
referentes al cargo con el que 
actualmente se ostenta Dulce 
María Corina Villeaas 

30 Acuerdo de fecha veinticuatro Acta de fecha 31 de mayo por la que se difiere 
de mayo, mediante el cual se audiencia 
emplaza a la audiencia de 
pruebas y alegatos a las partes. 

31 Acuerdo de uno de junio por el Acta de audiencia de fecha 7 de junio 
que se fija nueva fecha de 
audiencia de pruebas y alegatos 

ALEGATOS 

Fecha 

28 de 
mayo 

24 de 
mayo 

Parte 
Rebeca 
Barceló 

Quintanar 

David Axayacatl Tedy 
Esquive! en su carácter 
de Subdirector de 
Asuntos Jurídicos y 
apoderado legal del DIF. 

Contenido del escrito 
Sostiene que la diligencia de notificación se le realizo con solo 
un dfa hábil de por medio dado que la fecha de recepción del 
instructivo de notificación fue el dfa 27 de mayo para que dicha 
audiencia se llevara a cabo el dfa 31 lo cual a consideración por 
parte de la ciudadana quedo en estado de indefensión para una 
defensa clara y adecuada pues es imposible que en un solo día 
pudieran realizar el estudio de dichas constancias dado del 
volumen de estas, para lo cual se solicitó una nueva fecha para 
que se llevara a cabo la audiencia de pruebas y alegatos 
atendiendo a la razonabilidad jurfdica mínima y al debido 
proceso y de las fonnalidades esenciales del procedimiento y la 
legalidad que deben revestir las actuaciones de las autoridades 
administrativas, sustenta su dicho en las siguientes tesis: 1 a.lJ. 
1112014 de rubro •DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU 
CONTENIDO"; l. 7°

.A. J/41 •AUDIENCIA, CÓMO SE INTEGRA 
ESTA GARANTIA"; P.J/J. 47195 •FORMALIDADES 
ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE 
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA 
PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.-• 
Por lo anterior solicita que se señale otra fecha para la 
celebración de la audiencia de oruebas v aleaatos. 

(\ . \ En su escrito, señala lo siguiente: 'J->'--) 
"ALEGATOS 

Es de vital importancia para la resolución absolutoria del 
presente expediente, hacer notar que él hoy quejoso, 
únicamente se limita a manifestar de manera ambigua, una serie 
de afinnaciones inconexas y que dolosamente pretende probar 
a través de pruebas técnicas como fotografías y notas 
periodísticas la comisión de una supuesta infracción. 
Ahora bien, dichas afinnaciones, carecen del grado de 
especificidad suficiente ya que se omite el modo detallado, el 
tiempo puntual y el lugar concreto en que Supuestamente se 
desarrollaron los hechos; contraviniendo as/, a fo mandatado por 
el inciso C del articulo 23, del Reglamento de Quejas y 
Denuncias aplicable al caso que nos ocupa, que señala (el 
subrayado es propio): 
c. Técnicas, consideradas como las fotoarafías, los medios de
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28 de 
mayo de 
2021 

31 de 
mayo de 
2021 

Edgar Miranda 
Barrientos, Directos 
Juridico de SEDESOL 

María Virginia Fuentes 
Pedraza 
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reproducción de audio y video, así como todos aquellos 
elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que 
puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o

instrumentos. accesorios. aparatos o maquinaria que no esté al 
alcance de la Secretaría Ejecutiva o no sean proporcionados por 
el oferente. En todo caso, la o el quejoso o denunciante deberá 
señalar concretamente lo que pretende, acreditar, 
identificando a las personas, los lugares y las 
circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba; 
Lo anterior se robustece con la siguiente tesis jurisprudencia/: 
Rodolfo Vitela Melgar y otros 
vs. 
Tribunal Electoral del Distrito Federal Jurisprudencia 3612014 
{. . .] 

Lo anterior, sin que sea óbice señalar que, suponiendo sin 
conceder, que el o los vehículos fuesen de la Secretaria de 
Desarrollo Social del Estado de Veracruz; este Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Veracruz, no 
cuenta con las facultades o potestades suficientes para 
imperar sobre ellos, ya que es un hecho notorio, que al ser 
personas jurídicas diferentes, su patrimonio también lo es y que 
las facultades para determinar el uso de los vehículos propiedad 
de una institución está reservada al titular de la misma y los 
funcionarios que enumere la normatividad aplicable vigente pero 
siempre de la institución de que se trate. 
Asimismo, se solicitan se tengan por reproducidas todas y cada 
una de las manifestaciones vertidas en el presente 
procedimiento a través del escrito de fecha 15 de febrero del 
2021, mediante el oficio número DG/O4512021 y sean tomados 
en consideración al momento de resolver. " 
"Oficio No. SEDESOL-DJIDC-435/2021 
Con fundamento en el artículo 15 fracciones I, 11, 111, IV, V y VI 
del Reglamento Interior de esta Secretaria de Desarrollo Social 
del Estado, en relación al Procedimiento Especial Sancionador 
Expediente No. CGISEIPES IPRl/O2312O2O, radicado en ese 
Organismo a su digno cargo, donde el Quejoso o Denunciante 
es el C. Marión Ramirez Marín, Presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Veracruz, 
donde denuncia al C. lng. Guillermo Femández Sánchez, 
Secretario de Desarrollo Social del Estado y otros, por 
supuestos actos contrarios a la normatividad constitucional y 
legal en materia electoral. 
Derivado de lo anterior, adjunto al presente para debida 
constancia, la copia certificada del nombramiento de fecha 
veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, expedido a favor del 
suscrito en mi carácter de Director Jurídico, por parte del lng. 
Guillermo Femández Sánchez, Secretario de Desarrollo Social 
del Gobierno del Estado de Veracruz, asimismo me permito 
informarle que a efecto de comparecer a la audiencia 
programada para el día lunes treinta y uno de mayo del 
presente, a las 11 :00 horas, a través del sistema de video 
conferencia, he tenido a bien designar a la Licenciada Mónica 
Alejandra Gómez Torres. Jefa del Departamento de lo 
Contencioso y al Licenciado David Alejandro Orozco Alvarez, 
Analista Jurídico respectivamente, ambos adscritos a esta 
Dirección, para desahogar dicha diligencia por parte de esta 
dependencia, adjuntándose la credencial de elector de los 
citados, así como la copia simple para que previo cotejo, me 
sean devueltas las originales por ser útil para otros fines 
legales." 

Mediante su escrito solicitó se tuviera por reproducidos como 
alegatos lo planteado en escritos de fechas veinte y veintisiete 
de marzo recibidos por la autoridad administrativa electoral así 
como la aclaración de abstenerse a comparecer a audiencia 
debido a la edad, y la falta de experticia en el área del 
conocimiento de los temas en cuestión y de la imposición 
desmedida por parte de la autoridad administrativa de 
comparecer por medio de apoderado a quien sea designado 
mediante notario público y además de carecer de los medios 
económicos para cubrir derechos y honorarios de fedatario 
público y de no permitirle a través de carta poder simple, de 
igual forma aduce la ilicitud de los medios de prueba para la 
obtención del domicilio y si en el curso de la obtención de dicho 
dato existió violación a la formalidad del procedimiento de 
obtención de datos sensibles como lo es el domicilio pues a su 
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dicho le corresponde a la autoridad jurisdiccional, no obstante 
del acuerdo de veintiséis de febrero se omitió emplazarle y Jo 
cual a su parecer es una violación a la formalidad del 
procedimiento al desconocer el contenido de la actuación 
judicial y solo tener conocimiento del mismo a través de lo 
invocado en el acuerdo de veinticuatro de mayo dictado para Jo 
cual referente a esto solicita se suspenda la audiencia a efecto 
de no violar la formalidad del procedimiento. 
En su dicho los medios de prueba los presenta para acreditar 
las violaciones a las formalidades del procedimiento, al haberlas 
realizado la Autoridad Electoral actuaciones que a su dicho 
carecen de competencia Constitucional y legal como lo es 
requerir a nombre de quien está un inmueble es un dato 
sensible Como medio de prueba para acredita a su dicho existió 
la omisión de darle cuenta por Jo cual para no afectarla en su 
esfera jurldica solicita se Je emplace. 

Quintanar Escrito mediante el cual solicita que sea considerado el escrito 
de fecha diecisiete de abril signado por Antonio Vargas Croda, 
quien es el dueño del vehículo Nissan, modelo 2207 tipo Pick 
Up color plata doble cabina con placas de circulación XW-51-
047, de Veracruz, persona que niega tener relación con la 
denunciada por la cual solicita deban declararse inexistentes las 
infracciones a la normatividad electoral, con relación a los 
hechos denunciados de la {Jresente queja 

ACTA DE AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS 
Contenido 

"Este momento, ratifico en todas y cada uno de sus partes el escrito de 
fecha 26 de mayo de 2020, en primer término dirigido a los autoridades 
locales del Instituto Nacional Electoral y que con posterioridad fue remitido a
este Organismo Público Local Electoral y lo recibieron el dia 7 de junio de 
2020, hoce justamente un año que lo recibieron y que sin embargo, no 
promovieron la celebración de la presente audiencia durante el transcurso 
de 365 días, lo que no ocurre en otros casos de denuncias que hemos 
presentado y que han presentado algunos actores polfticos en contra del 
partido revolucionario institucional, en tal que en menos de 15 días han 
sustanciado, expediente con las diligencias de investigación, que han 
requerido para integrar el expediente, lo que se advierte uno clara 
manipulación a conveniencia de las partes contrarías de los expedientes de 
quejas y denuncias formuladas por el Partido Revolucionario Institucional 
claramente se ve que en cuanto se permite lesionar los derechos del partido 
revolucionario institucional, hacen de manera expedita todas las actuaciones 
necesarias para integrar el expediente, cosa contrario que sucede cuando el 
Partido Revolucionario Institucional, como el caso del expediente en que se 
está actuando presenta alguna denuncio en contra de la violación de 
disposiciones constitucionales y legales por parte de personas que se 
encuentran en el ejercicio del poder Público en el estado de Veracruz; el 
ejemplo contrario, es el caso de la denuncia que se presentó por parte del 
partido MORENA en contra de nuestro candidato Juan Manuel Diez 
Francos, a la presidencia municipal de Orizaba; en el primer caso un año 
que ocupar para integrar el expediente; en el segundo caso menos de dos 
semanas fue suficiente al OPLEV para integrar el expediente del 
Procedimiento Especial Sancionador y remitirlo al Tribunal Electoral de 
Veracruz; por otro parte como ya Jo señalé; ratifico en todas y cada uno de 
sus partes el contenido del escrito inicial de denuncia que formulamos en el 
presente caso, y reiteramos las pruebas técnicas y las restantes públicos, 
presuncional en todo lo que nos beneficia, y lo instrumental de actuaciones 
que ofrecimos al presentar el escrito inicial de denuncia, medíos que 
acreditan de manera fehaciente la existencia de los actos que se denuncia. 
Tan es as/, que la directora del DIF en el estado de Veracruz presentó 
renuncia a su cargo en cuanto en otro asunto de materia similar se iba a

dictar sentencio en su contra y dejó de prestar sus servicio al encargo cuyo 
actos ahora se denuncias; por lo que, el Tribunal deberá acreditar, como lo 
es, la existencia de los actos violatorios de la Constitución y de la Ley como 
se ha señalada en el escrito de denuncia y en consecuencia imponer la 
sanación aue corresoonda conforme a las normas aolicables. Sería cuanton 

"En este acto, vengo en nombre de mi representado el Ingeniero Guillermo 
Fernández Sánchez, Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del 
Estado de Veracruz, mediante el escrito de fecha dieciséis de febrero de dos 
mil veintiuno, presentado ante ese Organismo Público Electoral en el cual da 
contestación al escrito inicial de denuncio, el cual está compuesto de ocho 
foios útiles por uno solo de sus lados debidamente signado por el Miro. 
Héctor Rivera Castillo, en ese entonces, director juridico de la Secretaría de 
Desarrollo social del Gobierno del Estado de Veracruz, el cual hogo mio v 
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ratifico en todas y cada una de sus partes en el cual se hocen valer los 
excepciones legales ahf invocadas en dicho ocurso, asimismo dando debida 
contestación o los hechos de lo denuncia, asimismo exhibiendo las pruebas 
respectivos para su debido admisión y desahogo correspondiente, 
solicitando que el citado ocurso quede debidamente agregado en los autos 
del expediente en el que se actuó y surto sus efectos legales 
correspondiente, para que una vez llegado el momento procesal oportuno, 
previa valoración de los medios de convicción, razonamientos y 
excepciones legales invocados quede debidamente demostrado en autos 
ante lo autoridad competente que mi representado jamás incurrió en alguna 
supuesto violación a lo normatividad aplicable y que de igual formo se 
señala en el escrito inicial de denuncia; consecuentemente absolviendo de 
responsabilidad legal alguno a mi representado en la controversia que hoy 
nos ocupa.• 
"Con la personalidad que tengo debidamente acreditada y reconocida a 
través los documentos que exhibo por medio del escrito de fecho cuatro de 
junio, con número de oficio SAJ/018/2021, es que manifiesto lo siguiente, en 
primer término, que sean considerados en el momento procesal oportuno 
para resolver todas y cada una de los manifestaciones, argumentos, 
preceptos de derecho y pruebas aportadas por medio del oficio supra 
señalado; asf como lo expuesto a través del oficio signado por lo entonces 
directora general del Sistema paro el Desarrollo Integral de la Familia, la C.

Rebeca Quintanar Barceló, en fecha quince de febrero de 2021, por medio 
del cual se dio contestación en tiempo y forma al requerimiento realizado por 
el OPLE. 
Asimismo, solicito en este acto que se agregue a lo presente audiencia, en 
calidad de prueba y de criterio orientador la resolución de fecha nueve de 
febrero de 2021, emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz, en el 
expediente número TEV-PES-0612021, en el cual se determinó que de las 
pruebas y constancias que obraban en dicho expediente, no se probaba lo 
existencia de los hechos materia de la denuncio; por lo cual al tratarse de 
denuncios sobre hechos que guardan similitud es atendible resolver en 
sentido similar para resguardar principios de derecho como son la certeza 
jurídica, la igualdad procesal entre las partes, el debido proceso y el acceso 
a la justicia. En similar sentido, deberá absolverse a cualquier otro servidor o
ex servidor publico aquf señalado derivado de las mismas circunstancias ya 
expuestos y por ser insuficientes las pruebas aportados por la parte 
denunciante. 
En otro sentido, quiero destacar que a través de lo multicitado circular 
DGIOC/01512020, se establecieron reglas claras poro no violentar ninguna 
normatividad electoral como fue apegarse a los lineamientos del programa 
de asistencia alimentaria, sujetándose también o la idea y leyenda de que 
cualquier programa es público, ajeno o cualquier partido político y quedo 
prohibido su uso poro fines distintos a los establecidos en el programo; así 
también en el punto cinco del referido documento se señala que no deberán 
realizarse difusiones en redes sociales o en cualquier medio de 
comunicación; por lo cual, suponiendo sin conceder que se hubiera 
realizado alguna entrega, la responsabilidad de haber realizado alguna 
difusión por redes sociales u otro medio de comunicación, es 
exclusivamente de el que la realizó y no de mi representada, ni de los 
servidores o ex servidores públicos, que forman o formaron parte. De igual 
manera, quiero señalar contundentemente que no puede configurarse 
ninguno de los supuestos actos denunciados por que no existe afectación 
alguna al proceso electoral; ya que este no existfa aún y se encontraba muy 
lejana la fecha en lo que sucedieron los supuestos actos denunciados 
respecto del inicio del proceso electoral. Es todo lo que tengo que 
manifestar.• 

Valoración probatoria. 

80. Conforme a los artículos 331 y 332 del Código Electoral, las

pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, 

atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana 

crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, 

con el objeto de producir convicción sobre los hechos 

controvertidos. 
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81. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno,

salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la 

veracidad de los hechos a que se refieran. 

82. Las documentales privadas, técnicas e instrumental de

actuaciones, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 

competente para resolver generen convicción sobre la veracidad 

de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos 

que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 

verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan 

entre sí. 

83. Valoración que se hará más adelante, una vez que se

proceda al análisis de los medios probatorios para la acreditación 

de los hechos y de las violaciones que se dicen aducidas. 

SÉPTIMO. Calidad del denunciante y los denunciados. 

Denunciante. 

• PRI. Es un hecho público y notorio que dicho instituto político

tiene registro nacional; asimismo, cuenta con acreditación

ante el Consejo General del OPLEV, de igual manera ocurre

para su Presidente del Comité Directivo Estatal.

Denunciados. 

• Diputada Dulce María Corina Villegas Guarneros. Es un

hecho público y notorio que dicha ciudadana es Diputada 'iJ 
Federal por el Distrito Electoral XV de Orizaba, Veracruz, y

porque así se desprende de las presentes actuaciones.

• Rebeca Quintanar Barceló. Es un hecho público y notorio

que la ciudadana fungía como Directora General del Sistema

Integral de la Familia en el Estado de Veracruz al momento

de acontecer los hechos denunciados y porque así se

deprende las presentes actuaciones.
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• Guillermo Fernández Sánchez. Es un hecho público y

notorio que dicho ciudadano es el Secretario de Desarrollo

Social del Gobierno del Estado de Veracruz, y porque así se

desprende de las presentes actuaciones.

OCTAVO. Caso concreto. 

Acreditación de hechos 

84. En primer lugar, se tiene que el Partido Político denunciante

señala, para acreditar las conductas que denuncia, la existencia de 

un oficio circular identificado con el número DG/OC/015/2020, 

presuntamente suscrito por la Directora General del DIF, dirigida a 

las Diputadas y a los Diputados Federales y Estatales del Estado 

de Veracruz; así como diversas ligas electrónicas, pertenecientes 

a medios de comunicación y a la red social Facebook. 

85. Al respecto, este Tribunal advierte que, en efecto, se tiene

por acreditada la existencia de las notas periodísticas de medios 

digitales, en términos de las diligencias realizadas por la Oficialía 

Electoral del OPLEV, llevada a cabo en el acta AC-OPLEV-OE-

045-2020, de treinta y uno de agosto de dos mil veinte.

86. Así, respecto del link de la red social Facebook, en términos

de las diligencias realizadas por la Oficialía Electoral del OPLEV, 

en el acta AC-OPLEV-OE-046-2020, de dos de septiembre de dos 

mil veinte, se certificó el contenido de dicho perfil, sin que se 

encontrara alguna publicación relativa al trece de mayo de dos mil 

veinte, fecha en la que refiere el denunciante, tuvo verificativo la 

presunta entrega de despensas. 

87. Por otra parte, cabe destacar, además, que de las

publicaciones denunciadas que se estudian en el presente 

apartado, se tiene que pertenecen a distintas autorías, como a 

continuación se describe: 
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Vinculo denunciado Alojamiento 

httgs://glumaslibres.com.mx/2020/05/04/directora-
del-dif-estatal-entrega-a-digutados-federales-y- Web de "Plumas Libres" 

locales-de-morena-desgensas-gara-gue-hagan-
camgana-gor-ordenes-de-cuitlahuac-garcia/ 

httgs://libertadbajogalabra.corn/2020/05/04/cuitlahu Web de "Libertad bajo palabra· 
ac-garcia-ordeno-desviar-goliticamente-desgensas-
en-veracruz/ 

httgs://galabrasclaras.mx/estatal/dif-estatal- Web de "Palabras claras" 
gromueve-entrega-de-desgensas-gara-groselitismo-
electoral/ 

httgs://veracruz.lasillarota.com/estados/en-
gandemia-y-con-desgensas-gregaran-digutados-su- Web de "La silla rota· 

escenario-golitico-covid-19-veracruz-
coronavirus/388545 

httgs://www.elsoldeorizaba.eom.mx/local/mariachis-
de-la-region-reciben-aQQyo-gor-crisis-economica- Web de "El sol de Orizaba" 

crisis-ecoonmica-musicos-coronavirus-orizaba-
5239016.html 

httgs://m. facebook.com/geriodistasdeorizabafft =to 
Q level QOSt id.721483957391616%3Acontent OW 
ner id new.1064947776889064%3Agage ide.1064 
947776889064% id.731483957391616%3AstO!:Y lo 
cation.5%3Asto!:Y attachmentstyle.vide inline%3At 
ds flgs.3%3Agage:insights. % 78%22106494 777688 
9064%22%3A % 7b%22PAGE I D%22%3A 106494 7 
776889064%2C%22PAGE ID TYPE%22%3A%22 
PAge%22%2C%2C%22actor id%22%3A 106494 77 
776889064%2C%22dm%22%3A % 7b%221SsHARE 
%22%3A0%2C%22origina1PostOwner1D%22%3A0 Red social Facebook

% 7D%2C%22gsn%22%3A o/oaaEntVideoCreationSt 
O!:J'.º/o22%2C%22Qost context%22%3A % 78%22obj 
ect fbtyge%22%3A 1 %2C%22gublish time%22%3A 
1590031201 %2C%22sto!:Y name%22%3a%22EntV 
ideoCreationSto!:Yº/o22%2C%22sto!:Y fbid%22%3A 
%58% 731483957391616%5d% 7D%2C%22role%2 
2%3A 1 %2C%22sl%22%3A5%2C%22targets%22% 
3A %58% 78%22actor id%22%3A 1069494 7776889 
064 %2C%22gage id%22%3A 106494 7776889064 
%2C%22Qostid%22%3A 73141483957391616%2C 
%22role%22%3A 1 %2C%22share id%22%3A0% 7D 
%5D% 7D% 7D& tn =C 

httgs://es- Red social Facebook

la.facebook.com/gg/CorinaVillegasG/QQsts/ 

httQ://www.losQoliticosveracruz.eom.mx/ogle-Qara- Web de "Los políticos Veracruz· 

al-dif-estatal-y-digutados-morenos/ 

httg://www.revistaregublica.eom.mx/directora-del-
Web de "Revista república" dif-estatal-entrega-a-digutados-federales-y-locales-

de-morena-desgensas-gara:9ue-hagan-camgana-
gor-ordenes-de-cuitlahuac-garcia/ 

Web de "Sucesos de Veracruz" 
httgs://sucesosdeveracruz.com.mx/oginion/hora-
libre/desoensaaate-dioutados-de-marena-en-
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88. Al respecto, se tiene que referente a las páginas

pertenecientes a los medios de comunicación "Los Políticos 

Veracruz" y "Plumas Libres", las publicaciones denunciadas fueron 

realizadas en ejercicio de la libertad de expresión de los referidos 

medios. Lo anterior, en términos de las propias manifestaciones de 

los medios de comunicación aludidos, que obran en autos. 

89. Mientras que respecto a los medios de comunicación

denominados "Libertad bajo palabra", "Palabras claras", "La silla 

rota", "El sol de Orizaba", "Revista república" y "Sucesos de 

Veracruz", no obra en autos manifestación alguna, a pesar de que 

el OPLEV requirió información relativa a las publicaciones que 

realizaron, hasta tener por agotada la línea de investigación. 

90. Por otro lado, si bien se advierte que existen diversos

vínculos denunciados a los cuales no se les puede relacionar con 

alguna autoría por tratarse de publicaciones realizadas en la red 

social Facebook, lo cierto es que, destacando lo analizado en el 

marco normativo de esta sentencia, dicha red social carece de un 

control efectivo respecto a los contenidos que allí se exteriorizan, 

máxime cuando es una red social, cuyo perfil y características son 

definidos de forma personal. 

91. En ese sentido, resulta inconcuso que no es posible conocer

la titularidad de todas las cuentas que alojan información, sin que 

resulte necesario ordenar que el OPLEV realice mayores 

diligencias al respecto; ello debido a que al no existir elementos de 

convicción en el sumario, encaminados a demostrar de manera 

fehaciente la autoría o titularidad de esas publicaciones; por tanto, 

resulta inviable admitir que esa conducta no corresponda al 

ejercicio de la libertad de expresión, ello en atención del principio 

de presunción de inocencia y de las cuales, no se puede 

desprender conductas infractoras encaminadas a actualizar las 
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violaciones a la normativa electoral de las que se duele el quejoso 
y que se analizan en este apartado. 

92. Además de todo lo previamente señalado, se destaca que si
bien se cuenta con las imágenes de las publicaciones realizadas
en la red social Facebook de las cuales se desconoce la
titularidad, tal cuestión solo da la pauta para corroborar su
contenido, más no para considerar que los hechos hubieran
sucedido en los términos señalados por el denunciante, pues no
dejan de corresponder a pruebas técnicas consistentes en
imágenes, que por sus características, no pueden acreditar los
hechos que contienen o que pretende el denunciante, atribuirse a
persona alguna, o acreditar las violaciones que se denuncian.

93. Ello pues a pesar de que se encuentra certificada su
existencia con motivo de la diligencia efectuada por el OPLEV,
este hecho no resulta suficiente para tener por probadas las
conductas denunciadas, pues ello depende de una valoración
especifica de tales elementos de prueba, que en este caso deriva
de pruebas técnicas susceptibles de confección y modificación, las
cuales de las constancias que integran el presente procedimiento
especial sancionador, no es posible concatenarlas con otros
elementos de prueba a fin ·de que acrediten los hechos que les
refiere el denunciante.

94. Además, es criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, que las pruebas �
técnicas como videos, imágenes, grabaciones, etc., son 
insuficientes por sí mismas para probar un hecho, pues como se 
ha señalado, es necesario vincularlo con otro medio probatorio; sin 
que exista alguna otra prueba que lo robustezca. 

95. Pues de conformidad con lo dispuesto por los artículos 331,
párrafo tercero, fracción 111, y 359, párrafo segundo, fracción 111, del
Código Electoral, las pruebas técnicas como son los medios de
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reproducción de imágenes, para crear alguna convicción en la o el 

juzgador acerca de los hechos controvertidos se requiere que se 

señale concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las 

personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que 

se supone reproducen tales pruebas. 

96. En conclusión, únicamente se puede tener por acreditada la

existencia de los links denunciados, mismos que serán analizados 

en el apartado correspondiente para establecer si las conductas 

constituyen un ilícito. 

Existencia del Oficio DG/OC/015/2020 

97. Como se mencionó, el quejoso alega que le causa agravio

las conductas realizadas por la Diputada Federal Dulce María 

Corina Villegas, la Directora del DIF, Rebeca Quintanar Barceló y 

el Secretario de SEDESOL Guillermo Fernández Sánchez, toda 

vez que, a su decir, los dos últimos hicieron uso indebido de 

recursos públicos, con la finalidad de promocionar la imagen de la 

referida Diputada. 

98. Lo anterior en virtud de que en fecha dieciséis de abril del

año pasado, mediante circular número DG/OC/015/2020, signada 

por la Directora del DI F, Rebeca Quintanar Barceló, solicitó el 

apoyo de todos los Diputados Federales y Locales del Estado de 

Veracruz, para la distribución de insumos de los programas de 

asistencia alimentaria a la población vulnerable dentro de su 

distrito, con motivo de la contingencia COVID-19. 

99. Como consecuencia de esta circular, el denunciante refiere

que en fecha trece de mayo de dos mil veinte, desde el inmueble 

ubicado en el número cincuenta y cinco de la avenida Colima, casi 

esquina Durango de la Colonia Ricardo Flores Magón de la ciudad 

de Río Blanco, Veracruz, se sacaron despensas y fueron subidas a 

diversos vehículos, con lagos de SEDESOL, y de Gobierno del 

Estado, con placas XW-51-047, asimismo, guardándolas en las 
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cajuelas para su posterio� distribución en los municipios 
correspondientes al Distrito 15 de esta entidad. 

1 OO. De lo anterior, el denunciante afirma que los ciudadanos 
habitantes de ese Distrito dieron un agradecimiento a la Diputada, 
situación que fue dada a conocer en diversos medios de 
comunicación digitales. 

101. Así como, en la página de Facebook de la Diputada Federal
en comento.

102. De igual modo, señala que el dieciocho de mayo del año
pasado, en diversos medios de comunicación digitales, se publicó
una lista de servidores públicos, precisamente Diputados Locales y
Federales que presuntamente recibieron las despensas del DIF
Estatal.

103. Para soportar sus aseveraciones, el denunciante aportó
diversos links, en los que, a su decir, al ingresar a la red social
Facebook, despliegan las publicaciones que son objeto de la
denuncia.

104. De esta manera, tomando en cuenta el acervo probatorio
ofrecido por el denunciante, la Unidad Técnica de la Oficialía
Electoral del OPLEV, procedió a certificar el contenido de los
diversos liks, aportados por el denunciante.

105. La certificación levantada quedó asentada en las actas AC
OPLEV-OE-045-2020, AC-OPLEV-OE-046-2020, AC-OPLEV-OE- �
073-2021 y el acta circunstanciada de la diligencia relacionada con
el cumplimiento del acuerdo de uno de febrero, cuyo contenido es
del tenor siguiente.
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locales-de-morena-desn,:,nsas-oara-nue-haaan-camaana-aor-ordenes-de-cuitlahuac-aarcia/ 

Me remite al portal del medio electrónico denominado "Plumas 
libres", por así indicarlo en la parte superior del mismo, 
posteriormente advierto el título de la nota que indica "Directora del 
DIF estatal entrega a diputados federales y locales de MORENA 
despensas para que hagan campaña por órdenes de Cuitláhuac 
García", después advierto la imagen de un documento misma que 
puede verse en el anexo de la presente acta; como pie de imagen 
refiere el texto "Carta de la directora de Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), Rebeca Quintanar Barceló en la qur recibe órdenes 
de entregar las despensas a diputados locales y federales de 
MORENA; aprovechando el hambre y miseria por crisis de 
COVID19".---
Posteriormente observo un texto que indica "Por 
periodistasdigitales- 4 May 20 en Nota principal", seguido del 
contenido siguiente: ------
"Xalapa, Ver. 04 Mayo 2020.- En un documento hecho público se 
revela que el Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, 
fue quien violentó la Ley de Asistencia Social en Veracruz, la cual 
impide que los apoyos a personas en condición vulnerable, sean 
entregadas por actores políticos, en este caso por diputados locales 
y federales de Morena. 
De acuerdo a la circular DG/OC/015/2020, el pasado 16 de abril, en 
un texto oficial firmado por la titular del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), Rebeca Quintanar Barceló, ella informa 
a los legisladores de su partido, que por órdenes del Gobernador, 
sean ellos quienes ahora entregarán las despensas a la gente que 
lo necesita y por lo tanto la funcionaria estatal se lava las manos al 
puntualizar que es una indicación del mandatario.-------

Cabe mencionar, que los insumos, únicamente llegaron a diputados 
de MORENA y no de los otros partidos, pese a que también son 
representantes populares.---------------
La funcionaria, les pide a los legisladores morenistas que sean ellos 
quienes "definan• a quien le entregarán los 130 paquetes de 
insumos alimentarios o despensas; sin ninguna instrucción de por 
medio. ---
Además, se les señala que deben acudir de manera personal a 
entregar dichos apoyos; amablemente, también les instruye que no 
alteren los logotipos, ni que suplanten la identidad institucional al 
retirar el etiquetado del DIF; indicación que no han atendido, pues 
han cambiado los logotipos por estampas con sus caras y de su 
partido.---------------------

También se les pide a los representantes populares que durante 
estas entregas, no difundan tales actos en medios o redes sociales; 
cosa que tampoco han acatado. La titular del DIF, apunta que este 
programa es público y ajeno a su partido político.----
Para recibir las despensas, se les pide que manden una camioneta 
de 3.5 toneladas; lona para cubrir los insumos; se debe presentar 
personalmente el diputado local o federal en el DIF con su 
credencial para recibir las despensas.------------

También radica en que los legisladores deberán pedir credencial de 
elector a los ciudadanos que reciban las despensas (los cuales no 
tienen esa facultad que es 100% ilegal)." ---------·- - - ---

Debajo se encuentran dos imágenes en las cuales se puede ver el 

anexo de la presente acta, como pie de imagen indica "El DIF 

nacional mandó despensas y muchos están guardadas en la casa 

de la diputada local de MORENA Ana Miriam Ferráez, para que 

haga campaña por la próxima contienda municipal, es clara 

violación a la ley. Continuando la nota con el siguiente texto: ---------

"Además de tomar fotografías, hacer un padrón y

decidir quienes reciben o no, las cajas con despensas. Todo lo 

anterior, evidencia las graves violaciones a la Ley de asistencia 

social. -------La mencionada Ley señala que "La 

asistencia social alimentaria debe ser indistinta, tener como fin 

apoyar a los grupos en riesgo y grupos vulnerables de manera 

temporal". -----------Agrega que únicamente 

en DIF es el responsable de llevar a cabo actividades de 

focalización para determinar a los beneficiarios de sus programas 

alimentarios, con base en indicadores de vulnerabilidad, seguridad 

alimentaria y estado de nutrición plasmados en su Proyecto Estatal 

Anual--------------Además, solo el 

organismo asistencial es el responsable de asegurar el correcto 
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almacenaje y la distribución de los insumos y también, el único 

responsable de Integrar los padrones de beneficiarios de acuerdo a 

lo establecido en el "Manual de Operación del Sistema Integral de 

Información de Padrones de Programas Gubemamentales·.--

--------------Por lo que esto, no es 

facultad de ningún diputado local, ni federal ya que son 

representantes de partidos políticos; los beneficiarios serán 

aquellos que requieran mayor atención, considerando los niveles de 

pobreza (ingreso familiar), marginación (carencia de servicios 

básicos: luz, agua, red de drenaje, medios de comunicación, etc.) y 

vulnerabilidad social (carencia de servicios de salud, educación, 

alimentación, etc), además de no pertenecer a otro Programa de 

Asistencia Alimentaria, si como Programas de nivel Federal." ----

Lo anterior puede corroborarse en las impresiones de pantalla que 

agrego a la presente acta dentro del ANEXO A, como imágenes 1 
a la 5.----------------------

https://libertadbajopalabra.com/2020/05/04/cuitlahuac:garcia:Qrdeno-desviar-politicamente
des"""nsa�n-veracruz/ 

Me remite a un portal del medio electrónico "Libertad bajo Palabra·, 
por así indicarlo en la parte superior del mismo, donde también 
refiere en un cintillo azul "XALAPA, VERACRUZ, MEXI LUNES 31 
DE AGOSTO DEL 2020". Posterior veo el titulo que indica 
"Cuitláhuac García ordenó desviar políticamente despensas en 
Veracruz", seguid de una imagen de un documento, mismo que 
puede verse en el anexo de la presente acta; como pie de imagen 
refiere "En un documento hecho público se revela que el 
Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, fue quien torció 
la Ley de Asistencia Social en Veracruz, la cual impide que los 
apoyos a personas en condición vulnerable, sean entregadas por 
actores políticos, en este caso por diputados locales y federales de 
Morena FOTO: WEB", debajo de ello indica "Por Libertad Bajo 
Palabra - 4 mayo, 2020 en Carrusel, Estatales, seguido de un 
recuadro gris que contiene el siguiente texto: --------
-----Tuerce la Ley de asistencia social en Veracruz. --
-----Son dadas a personajes de MORENA que serán 
candidatos en 2021-La instrucción fue directa de Cuitláhuac García, 
dice Directora del DIF Estatal-Les piden a quien las entregue pedir 
credenciales de elector de los ciudadanos" --------
----·-----Posteriormente, advierto el contenido de la nota que 
señala lo siguiente:·----------------
-----------"Xalapa, Ver. En un documento hecho público se revela 
que el Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, fue 
quien torció la Ley de Asistencia Social en Veracruz, la cual impide 
que los apoyos a personas en condición vulnerable, sean 
entregadas por actores políticos, en este caso por diputados locales 
y federales de Morena.-------------·-----·------
-------------De acuerdo a la circular DG/OC/015/2020, el pasado 16 
de abril, en un texto oficial firmado por la titular del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Rebeca Quintanar Barceló, 
ella informa a los legisladores de su partido, que por órdenes del 
Gobernador, sean ellos quienes ahora entregarán las despensas a 
la gente que lo necesita y por lo tanto la funcionaria estatal se lava 
las manos al puntualizar que es una indicación del mandatario.-
-----Cabe mencionar, que los insumos, únicamente 
llegaron a diputados de MORENA y no de los otros partidos, pese a 
que también son representantes populares.--------
------La funcionaria, les pide a los legisladores 
morenistas que sean ellos quienes "definan· a quien le entregarán 
los 130 paquetes de insumos alimentarios o despensas; sin ninguna 
instrucción de por medio. ---Además, se les señala que deben 
acudir de manera personal a entregar dichos apoyos; amablemente, 
también les instruye que no alteren los logotipos, ni que suplanten 
la identidad institucional al retirar el etiquetado del DIF; indicación 
que no han atendido, pues han cambiado los logotipos por 
estampas con sus caras y de su partido. ----------
------------También se les pide a los 
representantes populares que durante estas entregas, no difundan 
tales actos en medios o redes sociales; cosa que tampoco han 
acatado. La titular del DIF, apunta que este programa es público y 
ajeno a su partido político. ------Para recibir las 
desoensas, se les oide aue manden una camioneta de 3.5 
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toneladas; lona para cubrir los insumos; se debe presentar 
personalmente el diputado local o federal en el DIF con su 
credencial para recibir las despensas. 

También radica en que los legisladores deberán pedir 
credencial de elector a los ciudadanos que reciban las despensas 
(los cuales no tienen esa facultad que es 100% ilegal). 

Además de tomar fotografías, hacer un padrón y 
decidir quienes reciben o no, las cajas con despensas. Todo lo 
anterior, evidencia las graves violaciones a la Ley de asistencia 
social.-----------La mencionada Ley señala que "La 
asistencia social alimentaria debe ser indistinta, tener como fin 
apoyar a los grupos en riesgo y grupos vulnerables de manera 
temporal".----- ------ Agrega que 
únicamente el DIF es el responsable de Llevar a cabo actividades 
de focalización para determinar a los beneficiarios de sus 
programas alimentarios, con base en indicadores de vulnerabilidad, 
seguridad alimentaria y estado de nutrición plasmados en su 
Proyecto Estatal Anual. -Además, solo el organismo asistencial es 
el responsable de asegurar el correcto almacenaje y la distribución 
de los insumos y también, el único responsable de Integrar los 
padrones de beneficiarios de acuerdo a lo establecido en el "Manual 
de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de 
Programas Gubernamentales·. 
Por lo que esto, no es facultad de ningún diputado local, ni federal 
ya que son representantes de partidos políticos; los beneficiarios 
serán aquellos que requieran mayor atención, considerando los 
niveles de pobreza (ingreso familiar), marginación (carencia de 
servicios básicos: luz, agua, red de drenaje, medios de 
comunicación, etc.) y vulnerabilidad social (carencia de servicios de 
salud, educación, alimentación, etc.), además de no pertenecer a 
otro Programa de Asistencia Alimentaria, Así como Programas de 
nivel Federal." -------Lo antes descrito puede advertirse en las 
impresiones de pantalla que agrego cómo imágenes 6 a la 9, del 
ANEXO A, de la presente acta. 

https://palabrasclaras.mx/estataVdif-estatal-promueve-entrega-de-despensas-para-proselitismo
electoraV 

Me remite a un portal del medio electrónico "Palabras claras 

Baluarte de expresión libre· por así indicarlo en la parte superior 

donde también indica la fecha "Lunes, 31 de agosto, 2020", debajo 

se encuentra una imagen la cual puede observarse en el anexo de 

la presente acta y posteriormente veo el titulo "DIF estatal 

promueve entrega de despensas para proselitismo electoral" y 

después indica "Por Berenice Sandoval - 1 de mayo, 2020". Debajo 

veo el contenido siguiente: 

"Xalapa.- En plena pandemia, el Sistema estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) beneficiará a los diputados 

locales y federales de Morena con la entrega de despensas para 

que a costa de los veracruzanos impulsen su imagen. 

----A menos de seis meses de que inicie el periodo 

electoral que permitiría la reelección de diputados, el Gobierno del 

estado entregará despensas para ser repartidas en los distritos del 

estado. -

Mediante la circular DG/OC/015/2020, la directora general del DIF, 

Rebeca Quintanar Barceló, recientemente nombrada por el 

gobernador Cuitláhuac García Jiménez, informó a los diputados 

federales recoger personalmente en la bodega del DIF estatal 

ubicada en avenida 20 de noviembre número 585 de la colonia 

Badillo en Xalapa, las despensas."-----------

- Posteriormente veo la imagen la cual puede verse en la impresión 

de pantalla que agrega a la presente acta. Debajo de la imagen 

continúa el texto: -----------------

----"Para ello se les pide acudir con una camioneta de 35 

toneladas y cuatro cargadores, una lona para cubrir los insumos y 

cuerdas para amarrarlos.-- ----

------------- Te puede interesar: MALAS MANOS EN EL DIF 

VERACRUZ -------El DIF pidió a los diputados enviar el padrón de 

los beneficiarios con copia de la identificación oficial, así como 

evidencia fotográfica de la entrega. ---

--- -- A fin de "curarse en salud", advierten a 

los diputados que no difundan esto en redes sociales o medios de 

comunicación y no alterar los logotipos de os insumos·. ---------
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Seguido de otra imagen la cual puede verse en las impresiones de 
pantalla que agrego a la presente acta, dentro del ANEXO A, como 
imágenes 10 a la 14. 

https://veracruz.lasillarota.comlestados/en-pandemi8:Y:CQn-despensas--preparan-diputados-su
escenario-nnlitirn-rl"lvid-19-veracruz..r.nrnnavirus/388545 

La cual me remite a un portal del medio electrónico "LA SILLA 
ROTA VERACRUZ" por asi indicarlo en la parte superior, 
posteriormente veo el titulo "En pandemia y con despensas, 
preparan diputados su escenario político", debajo le sigue el texto 
"Hierven Facebook y Twitter con imágenes de legisladores en 
entrega de apoyos a instituciones de salud o población vulnerable", 
posteriormente refiere "lratze Osorio =5/05/2020 21 :34 hrs", 
después advierto una imagen la cual puede verse en el anexo de la 
presente acta, posteriormente se encuentra el contenido de la nota 
que refiere lo siguiente: --- "Xalapa, Ver. - La contingencia 
sanitaria por Covid 19 obligó al gobierno de Cuitláhuac García 
Jiménez a retomar el programa de apoyos alimentarios a grupos 
vulnerables. De manera atípica, el mandatario solicitó a diputados 
locales y federales acercar las despensas a quien más lo necesita 
con la recomendación de no publicitar la ayuda. 
---- Diputados de todas las filiaciones partidistas 
de la 65 legislatura aprovecharon esta situación para promoverse 
en cuentas de Facebook, Twitter y emitir boletines informativos 
sobre la "ayuda" que hacen llegar a médicos, enfermeras y 
población en general ante la pandemia por Covid 19.-Los diputados 
de Morena han promocionado su imagen con recursos públicos, al 
usar la entrega de despensas, caretas, y hasta ambulancias, que se 
compraron con recursos del gobierno, para posicionarse entre los 
electores. Algunos aprovecharon el anuncio de 
Sedesol, que dará un apoyo económico único a taxistas, para 
difundir comunicados en los que se destaca la entrega de recursos 
públicos a ruleteros en sus distritos o los municipios en los que 
aspiran a gobernar. El diputado federal Jaime Humberto Pérez 
Bernabe, afirmó que la pandemia sanitaria sacó lo peor de la clase 
política, pues algunos han usado la ayuda a quien más lo necesita 
.como una campaña anticipada, "hay gente que cree que con dar 
despensa tiene garantizado un espacio (político)inmediato". 
--------- CUITLÁHUAC ORDENA 
LA ENTREGA DE 130 DESPENSAS POR DIPUTADO --------------------
En campaña Morena criticó la entrega de despensas de la 
oposición y desde el año pasado se suspendió la dispersión de 
despensas de parte del DIF y Sedesol. El organismo asistencial se 
limitó a comprar alimentos para el personal sindicalizado, pero la 
contingencia sanitaria los llevó a reactivar la entrega de productos 
de la canasta básica. 
-----------------Recientemente se informó de la emisión de la circular 
DG/OC/015/2020 del DIF en el que la actual directora, Rebeca 
Quintanar Barceló, pidió a los legisladores acudir a las oficinas a 
recibir los apoyos, para distribuirlos en sus distritos 
El documento, que se emitió el 16 de abril, informa que la 
instrucción proviene del titular del Ejecutivo del Estado, y se pide a 
un grupo de legisladores presentarse a las instalaciones del DIF 
con una camioneta para recibir 130 paquetes alimentarios. La 
recomendación a los diputados es que no alteren los logotipos, ni 
que suplanten la identidad institucional al retirar el etiquetado del 
DIF; además les ordena que, durante estas entregas, no difundan 
tales actos en medios o redes sociales. 
-- -Para recibir las despensas los convocan a usar una 
camioneta de 3.5 toneladas; lona para cubrir los insumos; y piden la 
presentación del diputado local o federal en el DIF, deben portar su 
credencial. -------De igual forma se les recomienda que al 
entregar el apoyo se pida la credencial de elector del o los 
beneficiarios; además de tomar fotografías, hacer un padrón de 
quienes reciben las cajas con despensas.- La instrucción de la 
titular del DIF, nombrada el pasado 29 de febrero, violaría la ley de 

45 



Desarrollo Social de Veracruz que en su artículo 22 determina que 
la planeación, aplicación y distribución de los recursos destinados a 
financiar los programas de desarrollo social y seguridad humana se 
basarán en indicadores de eficacia, eficiencia y calidad en la 
prestación de los servicios.-EI artículo 23, establece que, con el 
propósito de asegurar la transparencia, equidad y eficacia de los 
programas de desarrollo social y seguridad humana, el Gobierno 
Estatal, por conducto de la Secretaría, con la participación de las 
dependencias y entidades del Gobierno Estatal y de los municipios, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, integrará el Padrón 
Único de Beneficiarios de Programas Sociales. La entrega de los 
apoyos a beneficiarios al azar, que se comprueban con la copia de 
una credencial de elector, violenta la legislación vigente y podía 
constituir un delito. -- - -------DIPUTADOS 
CONSENTIDOS NO ACATAN INSTRUCCIÓN----Dos días 
después de que se emitió la circular, un video -que se difundió en 
redes sociales-, evidenció la descarga de despensas en casa de la 
diputada Ana Miriam Ferraez Centeno. ------La 
grabación exhibe cuando un trabajador baja cajas con artículos de 
primera necesidad del DIF en un domicilio ubicado en las calles Las 
Palmas, esquina Austria en el fraccionamiento Pedregal de las 
Animas, que se identificó como la dirección de la diputada local por 
Xalapa, y quien se menciona como posible candidata a la alcaldía 
de Xalapa, postulación que disputaría con Rosalinda Galindo, 
también de Morena.--------------
---El 21 de abril, el grupo legislativo de mayoría difundió un 
video del Presidente de la Mesa Directiva, Rubén Ríos Uribe, al 
hacer entrega de los apoyos en una comunidad de Córdoba, de 
donde es originario. Incluso se menciona que podría ser candidato 
a la alcaldía de ese municipio, espacio que se disputa con su 
compañero Víctor Vargas Barrientos. ----------

--------------La grabación de poco más de 30 
segundos contó con producción y edición, incluso, se dio el uso de 
un dron para captar el recorrido del legislador que destaca que la 
Cuarta Transformación está comprometida con la ayuda a los que 
más necesitan. "Hoy nos encontramos aquí en la Sierra del Gallego, 
venimos a entregar apoyo alimentario para los sectores más 
vulnerables. Es un compromiso de esta Cuarta Transformación en 
el país y en Veracruz, de proteger a los más desprotegidos de la 
sociedad. Por el bien de México, primero los pobres·. 

https://www.facebook.com/diputadosmorenaveracruz/videos/933513 
580418551/ Legisladores de oposición descartaron haber recibido 
la circular para la entrega de despensa, incluso de Morena -el grupo 
incómodo que encabeza el diputado José Magdaleno Rosales
tampoco fueron convocados por la titular del DIF. Los paquetes solo 
se entregaron a "potenciales candidatos" de la izquierda. ----------
Al respecto, el diputado federal Humberto Pérez Bernabé, quien 
aclaró que no fue convocado por la titular del DIF, aclaró que los 
funcionarios públicos y los legisladores locales deben seguir el 
ejemplo del Presiente Andrés Manuel López Obrador, que pide 
politizar o partidizar la entrega de apoyos. -- -----
Recordó que recientemente el Presidente se dijo sorprendido que 
se retomó la entrega de "despensas con gorgojo", cuando ese 
programa ya no forma parte de las acciones de gobierno; y el 
llamado a los legisladores de Morena fue apoyar al sector salud. -
----- "Lamento que haya grupos políticos de todos, te digo 
que he visto del PAN y PRI, que abusen de un momento dificil para 
la nación y el mundo. La pandemia es mundial, y debe haber mucha 
solidaridad", expresó en entrevista. ----------
-----Más allá de una guerra de despensa entre actores de 
todas las filiaciones partidistas, el Coronavirus debería llevar a los 
actores políticos a ser solidarios con la población, sin interés 
alguno. -------MORENOS Y ALIADOS SE PROMUEVEN CON LA 
ENTREGA DE AMBULANCIA-:>-�----------
--------EI 16 de abril el Gobernador Cuitláhuac García 
anunció la entrega de 20 ambulancias, cinco de ellas equipadas 
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para atención de terapia intensiva, a 1 O hospitales regionales. ----

En esa oportunidad comentó que las unidades se compraron con 
ahorros del Estado, aunque algunos medios difundieron la factura 
que comprueba que el equipo se adquirió con recursos del Seguro 
Popular. 
En una transmisión vía Facebook García Jiménez, acompañado del 
titular de la Secretaría de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, 
informó que los vehículos se llevarían a los hospitales de 
Huayacocotla, Llano de Enmedio en lxhuatlán de Madero, 
Tlapacoyan, Tezonapa, el Yanga en Córdoba.----Así como las 
unidades en Tlaquilpa, Tlacotalpan, Santiago Tuxtla, Oluta en 
Acayucan y Entabladero ubicado en Espinal. -------
En el evento virtual solo participaron funcionarios del ejecutivo, sin 
embargo, los diputados Víctor Vargas Barrientos y Elizabeth 
Cervantes de Morena, Brianda Kristel Hernández Topete del PRD, y 
Alexis Sánchez García (MC), los últimos aliados de la izquierda, 
informaron en sus redes sociales y boletinaron la entrega de las 
unidades en sus respectivos distritos. 
Entregan unidades para discapacitados, solo 10 salen en la foto -
-Días antes, el 08 de abril el DIF entregó unidades para el traslado 
de personas discapacitadas, solo 1 O legisladores locales 
aparecieron en la entrega entre ellos Rubén Ríos Uribe potencial 
candidato de Córdoba; Rosalinda Galindo quien competiría por 
Xalapa; José Magdaleno Rosales, quien buscaría la alcaldía de 
Medellín. ---Además, participan Deisy Juan Antonio quien 
buscaría la alcaldía de Acayucan, Nahúm Álvarez Pellico que busca 
la alcaldía de lxtaczoquitlán, Elizabeth Cervantes que va por Álamo, 
Raymundo Andrade Rivera que se candidatea para Coatepec, 
Magaly Armenta Oliveros por Cosoleacaque, Wenceslao González 
Martínez quiere ser alcalde de Poza Rica y Juan Javier Gómez 
Cazarín, que podría buscar una diputación federal. ------

----En esa ocasión, también se hizo un video en el que 
los legisladores destacan el apoyo de la Cuarta Transformación a 
los grupos más vulnerables, y que esos vehículos permitirán 
acercarlos a centros de atención. 
https://www.facebook.com/diputadosmorenaveracruz/videos/933513 
580418551/-------·----------------
Este 2 de mayo se anunció la compra de camas con el salario de 
los diputados, la entrega se difundió como información de la 
fracción de Morena y del grupo Legislativo PRI-Verde, en donde 
repiten los 1 O legisladores locales de Morena, así como priistas que 
posan en la foto haciendo entrega del equipo médico en el 
Velódromo de Xalapa, que se acondicionará como hospital Covid. -

-----También el diputado José Manuel Pozos 
Castro, difundió la entrega de equipo médico para los hospitales del 
distrito de Tuxpan, y se menciona que aspira ser alcalde de la 
cabecera distrital; y los diputados Adriana Esther Martinez Sánchez 
y Henri Gómez Sánchez, destacaron el empadronamiento a 
trabajadores del volante en Martínez de la Torre, ciudad a la que 
aspiran gobernar. -----------
Otros como Elizabeth Cervantes, que llegó por la vía plurinominal y 
que busca la alcaldía de Álamo, ha difundido boletines en los que 
destaca la entrega de apoyo a transportistas, de camas en el 
Velódromo, de vehículos para discapacitados, y hasta la entrega de 
pipas a la Comisión de Agua de Veracruz, en la zona norte, para 
promocionar y promocionarse con las acciones de la 4T. ------
-LA OPOSICIÓN TAMBIÉN REPARTE EQUIPO MÉDICO Y 
DESPENSAS---AI igual que los integrantes de Morena, diputados 
de todas las fracciones parlamentarias han difundido fotografías y 
videos en sus redes sociales en donde se hace entrega de insumos 
médicos y despensas.------·-------------
Los panistas Bingen Rementeria Molina y María Josefina Gamboa, 
aspirantes a la alcaldía de Veracruz, han informado a sus 
seguidores de la entrega de apoyo a personal médico en su distrito; 
el coordinador Ornar Miranda, quien quiere ser alcalde de Xalapa, 
ha implementado programas de apoyo y presentó una aplicación 
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móvil para ofrecer servicios e información del coronavirus. --
--------Nora Lagunes Jáuregui, que busca gobernar Comapa, ha 
difundo la entrega de pollos a comunidades de su distrito, María 
Graciela Hemández lñiguez impulsa a su esposo Luis Fernando 
Rodríguez a la alcaldía de Misantla, por lo que recorren juntos 
comunidades haciendo entrega de despensas. ----Por su parte 
Montserrat Ortega Ruiz que busca la alcaldía de Tuxpan, también 
entregó insumos médicos en hospitales de la región; Sergio 
Hernández la de Xalapa, que ha usado el programa de Casas de 
Enlace como una forma de promoverse. Difunde clases virtuales en 
redes sociales.-YGR" 
------Lo anterior puede corroborarse en las impresiones 
de pantalla que agrego a la presente acta dentro del ANEXO A,

como imágenes 15 a la 21. ------

https://elsolderorizaba.com.mx/local/mariachis-de-la-region-reciben-apoyos-por-crisis-economica
musicos-coronavirus-orizabza-5239016.html 

me remite a un portal electrónico del medio de comunicación "El Sol 
de Orizaba", por así indicarlo en la parte superior del mismo, donde 
también refiere "Orizaba, Veracruz, 31 de agosto de 2020", más 
abajo veo el título que señala "Mariachis de la región, reciben 
apoyos por crisis económica" seguido del texto "La contingencia 
sanitaria afectó sus ingresos, por ello la diputada federal Corina 
Villegas Guarneros, les entregó 62 despensas con productos 
básicos", después veo una imagen que al inferior refiere "Foto: 
Cortesía I Asociación de Mariachis", la cual puede verse en el 
anexo de la presente acta, debajo se encuentra el siguiente texto: 
"Mayra Figueiras Hernández I El Sol de Orizaba 
------Orizaba, Ver.- Músicos y cantantes que integran los cerca 
de 23 grupos de Mariachis de esta ciudad continúan su búsqueda 
de apoyo, para hacer frente a la falta de empleo que recienten por 
la pandemia, pues aunque sí recibieron el apoyo del municipio, solo 
10 lo recibieron, por ser de esta ciudad, pero muchos más requieren 
todavía más apoyo.-
Afortunadamente, dieron a conocer los mariachis, la petición de 
auxilio que hicieron la escuchó la diputada federal Corina Villegas 
Guarneros, quien les entregó 62 despensas con productos básicos 
para que hagan frente a la contingencia."---------
Debajo de esto, al margen derecho aparece la palabra "LOCAL", 
seguido de una imagen la cual puede verse en el anexo de la 
presente acta, junto a ello continúa el texto siguiente: 
"Patricio Apale, uno de los músicos señaló que ese gremio la está 
pasando muy complicado pues su fuerte son las fiestas, serenatas y
eventos diversos, que por reunir un significativo número de 
personas fueron los primeros en ser suspendidos. La economía de 
caso todos ellos, añadió, dependen de lo que ganaban por 
amenizar las fiestas, por lo que se quedaron sin ingresos. "Muchos 
compañeros si necesitan mucho el apoyo, porque tienen en su 
familia hijos pequeños, otros porque están enfermos y aunque le 
busquen por otro lado, no hay trabajo por la contingencia", apuntó." 
- Posteriormente se encuentra una imagen que en el
inferior refiere "Foto: Cortesía r Asociación de Mariachis" y puede
verse en el anexo de la presente acta luego aparece el siguiente
texto: "Todos ellos, agradecieron, a través de una
comisión que recibió las despensas, el gesto de la diputada federal
y señalaron que continuarán la búsqueda de más apoyo, porque si
la contingencia no se supera pronto, su situación se agravará aún
más. -- Quienes recibieron el apoyo fueron
representantes de Mariachi Sonidos de México, Mariachi de
América Continental, Mariachi Caporales, Mariachi Cielito Lindo,
Mariachi Fantasí, Mariachi Moctezuma, Mariachi Jalisciencie,
Marichi Oro y Plata, Maricahi Santa Cecilia, Mariacho Imperial MX,
Mariachi Plusviosilla y Mariachi Sinaloense."

Lo antes descrito puede advertirse 
en las impresiones de pantalla que agrego como imágenes 22 a la 

25, dentro del ANEXO A, de la presente acta. 
-----------------------

httos://m.facebook:com/neriodistasdeorizabafft =ton level nnst id.721483957�91616%3Acontent o 
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wner id new.1064947776889064%3Aoage ide.106494m6889064% id.731483957391§16%3Astor 
y_ location.�%3Astory_ ªttachmentsb'.!e.vide inline�3Atds ffgs.3%3A�gg:insights.%78º/2i21064!M7 
776889064%22%3A % 7b%22PAGE IQrq22%3A 1064947776889064%2C%22PAGE ID lYPE°/222% 
3A%22PA�%22%2C%2C%22actor ii;!°&22%3A 10649477776889064%2Q%22dm%22%3A% 7b%22I 
SsHARE%22%3A0%2C°&22Q!jginalPostOwngrlQ�22%3AO% 70%2C%22Wtn%22%3A�ªªEntVideo 
Creationªtorv%22%2C%22oost context%22�3A� 78%22.ººi� fbtvoe%22%ªA 1 �2Q%2212ublish t 
ime%22%3A 1590031201 %2C%2211Q!:Y. name%22%3a%2,2�nMdeoC!'.§ªtiºnªtorv°422o/q2Q%22stor 
Y. fbid%22%3A%58% 731483957ª�1§16%5d% 7O%2C%22rQl�%22%:3A 1 %2C%22sl�22��5°/22Q
%22targets%22%3A%58% 78%22actQ! id%22�3A 10694947776889064%2C�2212i!Qe id%22%3A 1
064947776889064%2C%22�1id%22%3A73141483957�1§1§%2C%22role%22%� 1 %2C%22sha

re id%22%3A0%7O%5O%7O%7D& tn =C 
corresponde a una liga de la red social de "Facebook", la atiendo 
bajo el criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en la resolución SX-
JRC-72/2017, de fecha veintiuno de julio de dos mil diecisiete, y 
hago uso de la cuenta de Facebook "Utoe Oplev", para la 
realización de la presente diligencia, por lo que una vez transcrita la 
liga electrónica en el buscador, me remite a una publicación de 
"Facebook", donde veo la publicación que en la parte superior 
indica "Periodismo Orizaba-lnicio", y debajo se encuentra un video 
con una duración de un minuto con cincuenta segundos, en el cual 
se escucha una música de fondo mientras aparecen diversas tomas 
y textos, los cuales pueden verse en el anexo de la presente acta. 
Debajo del video aparece como imagen de perfil "Peridismo 
Orizaba" y debajo de este indica "Sitio web de noticias y medí .. ."" 
luego le sigue la franja azul que contiene la opción para dar me 
gusta y debajo indica "A 35.557 personas les gusta eso·, tal y como 
puede verse en las impresiones de pantalla que agrego a la 
presenta acta como imágenes 26 a la 37 del ANEXO A. 

. 

htto://www.losnnlitiN'ISVeracruz.eom.mx/nnlA-Nira-al-dif--.tSltAI- ' �lnLn!N lfAdos-morenosl 
misma que me remite a una página que en la parte superior indica 
"LOS POLITICOS VERACRUZ", debajo veo una imagen de que en 
la parte superior tiene titulo "Los diputados que acudieron al DIF 
Estatal por despensas son los siguientes:·, seguido de una tabla de 
tres columnas donde se enlistan diversos nombres, mismos que se 
pueden ver em (sic) la impresión de pantalla agregada en el anexo 
de la presente acta. Posteriormente se encuentra el titulo de la nota 
que indica "OPLE para el DIF estatal y diputados morenos", debajo 
de esto señala "Lo viste en Los Políticos 18 mayo, 2020 De Boleto· 
y posteriormente se encuentra el siguiente texto: -"Tras interponer 
el PRO una queja contra Cuitláhuac García Jiménez, funcionarios 
del DIF Estatal y de los legisladores morenistas, el OPLE ordenó a 
los diputados locales de Morena que se abstengan de entregar 
despensas del organismo asistencial, pues violan el artículo 134 de 
la Constitución Federal y 79 de la Constitución de Veracruz. -----
Cabe mencionar que con las pruebas aportadas por el Partido de la 
Revolución Democrática, el OPLE fundamentó que existen 
elementos suficientes para determinar que con la entrega de 
despensas, los legisladores de Morena se promueven de manera 
personal y con fines de posicionamiento entre el electorado con 
miras a las elecciones del próximo año cuando se renovarán las 
presidencias municipales, así como las diputaciones locales y 
federales. 
-El ente autónomo también instruyó a los diputados morenistas que
no promocionen en redes sociales o por cualquier otro medio de 
comunicación la entrega de beneficios de programas sociales. --
Como se recordará, hace unas semanas se filtró en medios de 
comunicación un oficio del Ejecutivo estatal en el que se le
ordenaba al DIF Estatal dar todo el apoyo a diputados de Morena.
Es importante precisar que en las Reglas de Operación de
Programas Desayunos Escolares Calientes y Cocinas Comunitarias
Desayunos Escolares Fríos, no se establece la entrega de esos
apoyos por parte de las diputadas y diputados locales, pues no
cuentan con estructura logística ni mucho menos con algún padrón
de beneficiarios. El Organismo Pública Local Electoral indicó que
debió hacerlo la Secretaría de Salud del Gobierno Federal o las
dependencias del Gobierno del Estado de Veracruz, incluso, los
ayuntamientos, cosa que no fue así.
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-------Por ello, el OPLE ordenó al DIF Estatal 
entregar apoyos alimentarios en coordinación con las dependencias 
y entidades públicas del Gobierno del Estado y de los municipios, 
pero sin la participación de los otros dos poderes, el Legislativo y el 

Judicial, pues al ser autónomos, no se encuentran supeditados al 
Poder Ejecutivo. El Gobierno del Estado, el DIF Estatal y los 
diputados morenistas estaban afectando los principios 

constitucionales, como el de la equidad de la contienda electoral. --
Por ello, el PRO en Veracruz, que 

representa a la verdadera izquierda, continuará luchando para 
evitar que la mal llamada cuarta transformación siga violando y 
torciendo las leyes en su beneficio.· Lo antes descrito puede verse 
en las impresiones de pantalla que agrego a la presente acta como 
imágenes 38 y 39, del ANEXO A. -
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http://www.revistarepublica.com.mx/directora-del-dif-estatal-entrega-a-diputados-federales-y-locales
de-morena-desoensas-oara-aue-haaan-camoana-oor-ordenes-de-cuitlahuac-aarcia/ 
Misma que me remite a una página de "REVISTA REPUBLICA DE 
VERACRUZ POLITICA-NEGOCIOS-SOCIEDAD" por así indicarlo
en la parte superior, posteriormente, aparece una leyenda que 
indica "Página no encontrada Parece que la página buscas no 
existe. ¿Por qué no pruebas usar el buscador que aparece a 
continuación para encontrar el contenido que deseas? ¡Suerte!", tal 
y como puede verse en la impresión de pantalla que se agrega a la 
presente acta como imagen 40, del ANEXO A. ----
---------

httos://sucesosdeveracruz.com.mx/ooinion/hora-libre/desoensaaate-dioutados-de-morena-en-aouros/ 

misma que me remite a una página que en la parte superior indica 

en letras negra "La noticia en un click", luego en letras negras y 

verdes la palabra "Sucesos· y después en letras negras 

DEVERACRUZ.COM.MX", debajo se encuentra el titulo 

"DespensaGate: diputados de Morena en apuros· y debajo de este 

refiere "ALVARO BELIN ANDRADE 19 mayo 2020". Posteriormente

observo una imagen la cual puede verse en el anexo de la presente 

acta, debajo de esta se encuentra el texto siguiente: 

- "Por lo visto, en el Congreso local los diputados de Morena ya

aprendieron a asegurar el triunfo de sus propuestas legislativas y

llevar a sus correligionarios a los puestos clave en los poderes

ejecutivo y judicial, además de órganos autónomos, pero se les

barrió ocultar el proselitismo con recursos públicos.

------Este martes, el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz

(TEEV) acaba de anunciar que analiza las sanciones que se

aplicarán tanto a diputados locales y federales como a funcionarios

del DIF estatal por la entrega de despensas que a todas luce

califican como actos anticipados de campaña. -

---- -Roberto López Pérez, consejero del TEEV, dijo

que las medidas cautelares que se impusieron el sábado pasado,

de parar la distribución de despensas, se dieron ante la presunción

de promoción personalizada de la imagen de los legisladores y por

el supuesto uso de recursos públicos, luego de la confirmación del

DIF estatal que entregaron las despensas a diputados locales y

federales para repartir en sus distritos.

-- Y es que, dijo, la ley establece que la entrega de los

apoyos sociales no debe convertirse en un instrumento de alguna

fuerza política para desplegar acciones que pudieran llegar a tener

una injerencia prematura en el proceso electoral que iniciará en

noviembre de este año. ------ La respuesta

del TEEV es a una queja presentada por las dirigencias del PAN y

el PRI, que anexó pruebas que hacian presumir que los diputados,

en especial el presidente de la Mesa Directiva, Rubén Ríos,

estaban incurriendo en promoción personal con recursos oúblicos. -
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---------- "De manera indiciaria hacen presumir 

que pudieran existir una promoción personalizada, al difundir 

imágenes con su nombre, cargo y con posibles declaraciones que 

hacen referencia a la bancada al partido al que pertenece". Con 

ello, se estaría vulnerando la equidad de la contienda, el principio 

de imparcialidad de los servidores públicos y el principio de 

neutralidad, por lo que se pidió al DIF suspender la entrega a los 

diputados y cumplir con su función de reparto.-------

-------------En total, fueron 52 legisladores 

locales y federales los que recibieron los 130 paquetes alimentarios 

que se repartieron en diferentes regiones del Estado. Aunque no 

votó recientemente en favor de la reforma electoral, aparece en la 

lista de "beneficiarios" el priista Jorge Moreno Salinas, quien ya

declaró a medios que exigirá aclarar la situación pues no ha 

recibido esos paquetes. Quien sí aparece es el excoordinador de la 

fracción MC-PRD, Alexis Sánchez García, que hoy vive proceso de 

expulsión de Movimiento Ciudadano por haber votado a favor de la 

polémica reforma electoral. --------No afectará igual 

a morenistas la reducción de prerrogativas. -----La 

reducción en 50 por ciento a las prerrogativas de los partidos 

políticos, contemplada en la reciente reforma electoral morenista 

aprobada en el Congreso local, no afecta por igual a todos los 

partidos políticos. ----Pese que a que Morena también está 

incluido en el paquete, a sus futuros candidatos no solo le 

beneficiarán las miles de becas y apoyos del gobierno federal en 

programas sociales; también le ayudaron las despensas que el DIF 

estatal decidió entregar a través de los diputados del partido en el 

poder. ---Tan abiertamente lo hizo que menudearon las fotografías 

en medios y redes sociales tanto del momento en que fueron 

recibidos por diputados morenistas (tal es el caso de Ana Miriam 

Ferráez, quien recibió un tráiler lleno de despensas que embodegó 

en su domicilio), como de aquellas ocasiones en que 

personalmente las entregaron a pobladores de sus distritos. ----

----En este último caso se encuentra el Presidente del Congreso, 

Rubén Ríos Uribe, diputado local por el distrito de Córdoba, quien 

hace abierto proselitismo sea para su reelección en 2021 o para ir 

por la diputación federal o alguna alcaldia, y lo divulga con 

imágenes y videos en perfiles de Facebook de medios locales. --

Sin embargo, 

no son los únicos. Todos los diputados locales y federales de 

Morena recibieron cientos de despensas para apoyar su reelección 

o sus campañas electorales en 2021, en operaciones de un cinismo

similar a las que emprendían militantes del PRI, el PAN y el PRD. --

Aunque ya no podrán hacerlo tan 

abiertamente, las pruebas de sus actos anticipados de campaña 

podrán ser exhibidas ante el tribunal electoral por sus adversarios 

para echar abajo sus posibles triunfos. -------- ¿Les 

habrán amarrado las manos? --·-----------

----Esta semana, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) pidió 

al Sistema Integral para la Familia (DIF), que preside Rebeca 

Quintanar, suspender la entrega de apoyos a través de los 

representantes populares del partido oficial. La autoridad electoral 

determinó que los legisladores integrantes de la LXV Legislatura 

deben abstenerse de promocionar en rede sociales o por cualquier 

otro medio de comunicación, la entrega de beneficios de orogramas 
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sociales que están realizando ante la pandemia por Covid 19, lo 

que no había sido acatado por varios, entre ellos Rubén Ríos Uribe. 

--------En abril se filtró a medios de comunicación 

una circular en la que se pedía a algunos diputados locales pasar 

por 130 paquetes alimentarios que tendrían que ser entregados a 

personas de escasos recursos en su distrito, lo que es violatorio de 

la reglamentación del Ejecutivo y la operación del DIF. --- Los 

consejeros de la comisión de Quejas y Denuncias del Organismo 

Público Local Electoral (OPLE) impusieron la medida preventiva, 

ante la posibilidad de que los legisladores locales se puedan 

promocionar con miras a su reelección. ----------

------------- Según la nota periodística de 

la reportera Isabel Ortega, de la agencia AVC, en la sesión virtual 

en del OPLE en que participaron la Consejera Presidenta Tania 

Celina Vásquez Muñoz y los consejeros electorales Roberto López 

Pérez y María de Lourdes Fernández Martínez, se analizó el 

acuerdo de la Comisión respecto de la solicitud de adoptar medidas 

cautelares, formuladas por los Partidos de la Revolución (PRO) y 

Revolucionario Institucional (PRI), cuyos dirigentes presentaron una 

queja contra el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, así como 

diversos funcionarios del Sistema DIF Estatal y de diputados por las 

supuestas promociones de propaganda personalizada. ---Por 

unanimidad, los consejeros determinaron, como una medida tutelar 

preventiva hacer un llamado a los diputados para que se 

abstengan, en su caso, de entregar apoyos y productos o insumos 

alimentarios. También, no promocionar en redes 

sociales o por cualquier otro medio de comunicación, la entrega de 

beneficios de programas sociales, previniendo el cumplimiento 

estricto a lo mandatado en los artículos 134 de la Constitución 

Política Federal y 79 de la Constitución Política de Veracruz. ---------

Además, ordenó al Sistema DIF Estatal realizar las 

gestiones necesarias para detener y/o suspender la entrega de los 

apoyos a través de las y los diputados locales. -------

La Consejera 

Presidenta de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias 

Tania Celína Vásquez Muñoz, subrayó diciendo que, si bien es 

cierto Veracruz no se encuentra en un proceso electoral, nos 

encontramos próximos a su arranque; indicó que la figura de la 

reelección ya existe en nuestro Estado. ----------

------- Tenga la plena seguridad 

que, aunque no publiquen fotos en medios de comunicación o redes 

sociales, esta operación seguirá a todo vapor .. . aunque en lo 

oscurito. y 

criticaban al PRI y al PAN de este tipo de chicanadas. ----

-------- Frases sin disfraces --------------

----- "Hay momentos en la vida de todo político, en que lo 

mejor que puede hacer es no despegar los labios•. Abraham Lincoln 

Comentarios: 

belin.alvaro@gmail.com". ------ ---- ----- Lo 

antes descrito puede verse en las impresiones de pantalla que 

agrego a la presente acta como imágenes 41 a la 51, del ANEXO 

A.------
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la.fa book. 

la cual me remite a un perfil de la red social de 
"Facebook", donde tiene una imagen de portada que 
contiene la leyenda "CÁMARA DE DIPUTADOS" y el 
nombre de "corina Villegas Guameros DIPUTADA 
FEDERAL", la cual puede verse en la impresión de 
pantalla que agrego a la presente acta, así mismo como 
imagen de perfil donde veo a una persona de sexo 
femenino, junto se encuentra el nombre de "Corina 
Villegas• y debajo de ello indica "@CorinaVillegasG 
.Politico". Lo descrito, asi como las imágenes 
mencionadas, pueden verse en la impresión de pantalla 
que se agrega a la presente acta como imagen 1, del 
ANEXO A. ---------- Acto seguido, 
atendiendo a lo instruido en el acuerdo de mérito, procedo 
a ubicar la publicación o publicaciones de fecha trece de 
mayo, encontrando únicamente publicaciones del doce y

quince de mayo, relativas al "DIA INTERNACIONAL DE LA 
ENFERMERIA" y al "DIA DE LAS MAESTRAS Y DE LOS 
MANESTROS", respectivamente, tal y como puede verse 
en las impresiones de pantalla que agrego a la presente 
acta dentro del ANEXO A, como imágenes 2 a la 4. -

·. ·• 

ACTA: AC-OPLEV-OE-073-2021 

·. 
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https://www.elvigilanteveracruzano.eom.mx/entrega-diputada-federal-despensas-a-integrantes-de
mariachis-unidos-de-la-reaion-de-orizaba/ 

observo, un fondo de color blanco, y una franja azul 
marino, abajo un recuadro color azul con letras en color 
blando con el siguiente texto "MINUTO A MINUTO:" 
seguido del texto "Recluyen en el cereso de Zongolica a 
asesinos de campirano de Xoxocotla" a un costado de 
flechas, izquierda y derecha, por debajo, en color azul el 
siguiente texto: "El Vigilante Veracruzano· seguido de los 
iconos de la red social Facebook y Twitter, junto un 
recuadro color azul con la figura de unalupa (sic) en color 
blanco en la parte del centro, abajo en letras color gris el 
siguiente texto en color azul marino: "Our apologies We 
Can·t find the page you're looking for", en la parte de abajo 
"404-Page not found", en la linea siguiente un recuadro 
azul marino que contiene un texto en color azul "El 
Vigilante Veracruzano•, debajo un texto en color gris 
"Periodismo Critico y Plural" y debajo iconos de la red 
social Facebook y Twitter, del lado inferior derecho un 
recuadro color azul marino con texto color blanco que dice 
lo siguiente "Secciones•, y posteriormente, en la parte de 
abajo, lo siguiente: "Principal 4173, Regional 3683, Local 
1589, Policiaca 1283, Deportes 904, Estatal 738, Nacional 
146, Nogales 14" y en la linea siguiente un recuadro en 
color azul marino con texto color blanco "Todos los 
derechos reservados. El Vigilante Veracruzano 2020.",". -

Lo descrito puede verse en la imagen 1 
que se encuentra agregada en el ANEXO A de la presente 
acta. 

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA DILIGENCIA RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DEL 
!ACUERDO DE UNO DE FEBRERO, EN EL EXPEDIENTE IDENTIFICADO CON LA CLAVE
CG/SE/PES/PRl/023/2020
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Se inserta en el navegador de intemet "Gloogle Chrome" 
las palabras "El vigilante Veracruzano·, esto te direcciona a 
un sitio en el cual se observan los siguientes vínculos: ----

Procedo a dar clic en el primer vínculo desplegado que 
dice "El Vigilante Veracruzano: Homepage•, remitiéndome 
a un sitio con fondo blanco, en el cual, en su parte 
superior, se observa una franja azul, debajo de ella, a la 
izquierda, un recuadro del mismo color, que adentro, con 
letras blancas, tiene escrito "MINUTO A MINUTO", junto a 
ello, en letras de color gris, la frase "Lo hayan 
descuartizado y encobijado en Nogales·. Debajo de esto, 
en color azul, al centro de la página se lee "El Vigilante 
Veracruzano· y debajo, en letras color gris, pequeñas, 
"Periodismo Crítico y Plural". Debajo de lo descrito, 
encontramos cuatro vínculos. El titulo de la primera es 
"Inicio", de la segunda es "Noticias·, de la tercera es 
"Contactar" y de la cuarta "Municipios". ------ Posterior a 
dar click al vinculo "Noticias" y se despliega una columna 
con una lista de varios vínculos que de nombre ªPrincipal", 
"Local", "Regional", "Estatal", "Nacional", "Internacional", 
"Deportes", "Policiaca" y "Sociales".----
Posterior a ello, procedo a dar click en la pestaña 
"Contactar", conduciéndome a una página que contiene 
dos apartados; el primero, en negritas, titulado "QUIENES 
SOMOS" y el segundo, también en negritas, titulado 
"OBJETIVO", como se muestra en la siguiente imagen:-----

Procedo a deslizar hacia abajo la pagina y 
advierto un apartado llamado "DIRECTORIO" en la que se 
ofrecer los números de diversos miembros y colaboradores 
del medio de comunicación "El Vigilante Veracruzano". 
Entre todos ellos, resalta primero; el "T.I Narcizo Torres 
Alejo", quien, según la página del medio de comunicación 
"El Vigilante Veracruzano• es el encargado de la Dirección 
General de este, tiene como correo electrónico 
narcizotorres@hotmail.com, y señala el número de 
teléfono celular el 272 11 81 669, ofreciendo otro número; 
el 10 56 744; tal como se muestra en la siguiente imagen: -
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106. Ahora bien, es pertinente señalar que la denunciada Rebeca

Quintanar Barceló, en su entonces calidad de Directora General 

del DIF, corroboró la existencia de la circular DG/OC/015/2020, 

pues al momento de comparecer mediante oficio DG/005/2021 de 

fecha once de enero, anexó copia certificada de la mencionada 

circular. 

8.4 Inexistencia de los ílicitos 

107. Como dejamos asentado, quedó acreditada la existencia de

las publicaciones denunciadas, ello en virtud de las actas de 

certificación de los links denunciados efectuada por la Unidad 

Técnica de la Oficialía Electoral del OPLEV y de los requerimientos 

efectuados a los Medios de -Comunicación, asimismo, quedó 

asentada la existencia de la circular DG/OC/015/2020. 
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108. No obstante, este Tribunal Electoral advierte que los

elementos probatorios que obran en autos son insuficientes para 

acreditar la realización de actos proselitistas por parte de los 

denunciados. 

109. Ya que, de las pruebas que obran en autos, no se advierte

que los hechos denunciados contengan algún tipo de promoción 

personalizada y que estos actos a su vez produjeran una 

inequidad en la contienda electoral, como a continuación se 

explica. 

► Promoción personalizada

11 O. Al respecto, vale la pena mencionar que, ha sido criterio de 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, que la promoción personalizada se actualizará cuando 

la propaganda gubernamental tienda a promocionar a un servidor 

público destacando su imagen, cualidades o calidades personales, 

logros políticos y económicos, partido de militancia, creencias 

religiosas, antecedentes familiares o sociales; o bien, cuando se 

encamine a la asociación de los logros de gobierno con la persona 

más que con la institución, y el nombre y las imágenes se utilicen 

en apología del servidor público con el fin de posicionarlo en el 

conocimiento de la ciudadanía con fines de índole política o 

electorales, ya sea para favorecerse así mismo o para favorecer o 

afectar a las distintas fuerzas políticas que compiten en una 

contienda electoral. 

111. Bajo esa lógica, la Sala Superior estableció que únicamente W 
resultan sancionables aquellos actos que puedan tener un impacto 

real o poner en riesgo los principios rectores de la materia 

electoral, ya que resulta injustificado restringir manifestaciones o 

mensajes contenidos en propaganda institucional y/o 

gubernamental que no impliquen dicho riesgo o afectación, 

atendiendo a que este tipo de propaganda, por principio, es un 
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instrumento para la rendición de cuentas de los gobiernos frente al 

derecho fundamental de la ciudadanía de estar informada. 

112. De ahí que, a efecto de identificar si la propaganda es

susceptible de vulnerar el mandato constitucional, debe atenderse 

a los elementos: 

a) Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces,

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor 

público; 

b) Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a

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

determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción 

personalizada susceptible de actualizar la infracción constitucional 

correspondiente, y 

e) Temporal. Pues resulta relevante establecer si la promoción se

efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo 

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

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

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

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

considerarse el único o determinante para la actualización de la 

infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso, en el cual 

será necesario realizar un análisis de la proximidad del debate, para 

estar en posibilidad de determinar adecuadamente si la propaganda 

influye en el proceso electivo. 

113. En tal sentido, se tiene que por cuanto hace al elemento

personal, se tiene acreditado, ello en virtud de que por cuanto hace 

a Rebeca Quintanar Barceló, en el momento en que se llevaron a 

cabo los hechos denunciados, contaba con la calidad de Directora 

General del DIF, asimismo, Guillermo Fernández Sánchez, 
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Secretario de Desarrollo Social del Estado de Veracruz y por 

último, Dulce María Corina Villegas Guarneros, se acreditó su 

calidad de Diputada Federal, es decir que los denunciados 

contaban con calidad de servidores públicos. 

114. Ahora bien, en lo que respecta al elemento temporal, se tie.ne

por acreditado, ello en razón del criterio adoptado por la Sala 

Regional Xalapa al resolver el expediente SX-JE-14/2021, donde 

determinó que el elemento temporal se acredita con la difusión de 

propaganda denunciada dentro del año en que de incio el proceso 

electoral federal y local, de ahí que si el actual proceso electoral 

local inició formalmente el dieciséis de diciembre de dos mil veinte 

y se encuentra actualmente en curso, en consecuencia, resulta 

evidente que el hecho denunciado actualiza el elemento temporal, 

pues a decir del denunciante, acontecieron los días dieciséis d.e 

abril, trece y dieciocho de mayo de dos mil veinte. 

115. Por último, en lo que concierne al elemento objetivo, se tiene

que dicho elemento no se actualiza, por las razones que a 

continuación se explican. 

116. De los hechos denunciados, se advierte que el denunciante

señala que en las fechas dieciséis de abril y trece de mayo, del 

mes pasado, se llevaron a cabo diversas actividades encaminadas 

a promocionar la imagen de la entonces Diputada Federal Dulce 

María Corina Villegas, como a continuacion se muestra: 

,------,-------------, w 
16 de abril de Mediante circular número DG/OC/015/2020, la Directora General del DIF, 

2020 Rebeca Quintanar Barceló, dirigida a diputadas y diputados Federales y 

Estatales del Estado de Veracruz, en el que a su decir, dicho documento 

mencionaba que • .. .para atender las instrucciones giradas por el Gobernador 

del Estado de Veracruz ... solicitaba su "apoyo" para la distribución de los 

insumos de los programas de asistencia alimentaria a la alimentación a la 

población vulnerable dentro de su distrito adscrito ... n entrega que a decir del 

quejoso violenta los principios de imparcialidad y neutralidad previstos en el 

artículo 14, 16 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
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13 de mayo de Entre las catorce y quince horas, desde el inmueble ubicado en el número 
2020 55 de la avenida Colima, casi esquina Durango, de la colonia Ricardo 

Flores Magón de la ciudad de Río Blanco, Veracruz, se sacaron 
despensas, que fueron subidas a diversos vehículos, dentro de los cuales 
se encontraba una camioneta con lagos de la Secretaría de Desarrollo 
Social, y de Gobierno del Estado de Veracruz, con placas XW-51-047, de 
las cuales aduce, fueron descargadas las despensas, y resguardadas, en 
las cajuelas para su posterior distribución en los municipios del Distrito 
número 15 de esta Entidad Federativa. 

Con posterioridad, refiere que se hizo del éonocimiento púb ico el 
agradecimiento de los ciudadanos a la diputada federal Villegas Guameros 
por la referida entrega de despensas ante la crisis de la pandemia COVID-19; 
circunstancia que fue publicada, a decir del denunciante, en diversos medios 
de comunicación, así como en la propia página de la Diputada Federal 
denunciada. 

117. Acompañando dichas manifestaciones de los siguientes

enlaces electrónicos: 

https://plumaslibres. com. mx/2020/05/04/d irectora-del-d if-estatal
entrega-a-d iputados-federales-y-locales-de-morena-despensas-para
gue-hagan-campana-por-ordenes-de-cuitlahuac-garcia/ 
https://libertadbajopalabra.com/2020/05/04/cuitlahuac-garcia-ordeno
desviar-politicamente-despensas-en-veracruz/ 
https ://pa lab rasclaras. mx/estata I/d if-estata I-prom ueve-entrega-de
despensas-para-proselitismo-electoral/ 
https://veracruz.lasillarota.com/estados/en-pandemia-y-con-despensas
preparan-diputados-su-escenario-politico-covid-19-veracruz
coronavirus/388545 
https://www.facebook.com/d iputadosmorenaveracruz/videos/93351358 
0418551/ 
https ://www.facebook.com/d ip utadosmorenaveracruz/videos/93351358 
0418551/ 
https://elsolderorizaba.com.mx/local/mariachis-de-la-region-reciben
apoyos-por-crisis-economica-musicos-coronavirus-orizaba-
5239016.html 
https://m.facebook.com/periodistasdeorizabafft =top level post id.72 
1483957391616%3Acontent owner id new.1064947776889064%3Ap 
age ide.106494 7776889064 % id. 731483957391616%3Astory locatio 
n.5%3Astory attachmentstyle.vide inline%3Atds flgs.3%3Apage insig
hts. % 78%221064947776889064 %22%3A % 7b%22PAGE I D%22%3A 
1064947776889064%2C%22PAGE ID TYPE%22%3A%22PAge%22 
%2C%2C%22actor id%22%3A 106494 77776889064 %2C%22dm%22 
%3A % 7b%22ISsHARE%22%3A0%2C%22originalPostOwnerID%22% 
3AO% 7D%2C%22psn%22%3A %aaEntVideoCreationStory%22%2C%2 
2post context%22%3A % 78%22object fbtype%22%3A 1 %2C%22publi 
sh time%22%3A 1590031201 %2C%22story name%22%3a%22EntVid 
eoCreationStory%22%2C%22story fbid%22%3A %58% 731483957391 
616%5d% 7D%2C%22role%22%3A 1 %2C%22sI%22%3A5%2C%22tar 
gets%22%3A %58% 78%22actor id%22%3A 10694947776889064 %2C 
%22page id%22%3A 106494 7776889064 %2C%22postid%22%3A731 
41483957391616%2C%22role%22%3A 1 %2C%22share id%22%3A0 
% 7D%5D% 7D% 7D& tn =C 

118. Mismos que fueron certificados mediante acta AC-OPLEV-
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OE-045-2020, de la cual se advierte primordialmente las siguientes 

expresiones: 

• 'Xalapa, Ver. 04 Mayo 2020.- En un documento hecho público se

revela que el Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, fue

quien violentó la Ley de Asistencia Social en Veracruz, la cual impide

que los apoyos a personas en condición vulnerable, sean entregadas

por actores políticos, en este caso por diputados locales y federales de

Morena.

De acuerdo a la circular DG/OC/0151'2020, el pasado 16 de abril, en un

texto oficial firmado por la titular del Sistema para el Desarrollo Integral

de la Familia (DIF), Rebeca Quintanar Barceló, ella informa a los

legisladores de su partido, que por órdenes del Gobernador, sean ellos

quienes ahora entregarán las despensas a la gente que lo necesita y

por Jo tanto la funcionaria estatal se lava las manos al puntualizar que

es una indicación del mandatario.

Cabe mencionar, que los insumos, únicamente llegaron a diputados de

MORENA y no de los otros partidos, pese a que también son

representantes popularesLa funcionaria, les pide a los legisladores

morenistas que sean ellos quienes "definan" a quien Je entregarán los

130 paquetes de insumos alimentarios o despensas; sin ninguna

instrucción de por medio.

Además, se les señala que deben acudir de manera personal a

entregar dichos apoyos; amablemente, también les instruye que no

alteren los logotipos, ni que suplanten la identidad institucional al retirar

el etiquetado del DIF; indicación que no han atendido, pues han

cambiado los logotipos por estampas con sus caras y de su partido.

También se les pide a los representantes populares que durante estas

entregas, no difundan tales actos en medios o redes sociales; cosa que

tampoco han acatado. La titular del DIF, apunta que este programa es

público y ajeno a su partido político.

Para recibir las despensas, se les pide que manden una camioneta de

3. 5 toneladas; lona para cubrir los insumos; se debe presentar

personalmente el diputado local o federal en el DIF con su credencial

para recibir las despensas.

Pedir credencial de elector a los ciudadanos que reciban las despensas

(los cuales no tienen esa facultad que es 100% ilegal)."

• Además de tomar fotografías, hacer un padrón y decidir quienes

reciben o no, las cajas con despensas. Todo Jo anterior, evidencia las

graves violaciones a la Ley de asistencia social.

La mencionada Ley señala que "La asistencia social alimentaria debe

ser indistinta, tener como fin apoyar a los grupos en riesgo y grupos

vulnerables de manera temporal.

Agrega que únicamente en DIF es el responsable de llevar a cabo

actividades de focalización para determinar a los beneficiarios de sus

programas alimentarios, con base en indicadores de vulnerabilidad,

seguridad alimentaria y estado de nutrición plasmados en su Proyecto

Estatal Anual, además, solo el organismo asistencial es el responsable

de asegurar el correcto almacenaje y la distribución de los insumos y
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también, el único responsable de Integrar los padrones de beneficiarios 

de acuerdo a lo establecido en el "Manual de Operación del Sistema 

Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales. 

Por lo que esto, no es facultad de ningún diputado local, ni federal ya 

que son representantes de partidos políticos; los beneficiarios serán 

aquellos que requieran mayor atención, considerando los niveles de 

pobreza (ingreso familiar), marginación (carencia de servicios básicos: 

luz, agua, red de drenaje, medios de comunicación, etc.) y 

vulnerabilidad social (carencia de servicios de salud, educación, 

alimentación, etc), además de no pertenecer a otro Programa de 

Asistencia Alimentaria, si como Programas de nivel Federal. 

• En un documento hecho público se revela que el Gobernador del

Estado, Cuitláhuac García Jiménez, fue quien torció la Ley de

Asistencia Social en Veracruz, la cual impide que los apoyos a

personas en condición vulnerable, sean entregadas por actores

políticos, en este caso por diputados locales y federales de Morena

FOTO:WEB".

. . . Tuerce la Ley de asistencia social en Veracruz. Son dadas a

personajes de MORENA que serán candidatos en 2021-La instrucción

fue directa de Cuitláhuac García, dice Directora del DIF Estatal-Les

piden a quien las entregue pedir credenciales de elector de los

ciudadanos" ...

. . . "Xalapa, Ver. En un documento hecho público se revela que el

Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, fue quien torció la

Ley de Asistencia Social en Veracruz, la cual impide que los apoyos a

personas en condición vulnerable, sean entregadas por actores

políticos, en este caso por diputados locales y federales de Morena. De

acuerdo a la circular DG/OC/015/2020, el pasado 16 de abril, en un

texto oficial firmado por la titular del Sistema para el Desarrollo Integral

de la Familia (DIF), Rebeca Quintanar Barceló, ella informa a los

legisladores de su partido, que por órdenes del Gobernador, sean ellos

quienes ahora entregarán las despensas a la gente que lo necesita y

por lo tanto la funcionaria estatal se lava las manos al puntualizar que

es una indicación del mandatario. Cabe mencionar, que los insumos,

únicamente llegaron a diputados de MORENA y no de los otros

partidos, pese a que también son representantes populares. La

funcionaria, les pide a los legisladores morenistas que sean ellos

quienes "definan" a quien le entregarán los 130 paquetes de insumos

alimentarios o despensas; sin ninguna instrucción de por medio.

Además, se les señala que deben acudir de manera personal a

entregar di_chos apoyos; amablemente, también les instruye que no

alteren los logotipos, ni que suplanten la identidad institucional al retirar

el etiquetado del DIF; indicación que no han atendido, pues han

cambiado los logotipos por estampas con sus caras y de su partido.

También se les pide a los representantes populares que durante estas

entregas, no difundan tales actos en medios o redes sociales; cosa que

tampoco han acatado. La titular del DIF, apunta que este programa es

público y ajeno a su partido político. Para recibir las despensas, se les

pide que manden una camioneta de 3.5 toneladas; lona para cubrir los

insumos; se debe presentar personalmente el diputado local o federal
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en el DIF con su credencial para recibir las despensas. También radica 

en que los legisladores deberán pedir credencial de elector a los 

ciudadanos que reciban las despensas (los cuales no tienen esa 

facultad que es 100% ilegal). Además de tomar fotografías, hacer un 

padrón y decidir quienes reciben o no, las cajas con despensas. Todo 

lo anterior, evidencia las graves violaciones a la Ley de asistencia 

social. La mencionada Ley señala que "La asistencia social alimentaria 

debe ser indistinta, tener como fin apoyar a los grupos en riesgo y 

grupos vulnerables de manera temporal". Agrega que únicamente el 

DIF es el responsable de Llevar a cabo actividades de focalización para 

determinar a los beneficiarios de sus programas alimentarios, con base 

en indicadores de vulnerabilidad, seguridad alimentaria y estado de 

nutrición plasmados en su Proyecto Estatal Anual.Además, solo el 

organismo asistencial es el responsable de asegurar el correcto 

almacenaje y la distribución de los insumos y también, el único 

responsable de Integrar los padrones de beneficiarios de acuerdo a lo 

establecido en el "Manual de Operación del Sistema Integral de 

Información de Padrones de Programas Gubernamentales". 

• Xalapa. - En plena pandemia, el Sistema estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) beneficiará a los diputados locales y
federales de Morena con la entrega de despensas para que a costa de
los veracruzanos impulsen su imagen ...
. . . A menos de seis meses de que inicie el periodo electoral que
permitiría la reelección de diputados, el Gobierno del estado entregará
despensas para ser repartidas en los distritos del estado ...
... Mediante la circular DG/OCI015/2020, la directora general del DIF,
Rebeca Quintanar Barceló, recientemente nombrada por el gobernador
Cuitláhuac García Jiménez, informó a los diputados federales recoger
personalmente en la bodega del DIF estatal ubicada en avenida 20 de
noviembre número 585 de la colonia Badillo en Xalapa, las
despensas ...
. . . Para ello se les pide acudir con una camioneta de 35 toneladas y
cuatro cargadores, una lona para cubrir los insumos y cuerdas para
amarrarlos ...
... El DIF pidió a los diputados enviar el padrón de los beneficiarios con
copia de la identificación oficial, así como evidencia fotográfica de la
entrega ...
. .. A fin de "curarse en salud", advierten a los diputados que no difundan
esto en redes sociales o medios de comunicación y no alterar los
logotipos de os insumos ...

• . . . Xalapa, Ver. - La contingencia sanitaria por Covid 19 obligó al
gobierno de Cuitláhuac García Jiménez a retomar el programa de
apoyos alimentarios a grupos vulnerables. De manera atípica, el
mandatario solicitó a diputados locales y federales acercar las
despensas a quien más lo necesita con la recomendación de no
publicitar la ayuda.
Diputados de todas las filiaciones partidistas de la 65 legislatura
aprovecharon esta situación para promoverse en cuentas de Facebook,
Twitter y emitir boletines informativos sobre la "ayuda" que hacen llegar
a médicos, enfermeras y población en general ante la pandemia por
Covid 19. -Los diputados de Morena han promocionado su imagen con
recursos públicos, al usar la entrega de despensas, caretas, y hasta
ambulancias, que se compraron con recursos del gobierno, para
posicionarse entre los electores.
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Algunos aprovecharon el anuncio de Sedesol, que dará un apoyo 
económico único a taxistas, para difundir comunicados en los que se 
destaca la entrega de recursos públicos a ruleteros en sus distritos o

los municipios en los que aspiran a gobernar. El diputado federal Jaime 
Humberto Pérez Bernabe, afirmó que la pandemia sanitaria sacó lo 
peor de la clase política, pues algunos han usado la ayuda a quien más 
lo necesita como una campaña anticipada, "hay gente que cree que 
con dar despensa tiene garantizado un espacio (político)inmediato". 
CUITLAHUAC ORDENA LA ENTREGA DE 130 DESPENSAS POR 
DIPUTADO. 
En campaña Morena criticó la entrega de despensas de la oposición y 
desde el año pasado se suspendió la dispersión de despensas de parte 
del DIF y Sedesol. El organismo asistencial se limitó a comprar 
alimentos para el personal sindica/izado, pero la contingencia sanitaria 
los llevó a reactivar la entrega de productos de la canasta básica 
Recientemente se informó de la emisión de la circular DGIOC/015/2020 
del DIF en el que la actual directora, Rebeca Quintanar Barce/ó, pidió a
los legisladores acudir a las oficinas a recibir los apoyos, para 
distribuirlos en sus distritos. El documento, que se emitió el 16 de abril, 
informa que la instrucción proviene del titular del Ejecutivo del Estado, y 
se pide a un grupo de legisladores presentarse a las instalaciones del 
DIF con una camioneta para recibir 130 paquetes alimentarios. La 
recomendación a los diputados es que no alteren los logotipos, ni que 
suplanten la identidad institucional al retirar el etiquetado del DIF; 
además les ordena que, durante estas entregas, no difundan tales 
actos en medios o redes sociales. 
Para recibir las despensas los convocan a usar una camioneta de 3. 5 
toneladas; lona para cubrir los insumos; y piden la presentación del 
diputado local o federal en el DIF, deben portar su credencial. 
De igual forma se les recomienda que al entregar el apoyo se pida la 
credencial de elector del o los beneficiarios; además de tomar 
fotografías, hacer un padrón de quienes reciben las cajas con 
despensas. La instrucción de la titular del DIF, nombrada el pasado 29 
de febrero, violaría la ley de Desarrollo Social de Veracruz que en su 
artículo 22 determina que la planeación, aplicación y distribución de los 
recursos destinados a financiar los programas de desarrollo social y 
seguridad humana se basarán en indicadores de eficacia, eficiencia y 
calidad en la prestación de los servicios. -El artículo 23, establece que, 
con el propósito de asegurar la transparencia, equidad y eficacia de los 
programas de desarrollo social y seguridad humana, el Gobierno 
Estatal, por conducto de la Secretaría, con la participación de las 
dependencias y entidades del Gobierno Estatal y de los municipios, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, integrará el Padrón Único 
de Beneficiarios de Programas Sociales. La entrega de los apoyos a
beneficiarios al azar, que se comprueban con la copia . de una 
credencial de elector, violenta la legislación vigente y podía constituir 
un delito. 
DIPUTADOS CONSENTIDOS NO ACATAN INSTRUCCIÓN 
Dos días después de que se emitió la circular, un video -que se 
difundió en redes sociales-, evidenció la descarga de despensas en 
casa de la diputada Ana Miriam Ferraez Centeno. 
La grabación exhibe cuando un trabajador baja cajas con artículos de 
primera necesidad del DIF en un domicilio ubicado en las calles Las 
Palmas, esquina Austria en el fraccionamiento Pedregal de las Ánimas, 
que se identificó como la dirección de la diputada local por Xalapa, y 
quien se menciona como posible candidata a la alcaldía de Xalapa, 
postulación que disputaría con Rosa/inda Galindo, también de Morena. 
El 21 de abril, el grupo legislativo de mayoría difundió un video del 
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Presidente de la Mesa Directiva, Rubén Ríos Uribe, al hacer entrega de 
los apoyos en una comunidad de Córdoba, de donde es originario. 
Incluso se menciona que podría ser candidato a la alcaldía de ese 
municipio, espacio que se disputa con su compañero Víctor Vargas 
Barrientos. 
La grabación de poco más de 30 segundos contó con producción y 
edición, incluso, se dio el uso de un dron para captar el recorrido del 
legislador que destaca que la Cuarta Transformación está 
comprometida con la ayuda a los que más necesitan. "Hoy nos 
encontramos aquí en la Sierra del Gallego, venimos a entregar apoyo 
alimentario para los sectores más vulnerables. Es un compromiso de 
esta Cuarta Transformación en el país y en Veracruz, de proteger a los 
más desprotegidos de la sociedad. Por el bien de México, primero los 
pobres. 

• Orizaba, Ver.- Músicos y cantantes que integran los cerca de 23 grupos
de Mariachis de esta ciudad continúan su búsqueda de apoyo, para
hacer frente a la falta de empleo que recienten por la pandemia, pues
aunque sí recibieron el apoyo del municipio, solo 1 O lo recibieron, por
ser de esta ciudad, pero muchos más requieren todavía más apoyo.
Afortunadamente, dieron a conocer los mariachis, la petición de auxilio
que hicieron la escuchó la diputada federal Corina Vi/legas Guameros,
quien les entregó 62 despensas con productos básicos para que hagan
frente a la contingencia."
Debajo de esto, al margen derecho aparece la palabra "LOCAL",
seguido de una imagen la cual puede verse en el anexo de la presente
acta, junto a ello continúa el texto siguiente: "Patricio Apale, uno de los
músicos señaló que ese gremio la está pasando muy complicado pues
su fuerte son las fiestas, serenatas y eventos diversos, que por reunir
un significativo número de personas fueron los primeros en ser
suspendidos. La economfa de caso todos ellos, añadió, dependen de lo
que ganaban por amenizar las fiestas, por lo que se quedaron sin
ingresos. "Muchos compañeros sí necesitan mucho el apoyo, porque
tienen en su familia hijos pequeños, otros porque están enfermos y
aunque le busquen por otro lado, no hay trabajo por la contingencia",
apuntó.

119. Ahora bien, de lo narrado, se advierte que primeramente se

hace referencia a la circular signada por la Directora General del 

DIF, de dicho documento se puede observar que para la entrega 

de los insumos otorgados a los distritos a los que pertenecen cada 

uno de los Diputados, deben cumplir como reglas, no cambiar los N 
logotipos que hacen referencia a la citada dependencia, asimismo, 

que no se realicen difusiones en redes sociales y en medios de 

comunicación. 

120. En dicho documento se hace hincapié que se trata de un

programa público ajeno a cualquier partido político y que queda 

prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa. 
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121. En ese tenor, se tiene que dicho documento, no cuenta con

características que conlleven a determinar que se trata de una 

promoción personalizada por parte de en este caso, la Directora 

del DIF. 

122. Por otro lado, de las publicaciones relacionadas en los

medios de comunicación, de autos se advierte que el medio de 

comunicación plumas libres, manifestó haber efectuado dicha 

publicación en pleno ejercicio de su derecho de libertad de 

expresión, aunado a que, no se observa que lo ahí publicado, 

exalte en modo alguno la imagen de la Diputada Dulce María 

Corina Villegas Guarneros, o de los otros servidores públicos 

denunciados 

123. Asimismo, de autos se advierte la realización de una

diligencia a la cuenta de Facebook que el denunciante refiere es 

de la referida Diputada, y si bien, de las constancias que integran 

el expediente no se observa que la servidora pública en comento, 

haya aceptado la titularidad de la referida cuenta, lo cierto es que 

en el sumario se encuentra agregado el escrito de fecha uno de 

julio de dos mil veinte, en respuesta al acuerdo ACQyD-INE-

7/2020, mediante el cual la Diputada en atención al acuerdo 

mencionado, respecto de una diversa publicación, informó que se 

eliminó en tiempo y forma; de ahí que sea factible concluir que 

ostentaba un poder de dominio respecto de esa cuenta de 

Facebook; no obstante lo anterior, de la certificación del link que 

arroja el perfil de la citada Diputada, no se observa elemento 

alguno que actualice promoción personalizada en su favor a partir 

de los hechos denunciados; además al no existir un 

pronunciamiento por parte de la denunciada, no es posible 

imputarle responsabilidad alguna, ello en virtud del principio de 

ino�encia que opera a favor de quienes resultan denunciados 

dentro de los procedimientos especiales sancionadores. 

124. En tal sentido, al tratarse de enlaces electrónicos, los cuales
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de conformidad con su naturaleza de prueba técnica y que, si bien 

fueron adminiculados con las demás probanzas contenidas en el 

sumario, se tuvieron como indicios para el inicio de la 

investigación; lo cierto es que no resultan suficientes para tener 

acreditada la infracción. 

Principio de imparcialidad 

125. Por cuanto hace a la violación al principio de imparcialidad, si

bien, como ya fue precisado, se acreditó la existencia de las 

publicaciones denunciadas, y de la circular dirigida a diversos 

Diputados Locales y Federales, lo cierto es que no se puede 

acreditar la violación al principio de imparcialidad y equidad en la 

contienda por parte de los denunciados, pues de la referidas 

publicaciones, no se demostró en la especie que, se realizaran 

manifestaciones ni actos proselitistas en favor de la diputada Dulce 

María Corina Villegas Guarneros, lo cual, por las circunstancias del 

caso concreto, no resulta razonable suponer un uso indebido de 

recursos públicos o un actuar indebido por parte de la Directora del 

DIF y del Secretario de Desarrollo Social. 

126. Lo anterior, debido a que, de la circular que dio origen a la

entrega de insumos por motivo de la actual pandemia relacionada 

con el virus denominado COVID-19, no se advierte que se haya 

solicitado el apoyo especifico a la Diputada Federal denunciada y 

que se trate de un caso aislado de entrea de apoyos, sino que se 

trato de una actividad que forma parte de uno de los programas 
(\. 

alimentarios con los que cuenta el DIF, tal como lo señala la N 

Directora al comparecer al presente procedimento. 

127. Aunado a ello, que dicho documento cuenta con ciertas

especificaciones, con la finalidad de que los servidores públicos 

que realizaran la entrega de los apoyos no ocuparan para otros 

fines dicha actividad. 

128. De esta manera, de las constancias que integran el sumario
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no se cuenta con elementos que acrediten algún nexo causal entre 

el contenido de la multicitada circular y la entrega de apoyos aquí 

denunciada; lo anterior, debido a que de los medios de convicción 

no se advierten las circunstancias de modo, tiempo y lugar que 

demuestren de manera indubitable que Dulce María Corina 

Villegas Guarneros, en el caso concreto, hubiese hecho entrega de 

despensas que presuntamente le proporcionó el DIF. 

129. Máxime que el contenido de las notas periodísticas y

publicaciones que dan cuenta de las expresiones de 

agradecimiento a la Diputada, resultan insuficientes para colmar 

las circunstancias antes referidas y concluir que en efecto hubiera 

hecho uso de los recursos que se señalan en la denuncia y como 

consecuencia la vulneración de la normativa electoral. 

130. Ahora bien, en lo que respecta a los supuestos vehículos que

a decir del denunciante fueron otorgados para la entrega de 

despensas o de los insumos referidos, de autos no se acreditó el 

préstamo de vehículos para la citada actividad, ello de conformidad 

con lo señalado por quien compareció en representación de la 

Secretaría de Desarrollo Social. 

131. En ese orden de ideas, de los elementos que obran en autos

no puede concluirse que a partir de los hechos acreditados, éstos 

se traduzcan en una violación al principio de imparcialidad y 

equidad en la contienda. 

Actos anticipados de precampaña y campaña. 

132. En primer lugar, es pertinente señalar que si bien, en el

acuerdo de uno de junio, la autoridad investigadora instauró el 

procedimiento contra Rebeca Quintanar Barceló, otrora Directora 

del DIF Veracruz; Guillermo Fernández Sánchez, en su carácter de 

Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de 

Veracruz y contra el Sistema Integral de la Familia del Estado de 

Veracruz, entre otras conductas por presuntamente cometer actos 
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anticipados de precampaña o campaña; lo cierto es que, el 

denunciante de manera expresa en su escrito inicial, solo atribuye 

esa conducta a la denunciada Dulce María Corina Villegas 

Guarneros, en específico a foja siete de su escrito de denuncia; 

por tanto, el presente análisis se ocupara únicamente de esta 

última denunciada. 

133. El quejoso alega que la denunciada Dulce María Corina

Villegas Guarneros, efectuó los hechos motivo de la denuncia, con 

vistas a posicionarse en el actual proceso electoral que se realiza 

en nuestro estado de Veracruz, constituyendo esto una inequidad 

en la contienda electoral, puesto que está tratando de influir, a 

través de ello, en el ánimo de los electores, lo cual implicaría una 

desventaja para los contendientes en las próximas elecciones; al 

promocionar su nombre, imagen y voces, resulta en una 

sobreexposición indebida que configura conductas ilícitas, tales 

como actos anticipados de campaña, lo que pone en riesgo la 

equidad en el actual proceso electoral. 

134. Para el efecto de establecer, si en el caso, se actualizan los

actos anticipados de campaña por parte del aquí denunciado, es 

necesario realizar las siguientes acotaciones. 

135. De acuerdo al criterio sostenido por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver 

los recursos de apelación números SUP-RAP-15/2009 y su 

acumulado SUP-RAP-16/2009; SUP-RAP-191/2010 y SUP-RAP-

63/2011, señalan la identificación de los elementos que se deben 

tener presentes para actualizar actos anticipados de precampaña o 

campaña, siendo los siguientes: 

1. Elemento personal. Se refiere a que los actos de precampaña o

campaña política son susceptibles de ser realizados por los partidos 

políticos, militantes, aspirantes, precandidatos y candidatos, ante el 
, 

partido político previo del registro de las candidaturas ante la autoridad 

electoral competente o antes del inicio formal de las precampañas, es 
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decir, atiende al sujeto cuya posibilidad de infracción a la norma electoral 

está latente. 

2. Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad para la realización de

actos anticipados de precampaña o campaña política; es decir, la 

materialización de este tipo de acciones tiene como propósito 

fundamental presentar una plataforma electoral y promover a un partido 

político o posicionar a un ciudadano para obtener la postulación a una 

precandidatura, candidatura o cargo de elección popular. 

3. Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren los actos,

la característica primordial para la configuración de una infracción como 

la que ahora nos ocupa debe darse antes de que inicie formalmente el 

procedimiento partidista de selección respectivo y de manera previa al 

registro interno ante los institutos políticos, o bien, una vez registrada la 

candidatura ante el partido político, pero antes del registro de éstas ante 

la autoridad electoral o previo al inicio formal de las precampañas o 

campañas. 

136. La concurrencia de los elementos personal, subjetivo y

temporal, resulta indispensable para que la autoridad 

jurisdiccional electoral se encuentre en posibilidad de 

determinar si los hechos que son sometidos a su 

consideración son susceptibles o no de constituir actos 

anticipados de campaña; pues basta que uno no se configure 

para tener por no actualizados los actos anticipados. 

137. En este contexto, es necesario establecer el criterio de la

Sala Superior del TEPJF dentro de la Jurisprudencia 4/2018 de 

rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O

CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE 

REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O 

INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)", en 

cuyo texto concluye que el elemento subjetivo de los actos 

anticipados de precampaña y campaña se actualiza, en principio, 

solo a partir de manifestaciones explícitas o inequívocas respecto 

a su finalidad electoral; esto es, que s� llame a votar a favor o en 
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contra de una candidatura o partido político, se publicite una 

plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin de obtener 

una candidatura. 

138. Por tanto, la autoridad electoral debe verificar:

1. Si el contenido analizado incluye alguna palabra o

expresión que, de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin 

ambigüedad denote alguno de esos propósitos, o que 

posea un significado equivalente de apoyo o rechazo 

hacia una opción electoral de una forma inequívoca; y 

2. Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento

de la ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan 

afectar la equidad en la contienda. 

139. Lo anterior permite, de manera más objetiva, llegar a

conclusiones sobre la intencionalidad y finalidad de un mensaje, 

así como generar mayor certeza y predictibilidad respecto a qué 

tipo de actos configuran una irregularidad en materia de actos 

anticipados de campaña, acotando, a su vez, la discrecionalidad 

de las decisiones de la autoridad y maximizando el debate público, 

al evitar, de forma innecesaria, la restricción al discurso político y a 

la estrategia electoral de los partidos políticos y de quienes aspiran 

u ostentan una candidatura.

140. Asimismo, refiere que la regulación de los actos anticipados

de campaña tienen como propósito garantizar que los procesos 

electorales se desarrollen en un ambiente de equidad para los 

contendientes (partidos políticos y candidatos), evitando que una 

opción política se encuentre en ventaja en relación con sus 

opositores, al iniciar anticipadamente la precampaña o campaña 

política respectiva, lo que se reflejaría en una mayor oportunidad 

de difusión de su plataforma electoral y del aspirante o 

precandidato correspondiente. 
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141. Los actos anticipados de precampaña y campaña, se

configuran siempre y cuando tengan como objeto presentar a la 

ciudadanía una candidatura o precandidatura en particular y se 

dan a conocer sus propuestas, requisitos estos que debe reunir 

una propaganda emitida fuera de los periodos legalmente 

permitidos para considerar que es ilícita. 

142. Realizados estos razonamientos, es menester analizar si de

los hechos a los que hace alusión el quejoso, se actualizan los 

elementos antes señalados para la configuración de las 

infracciones materia de la denuncia. 

a) Actos anticipados de campaña

143. La característica primordial para la configuración de este tipo

de infracción es que el acto debe darse, antes del inicio formal del 

periodo de campañas. 

Elemento Temporal 

144. Para analizar este elemento, resulta conveniente destacar

las fechas establecidas en el calendario del OPLE Veracruz, 

relacionadas con el tema de precampañas y campañas 

electorales: 

Etapas del Proceso Electoral 
Local 2020-2021 

Procesos internos de selección de 
candidaturas de Partidos Políticos 

Precampañas 

Campañas 

Fecha 

17 de enero al 28 de 
marzo 2021 

28 de enero al 16 de 
febrero 2021 

4 de mayo al 2 de 
junio 2021 

145. En sentido, este órgano jurisdiccional considera que sí se

acredita el elemento temporal, con base en lo siguiente. 
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146. El denunciante refiere que: "En fecha trece de mayo de dos mil

veinte, entre las catorce y quince horas, desde el inmueble ubicado en el 

número 55 de la avenida Colima, casi esquina Durango, de la colonia Ricardo 

Flores Magón de la ciudad de Río Blanco, Veracruz, se sacaron despensas 

que fueron subidas a diversos vehículos, dentro de los cuales se encuentra 

una camioneta con logos de la Secretaría de Desa"ollo Social y de Gobierno 

del Estado con placas XW-51-047, descargándolas y resguardándolas en las 

cajuelas para su posterior distribución en los municipios del distrito federal 

número 15 de esta entidad federativa, por parte de familiares de la diputada 

federal denunciada Dulce María Corina Vi/legas Guameros. Con posterioridad 

se hizo del conocimiento público el agradecimiento de ciudadanos a la 

diputada federal Vi/legas Guameros por la entrega de despensas ante la crisis 

de la pandemia COVID-19; circunstancias (sic) que fue evidenciada en 

diversos medios de comunicación digitales ... " 

147. En ese tenor, este elemento debe tenerse por acreditado, en

razón del criterio adoptado por la Sala Regional Xalapa al resolver 

el expediente SX-JE-14/2021, donde determinó que el elemento 

temporal se acredita con la difusión de propaganda denunciada 

dentro del año en que de incio el proceso electoral federal y local, 

de ahí que si el actual proceso electoral local inició formalmente el 

dieciséis de diciembre de dos mil veinte y se encuentra 

actualmente en curso, en consecuencia, resulta evidente que el 

hecho denunciado actualiza el elemento temporal, pues a decir del 

denunciante, acontecieron el día trece de mayo de dos mil veinte. 

148. De esta manera, es claro advertir que se encuentra fuera del

plazo de campañas, cuya fecha de inicio era el cuatro de mayo de 

dos mi veintiuno. 

Elemento personal 

149. Por cuanto hace al elemento personal, se encuentra

acreditado, con base en lo siguiente. 

150. La Sala Superior ha sostenido que para poder tener por

acreditado este elemento, es necesario que en el contexto del 

mensaje, se adviertan elementos que hagan plenamente 
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identificable al sujeto de que se trate. 

151. En el caso que nos ocupa, se advierte que la denunciada

Dulce María Corina Villegas Guarneros, tal y como ya fue 

expuesto, respecto de la cuenta de Facebook, atendió el 

requerimiento del acuerdo ACQyD-INE-7/2020 relativo a retirar una 

diversa publicación; de esta manera se tiene que contaba con 

dominio de esa cuenta. 

152. Por otra parte, del acta AC-OPLEV-OE-045-2020 se advierte

la certificación de diversas publicaciones de medios de 

comunicación en las que se aprecia el agradecimiento a la 

Diputada Dulce María Corina Villegas Guarneros, por parte de un 

grupo de músicos, por presunta entrega de insumos. 

153. Aunado a lo anterior, se encuentra acreditado que participó

en el actual Proceso Electoral Federal. 

154. De lo anterior, se colige que se acredita el elemento

personal, en virtud de que existen elementos que hacen 

plenamente identificable a Dulce María Corina Villegas Guarneros. 

Elemento subjetivo 

155. Por cuanto hace al elemento subjetivo, no se acredita, como

se expone a continuación: 

156. La finalidad de los actos anticipados de precampaña y

campaña, se refiere, entre otros, a todas aquellas expresiones con 

las que se busque o solicite, antes de los tiempos permitidos, 

cualquier tipo de apoyo para contender en un proceso electoral. 

157. Ahora bien, los ciudadanos y actores políticos, dentro y en

vísperas de cualquier proceso electoral, deben sujetar su 

participación a las reglas y formas específicas que determina la 

ley, la cual les impone la obligación de conducir sus actividades 

dentro de los cauces legales, entre los cuales, se encuentra la 
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imposibilidad de utilizar o difundir cualquier actividad proselitista 

tendiente a obtener a su favor algún tipo de apoyo electoral, con 

elementos que tengan como efecto un posicionamiento anticipado 

ante el electorado de la persona que aspire a una candidatura, y 

que implique violación a la legislación electoral. 

158. En ese sentido, los ciudadanos interesados en obtener una

candidatura a un cargo de elección popular, sólo se les permite 

utilizar algún tipo de propaganda electoral o de realizar actos 

tendientes a obtener el apoyo electoral de la ciudadanía, cuando 

hayan obtenido la calidad de precandidatos o candidatos, dentro 

del periodo de los procesos internos de selección de candidatos de 

los partidos políticos o, a partir de que el OPLEV les otorgue tal 

calidad. 

159. En ese sentido, de los elementos de prueba descritos en el

análisis del elemento anterior, no se desprende que se solicite 

algún tipo de respaldo electoral de forma expresa o el rechazo 

hacia alguna determinada fuerza política, esto es, expresiones 

como "vota por", "elige a", "apoya a", "emite tu voto por", "vota en 

contra de", "rechaza a". 

160. Es decir, no existen elementos objetivos y visuales a partir de

los cuales, se advierta que se promociona de manera anticipada e 

indebida al denunciado, presentándolo como si ya fuera candidato 

al referido cargo de elección popular en campaña, vulnerando con 

ello, el principio de equidad en el actual proceso electoral local.11

161. Así, acorde al principio constitucional de presunción de (}.J
inocencia, no se puede tener acreditada la responsabilidad del

denunciado, al no existir prueba plena que la acredite. 

162. Lo anterior, en razón de que, los principios generales que

son aplicables en los procedimientos sancionadores en nuestro 

sistema jurídico prevalece el principio de presunción de inocencia, 

11 Similar criterio fue seguido por esta Sala Especializada en el SRE-PSL--02/2018. 
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de conformidad con los artículos 10, 16 y 20 de la Constitución 

federal; 14, apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos; y 80, apartado 2, de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, de manera que, la acreditación de 

existencia de los hechos denunciados, es un requisito que de 

manera indispensable debe demostrarse, para acreditar alguna de 

las responsabilidades imputadas. 

163. En efecto, la Sala Superior del TEPJF y la SCJN, en

múltiples Jurisprudencias12
, han señalado, que el principio de 

presunción de inocencia debe entenderse como el derecho 

subjetivo de las y los gobernados de ser considerados inocentes 

de cualquier delito o infracción, hasta en tanto no se aporten 

pruebas suficientes para destruir esa presunción de inocencia; y 

de cuya apreciación, se derive un resultado sancionador o 

limitativo de los derechos de las y los gobernados. 

164. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades

jurisdiccionales competentes deben estar sustentadas en 

elementos que demuestren, fehacientemente, la comisión y autoría 

de la conducta antijurídica que motiva la denuncia o queja. 

165. En consecuencia, con motivo del principio de presunción de

inocencia, se han establecido reglas o principios que evitan las 

actuaciones arbitrarias de los órganos del Estado. 

166. Así, entre esas reglas y principios están las relativas a

asignar la carga de la prueba a quien acusa o denuncia y a la 

autoridad que sustancia un procedimiento sancionador, caso en el 

12 Tales como lo han señalado tanto la sala superior, como la suprema corte de Justicia de la 
Nación en Jurisprudencia 21/2013, de la Sala Superior, de rubro: "PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 
ELECTORALES." Publicado en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 
60; la Jurisprudencia de clave: P/J 49/2014, de rubro: "PRESUNCION DE INOCENCIA. ESTE 
PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, 
CON MATICES O MODULACIONES", '10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 7, junio de 
2014, Tomo I; Pá9. 41; registro IUS: 2006590; Jurisprudencia de rubro: "PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA". 10a época; primera Sala, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo 1, página 478., número de registro 
2006091; y en diversas resoluciones como SUP-RAP-144/2014, SUP-RAP-107/2017. 
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cual se deben aportar las pruebas suficientes para acreditar de 

manera fehaciente, y como primer requisito indispensable, la 

existencia de los hechos calificados como ilícitos, que son materia 

de la denuncia o queja. 

167. Aunado a lo anterior, opera también el principio jurídico in

dubio pro reo13
, para el caso de que no esté fehacientemente 

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad del 

denunciado o presunto infractor. 

168. Para el presente caso resulta relevante destacar que la

presunción de inocencia entendida como regla probatoria implica 

las previsiones relativas a las características que los medios de 

prueba deben reunir, así como quién debe aportarlos para poder 

considerar que existe prueba de cargo válida para destruir el 

estatus de inocente que tiene todo procesado. Es decir, supone la 

observancia de las reglas referentes a la actividad probatoria, 

principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la 

validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas. 

169. Desde esa óptica, la Primera Sala de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, ha estimado que es posible derrotar la 

presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen 

la(s) hipótesis de inocencia efectivamente alegada(s) por la 

defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que existan, 

se derroten las pruebas de descargo (aquellas que justifican la 

inocencia) y los contra indicios que puedan generar una duda 

razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la 

parte acusadora. 

170. En un sentido similar, la Sala Superior del Tribunal Electoral

13 Al respecto Michele Taruffo, en su obra intitulada "La prueba", define que el estándar de la 
prueba "va más allá de toda duda razonable", por lo que considera que la exigencia de 
culpabilidad del sujeto denunciado, debe ser demostrada con un alto grado de confirmación, 
equivalente prácticamente a la certeza, consultable en Apud TARUFFO Michele (2008), La 
prueba, editorial Marcial Pons, Madrid España, pp.274-275. 
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del Poder Judicial de la Federación14 encuentra que un método 

compatible con la citada presunción en los procedimientos 

sancionadores en materia electoral consiste en efectuar un análisis 

de las probanzas en el que: 

i. La hipótesis de culpabilidad alegada por el denunciante sea capaz

de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de 

manera coherente. 

ii. Se refuten las demás hipótesis plausibles explicativas de los

mismos datos que sean compatibles con la inocencia del acusado. 

171. Por tanto, en el presente caso, debe imperar el principio de

presunción de inocencia en favor de la denunciada. 

172. Así, la Sala Superior del TEPJF15
, ha precisado como

condiciones necesarias para la acreditación del elemento subjetivo 

de los actos anticipados: 

1. Que el contenido del mensaje o expresión en el que busque

llamar al voto, publicitar plataformas o posicionar una candidatura, en 

favor o en contra de una persona o partido, sea de forma manifiesta, 

abierta y sin ambigüedad; y 

2. Que las manifestaciones trasciendan al conocimiento de la

ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad 

en la contienda. 

173. De lo anterior, se advierte que, para configurar el elemento

subjetivo de la conducta infractora, se requiere, necesariamente, la 

concurrencia de ambos aspectos, esto es, no basta la existencia 

de un claro llamado al voto, sino que, además, este debe 

trascender a la ciudadanía en general, o viceversa. 

17 4. En el anotado contexto, ninguno de los elementos se 

actualiza. 

175. En consecuencia, no se pueden tener por acreditados los

14 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017.
15 Similar criterio sostuvo la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el 
Juicio de Revisión Constitucional ST-JRC-99/2018. 
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actos anticipados de precampaña y campaña, en virtud de que 

para hacerlo es necesario que se actualicen la existencia de los 

tres elementos, y como ya quedó evidenciado, no se actualizan el 

elemento personal y el subjetivo, en consecuencia, deviene 

inexistente la conducta denunciada. 

176. De ahí que lo procedente es declarar la inexistencia de las

violaciones objeto de la presente denuncia, en términos del

artículo 346, fracción 1, del Código Electoral.

177. Por otra parte, tomando en consideración el sentido en que

se resuelve, no resulta procedente efectuar la vista al Órgano de

Fiscalización Superior del Estado de Veracruz así como a la

Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, tal y como lo solicitó

el denunciante en su escrito inicial; no obstante se dejan a salvo

los derechos del denunciante a efecto de que los haga valer en la

vía correspondiente.

178. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, para que cualquier documentación relacionada

con este procedimiento, y que se reciba con posterioridad a la

presente sentencia, se agregue a los autos sin mayor trámite para
. l 

que obre como en derecho corresponda.

179. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

23 y 73, fra�cción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a

la Información Pública; 1 de la Ley General de Protección de Datos

Personales en posesión de los Sujetos Obligados y 9, fracción VII 9.\J 
y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para la entidad, esta resolución deberá 

publicarse en la página de internet http://www.teever.gob.mx/. 

180. Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la 
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denuncia. 

NOTIFÍQUESE personalmente al denunciante; a las denunciadas 

y denunciado por conducto del OPLEV; por oficio con copia 

certificada de este fallo a al Consejo General del OPLEV; y por 

estrados a los demás interesados; en términos de lo señalado por 

los artículos 330, 387, 388 y 393 del Código Electoral para el 

Estado de Veracruz. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron la 

Magistrada y los Magistrados integrantes del Tribunal Electoral de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, en su 

carácter de Presidenta; Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo 

cargo estuvo la ponencia y Jesús Pablo García Utrera, Magistrado 

en funciones; ante el Secretario General de Acuerdos en 

TRIBU AL 

ELECTORAL 

1E VE CRU2. 

ARCÍA 

nciones 

EDUARDO 
GUILAR 

HERNÁNDEZHERNÁNDEZ 
Secretario General de Acuerdos en funciones 
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ANEXO 1 

EXPEDIENTE: TEV-PES-12/2021 

ACTA AC-OPLEV-OE-205-2021 

Que inicio la verificación del "disco óptico" del cual observo que viene en un 
sobre amarillo que en el anverso tiene, en color negro, el siguiente texto "Disco

Compacto" y debajo "PESIPRl/023/2020"; en el adverso observo que no tiene 
inscripción alguna. Procedo a extraer el disco compacto del sobre, el cual es 
de la marca "Verbatim", tipo "DVD-R', y veo grabado en su anverso los textos 
"UT/SCGIPEIFEH/CG/912020 y acumulados", abajo "PE 13/2020 (legajo2)";

acto seguido procedo a insertarlo en el lector de discos de la computadora y 
leo en la etiqueta de la unidad lectora DVD RW (D:) el texto "PE 13 2020" y 
advierto que dicho disco contiene siete elementos identificados: el primero, de 
nombre "CONFIDENCIAL", fecha de modificación "05/08/2020 12:49 p.m.", tipo 
"Carpeta de archivos", tamaño no especificado; el segundo, de nombre "F.855',

fecha de modificación "05/08/2020 12:50 p.m.", tipo "Carpeta de archivos",

tamaño no especificado; el tercero, de nombre "F.1488'', fecha de modificación 
"05/08/2020 12:50 p.m.", tipo "Carpeta de archivos", tamaño no especificado; el 
cuarto, de nombre "F.153a', fecha de modificación "05/08/2020 12:50 p.m.",

tipo "Carpeta de archivos", tamaño no especificado; el quinto de nombre 
"LEGAJO II PE 13 202a·, fecha de modificación "05/0812020 12:50 p.m.", tipo 
"Carpeta de archivos", tamaño no especificado; el sexto de nombre "F.01 a 959

(1 de 2)", fecha de modificación "30107/2020 06:36 p.m.", tipo "Adobe Acrobat

Documenf', tamaño "322,547 KB"; el séptimo de nombre "F.960 a 1534 (2 de

2)", fecha de modificación "05/08/2020 12:35 p.m.", tipo "Adobe Acrobat

Documenf', tamaño "249,712 KB". Lo descrito puede verse en las imágenes

de la 1 a la 4 que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta. 
----------------------------------·-----------------------------------------------·---

Respecto del primer elemento, identificado con el nombre "CONFIDENCIAL", W 
procedo a abrirlo y advierto que contiene dieciocho elementos identificados: el 
primero, de nombre "F.212", fecha de modificación "20/0712020 09:11 p.m.",

tipo 

"Adobe Acrobat Documenf', tamaño "519 KB"; el segundo, de nombre "F.428-

429", fecha de modificación "20/0712020 09:11 p.m.", tipo "Adobe Acrobat

Documenf', tamaño "582 KB"; el tercero, de nombre "F.433-434", fecha de 
modificación "20/07/2020 09:11 p.m.", tipo "Adobe Acrobat Documenf', tamaño 
"472 KB"; el cuarto, de nombre "F.446", fecha de modificación "20/07/2020

09:12 p.m.", tipo "Adobe Acrobat Documenf', tamaño "247 KB"; el quinto, de 
nombre "F.463", fecha de modificación "20/07/2020 09:23 p.m.", tipo "Adobe
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Acrobat Documenf', tamaño "248 KB"; el sexto, de nombre "F.477', fecha de 

modificación "20107/2020 09:11 p.m.", tipo "Adobe Acrobat Documenf', tamaño 

"213 KB"; el séptimo, de nombre "F.486-494", fecha de modificación 

"20/07/2020 09:12 p.m.", tipo "Adobe Acrobat Documenf', tamaño "3,346 KB"; 

el octavo, de nombre "F.506", fecha de modificación "20/07/2020 09:12 p.m.", 

tipo "Adobe Acrobat Documenf', tamaño "249 KB"; el noveno, de nombre 

"F.523", fecha de modificación "20/07/2020 09:12 p.m.", tipo "Adobe Acrobat 

Documenf', tamaño "250 KB"; el décimo, de nombre "F.532", fecha de 

modificación "20107/2020 09:12 p.m.", tipo "Adobe Acrobat Documenf', tamaño 

"256 KB"; el undécimo, de nombre "F.548-554", fecha de modificación 

"20/07/2020 09:12 p.m.", tipo "Adobe Acrobat Documenf', tamaño "2,373 KB"; 

el duodécimo, de nombre "F.599-605', fecha de modificación "20/07/2020 09:23 

p.m.", tipo "Adobe Acrobat Documenf', tamaño "2,890 KB"; el décimo tercero,

de nombre "F.67a', fecha de modificación "20/0712020 09:12 p.m.", tipo "Adobe 

Acrobat Documenf', tamaño "161 KB"; el décimo cuarto, de nombre "F. 715-

721", fecha de modificación "20107/2020 09:24 p.m.", tipo "Adobe Acrobat 

Documenf', tamaño "3,012 KB"; el décimo quinto, de nombre "F. 733", fecha de 

modificación "20/07/2020 09:12 p.m.", tipo "Adobe Acrobat Documenf', tamaño 

"178 KB"; el décimo sexto, de nombre "F.925-958", fecha de modificación 

"20/07/2020 09:12 p.m.", tipo "Adobe Acrobat Documenf', tamaño "29,214 KB"; 

el décimo séptimo, de nombre "F.1117', fecha de modificación "20107/2020 

09:17 p.m.", tipo "Adobe Acrobat Documenf', tamaño "189 KB", y; el décimo 

octavo, de nombre "F.1120-1123", fecha de modificación "20107/2020 09:18 

p.m.", tipo "Adobe Acrobat Documenf', tamaño "750 KB". Lo descrito puede

verse en la imagen 5 que se encuentra agregada en el ANEXO A de la 

presente acta. -----------------------------------------------------------------------

Respecto del primer elemento, identificado con el nombre "F.212", procedo a 

abrirlo y advierto en la parte superior derecho el folio "212"; que además 

contiene la imagen de una cédula profesional en la que observo en la parte 

frontal los textos "SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA", debajo 

"DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES", debajo "CÉDULA", seguido de 

un número, debajo "EN VIRTUD DE QUE", debajo "DANIEL GALINDO CRUZ', 

debajo "CURP:" seguido de letras con números, debajo "CUMPLIÓ CON LOS 

REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 

So. CONSTITUCIONAL RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES 

EN EL DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO, SE LE EXPIDE'', debajo 

"EN EDUCACION DE TIPO SUPERIOR LA", debajo "CÉDULA", debajo 

"PERSONAL CON EFECTOS DE PATENTE PARA EJERCER 

PROFESIONALMENTE EN EL NIVEL DE'', debajo "LICENCIATU
R

A EN 

DERECHO", debajo una firma ilegible, debajo "JAIME HUGO TALANCÓN 

ESCOBEDO", debajo "DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES". En el 
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reverso observo el texto "CÉDULA", seguido de un número, debajo "SEP", 
debajo un holograma y un código de barras, debajo la fecha "México D. F. 10 
de abril del 2013", debajo una línea horizontal debajo de la cual veo una 
fotografía de una persona de sexo masculino, cabello corto, saco y corbata; a 
un costado observo el texto "FIRMA DEL TITULAR", a un costado del cual veo 
unos números ilegibles y una firma ilegible. Lo descrito puede verse en el 
ANEXO E y en el disco que se agrega como ANEXO B de la presente acta.--
Respecto del segundo elemento, identificado con el nombre "F.428-429",

procedo a abrirlo y advierto que contiene imágenes en blanco y negro de dos 
hojas, en la primera veo, del lado superior derecho el folio "428", que además 
contienen, la imagen de una credencial para votar con fotografía: del lado 
izquierdo, veo lo que corresponde al anverso de la credencial en donde veo, a 
la izquierda, la foto de una persona de sexo masculino; a la derecha de la foto 
veo: el texto "NOMBRE" debajo del cual veo parcialmente el texto 
"DOMINGUEZ VARGAS MANUEL ANTHON", más abajo observo también 
parcialmente la información relativa al "DOMICILIO': "CLAVE DE ELECTOR",

"CURP" ''AÑO DE REGISTRO" "ESTADO" "MUNICIPIO" "SECCIÓN" 1 , , , , 

"LOCALIDAD", "EMISIÓN" y "VIGENCIA"; al lado derecho observo el reverso 

de la credencial que contiene un recuadro obscuro, debajo del cual' veo otro 

recuadro que incluye una firma ilegible, debajo número y letras debajo veo el 

texto "DOMINGUEZ<VARGAS<<MANUEL<ANTHO". Sobre esta parte observo 
un sello del que alcanzo a ver parcialmente los textos "RNESTO SANTJN' y 
"DOS UNIDOS M', del lado izquierdo veo dos entre sellos y del lado derecho el 
texto "COTEJADO" junto a una firma ilegible, debajo a la derecha el texto 
"Scanned with CamScanner"; en la segunda imagen observo, del lado superior 
derecho el folio "429", en la parte superior izquierda la parte correspondiente a 
una credencial, en la que veo, arriba, recuadros negro y blancos seguidos del 
texto "/FE", debajo un recuadro obscuro junto al cual veo un código QR, debajo 
un recuadro blanco con una firma ilegible, seguido de una firma y texto ilegible, 
debajo números y letras y debajo el texto 
"VILLANUEVA<SEGURA<<NOHE<<<<<<<"; junto veo la parte 
correspondiente al anverso de la credencial en cuya parte superior un bloque � 
más obscuro en el que veo una mancha circular seguida del texto "MEXICO", 
seguido del texto "INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL", debajo "REGISTRO 
FEDERAL DE ELECTORES", debajo "CREDENCIAL PARA VOTAR"; abajo un 
bloque más claro que contiene del lado izquierdo la imagen borrosa de una 
persona, a la izquierda de la imagen el texto "NOMBRE", debajo "VILLANUEVA 
SEGURA NOHE", debajo la información relativa al "DOMICILIO", "CLAVE DE

ELECTOR", "CURP", ''AÑO DE REGISTRO", "ESTADO", "MUNICIPIO", 

"SECCIÓN", "LOCALIDAD", "EMISIÓN" y "VIGENCIA". Lo descrito puede verse 
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en el ANEXO F y en el disco que se agrega como ANEXO B de la presente 

acta. - --- -------------------------------------------------------

Respecto del tercer elemento, identificado con el nombre "F.433-434", procedo 

a abrirlo y advierto que contiene dos imágenes: en la primera veo en la parte 

superior derecha, en color azul, el folio "433", abajo al centro veo un recuadro 

que en la parte superior, en un área de color más fuerte y redondeada en su 

parte inferior, contiene, de izquierda a derecha, el escudo nacional, seguido del 

texto "MÉXICO", seguido de "INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL", debajo 

"CREDENCIAL PARA VOTAR"; debajo de esa área, del lado izquierdo veo un 

diseño vertical seguido de una foto de una persona de sexo femenino, seguida 

del texto "NOMBRE" debajo del cual veo el texto "NAPOLES PACHECO 

NANCY", más abajo observo también información relativa al "DOMICILIO", 

"CLAVE DE ELECTOR", "CURP", ''AÑO DE REGISTRO", "ESTADO", 

"MUNICIPIO", "SECCIÓN", "LOCALIDAD", "EMISIÓN" y "VIGENCIA", seguidos 

del lado derecho de "FECHA DE NACIMIENTO", "SEXO" y una imagen en 

miniatura de la imagen de la izquierda; debajo al centro observo un cuadro que 

contiene, en su parte superior un recuadro en color negro seguido de un 

espacio blanco y el texto "/NE", debajo un recuadro negro seguido de un código 

QR, debajo un recuadro blanco con una firma ilegible y una huella digital, 

seguido de una firma ilegible y el texto "EDMUNDO JACOBO MOL/NA", debajo 

"SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL"; 

abajo veo números y letras de identificación de la credencial y el texto 

"NAPOLES<PACHECO<<<NANCY<<<<<<<<':· en la segunda imagen veo del 

lado superior derecho, en color azul, el folio "434", debajo al centro un recuadro 

que en su parte superior, en un área de color más obscuro y redondeada en su 

parte inferior, contiene, de izquierda a derecha, el escudo nacional, seguido del 

texto "MÉXICO", seguido de "INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL", debajo 

"CREDENCIAL PARA VOTAR"; debajo de esa área, del lado izquierdo veo un 

diseño vertical seguido de una foto de una persona de sexo femenino, seguida 

del texto "NOMBRE" debajo del cual veo el texto "VAZQUEZ PIMENTEL 

ALEJANDRA GUADALUPE", más abajo observo también información relativa 

al "DOMICILIO", "CLAVE DE ELECTOR", "CURP", ''AÑO DE REGISTRO", 

"ESTADO", "MUNICIPIO", "SECCIÓN", "LOCALIDAD", "EMISIÓN" y

"VIGENCIA", seguidos del lado derecho de "FECHA DE NACIMIENTO", 

"SEXO" y una imagen en miniatura de la imagen de la izquierda; debajo al 

centro observo un cuadro fuera de foco, que contiene el reverso de una 

credencial cuyos datos son ilegibles. Lo descrito puede verse en el ANEXO G

y en el disco que se agrega como ANEXO B de la presente acta. ---------------

Respecto del cuarto elemento, identificado con el nombre "F.446", procedo a 

abrirlo y advierto que contiene una imagen en la que observo en la parte 

derecha una línea horizontal que abarca hacia la parte inferior de la imagen, 
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junto, en la parte superior, en color azul, veo el folio "446", al centro observo 
dos recuadros obscuros correspondientes al anverso y reverso de una 
credencial para votar, de los que aprecio que sus elementos son ilegibles. Lo 
descrito puede verse en el ANEXO H y en el disco que se agrega como ANEXO

B de la presente acta. ---------·---- ·-------------------------

Respecto del quinto elemento, identificado con el nombre "F.463", procedo a 
abrirlo y advierto que contiene una imagen en la que miro del lado derecho una 
línea horizontal que abarca hasta la parte inferior de la imagen, en la parte 
superior de la imagen, sobre la línea, observo, en color azul, el folio "463"; al 
centro veo dos recuadros obscuros correspondientes al anverso y reverso de 
una credencial para votar, de los que aprecio que la mayoría de sus elementos 
son ilegibles. En la parte inferior del reverso alcanzo a distinguir el siguiente 
texto "VAZQUEZ<PIMENTEL <<ALEJAN'. Lo descrito puede verse en el 
ANEXO I y en el disco que se agrega como ANEXO B de la presente acta. --
Respecto del sexto elemento, identificado con el nombre "F.477', procedo a 
abrirlo y advierto que contiene una imagen en la que veo en la parte superior 
derecha, en color azul, el folio "477', abajo al centro veo un recuadro que en la 
parte superior, en un área de color más obscuro y redondeada en su parte

inferior, contiene, de izquierda a derecha, el escudo nacional, seguido del texto 
"MÉXICO", seguido de "INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL", debajo 
"CREDENCIAL PARA VOTAR"; debajo de esa área, del lado izquierdo veo un 
diseño vertical seguido de una foto de una persona de sexo femenino, seguida 
del texto "NOMBRE" debajo del cual veo el texto "NAPOLES PACHECO 
NANCY", más abajo observo también información relativa al "DOMICILIO",

"CLAVE DE ELECTOR', "CURP', "AÑO DE REGISTRO", "ESTADO", 

"MUNICIPIO", "SECCIÓN', "LOCALIDAD", "EMISIÓN' y "VIGENCIA", seguidos 
del lado derecho de "FECHA DE NACIMIENTO", "SEXO" y una imagen en 
miniatura de la imagen de la izquierda; debajo al centro observo un cuadro que 
contiene, en su parte superior un recuadro en color negro seguido de un 
espacio blanco y el texto "/NE", debajo un recuadro negro seguido de un código

QR, debajo un recuadro blanco con una firma ilegible y una huella digital, � 
seguido de una firma ilegible y el texto "EDMUNDO JACOBO MOL/NA", debajo 

"SECRETAR/O EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL"; 

abajo veo números y letras de identificación de la credencial y el texto 

"NAPOLES<PACHECO<<<NANCY<<<<<<<<". Lo descrito puede verse en el 
ANEXO J y en el disco que se agrega como ANEXO B de la presente acta. -
Respecto del séptimo elemento, identificado con el nombre "F.486-494",

procedo a abrirlo y advierto que contiene diversas imágenes correspondientes 
a la escritura pública levantada ante la Notaría Pública 182 del estado de 
México, en la que el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tejupilco en ese 
mismo Estado otorga poder general para pleitos y cobranzas; en dichas 
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imágenes veo del lado superior derecho un folio, así como el sello de la citada 

notaría ciento ochenta y dos, también veo otros sellos cuyo texto no es legible, 

y en la parte central derecha de las imágenes aprecio el sello de cotejado junto 

a una firma. Después de esas imágenes, veo una imagen correspondiente a la 

Constancia de Mayoría Relativa como Presidente electo del Ayuntamiento de 

Tejupilco para el periodo del uno de enero de dos mil diecinueve al treinta y uno 

de diciembre de dos mil veintiuno que expide el Consejo Municipal Electoral del 

citado Municipio de Tejupilco, a favor de Manuel Anthony Domínguez Vargas, 

a los cuatro días del mes de julio de dos mil dieciocho; observo un folio del lado 

superior derecho, veo el sello del Consejo Municipal Electoral y los sellos 

referidos a las imágenes precedentes. Continua la imagen del anverso y 

reverso de una credencial para votar cuyos datos son parcialmente visible, veo 

en la parte superior derecha, en color azul, un folio, al centro en el anverso 

observo, en la parte correspondiente al nombre, "DOMINGUEZ VARGAS 

MANUEL ANT', y en el reverso, debajo de los datos de identificación de la 

credencial observo el texto "DOMINGHUEZ<VARGAS<<MANUEL<ANTHO"; 

me percato de los sellos descritos en la escritura pública. En la última imagen 

veo en la parte superior derecha, en color azul, el folio "494", abajo al centro 

veo un recuadro que en la parte superior, en un área de color más obscuro y

redondeada en su parte inferior, contiene, de izquierda a derecha, el escudo 

nacional, seguido del texto "MÉXICO", seguido de "INSTITUTO FEDERAL 

ELECTORAL", debajo "CREDENCIAL PARA VOTAR'; debajo de esa área, del 

lado izquierdo veo un diseño vertical seguido de una foto de una persona de 

sexo masculino, seguida del texto "NOMBRE'' debajo del cual veo el texto 

"VILLANUEVA SEGURA NOHE'', más abajo observo también información 

relativa al "DOMICILIO", "CLAVE DE ELECTOR', "CURP', "AÑO DE 

REGISTRO", "ESTADO", "MUNICIPIO", "SECCIÓN', "LOCALIDAD", 

"EMISIÓN' y "VIGENCIA", seguidos del lado derecho de "FECHA DE 

NACIMIENTO", "SEXO" y una imagen en miniatura de la imagen de la 

izquierda; debajo al centro observo un cuadro que contiene, en su parte 

superior un recuadro en color negro seguido de un espacio blanco y el texto 

"/FE'', debajo un recuadro negro seguido de un código QR, debajo un recuadro 

blanco con una firma ilegible y una huella digital, seguido de una firma ilegible 

y parcialmente el texto "EDMUNDO", debajo texto ilegible; abajo veo el bloque 

de números y letras de identificación de la credencial y el texto 

"VILLANUEVA<SEGURA<<<NOHE<<<<<<<<"; esta última imagen no 

contiene sellos. Lo descrito puede verse en el ANEXO K y en el disco que se 

agrega como ANEXO B de la presente acta. -------------------------------------------

Respecto del octavo elemento, identificado con el nombre "F.506", procedo a 

abrirlo y advierto que contiene una imagen en la que observo en la parte 

derecha una línea horizontal que abarca hacia la parte inferior de la imagen, 
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junto, en la parte superior, en color azul, veo el folio "506", al centro observo 
dos recuadros obscuros correspondientes al anverso y reverso de una 
credencial para votar, de los que aprecio que sus elementos son ilegibles. Lo 
descrito puede verse en el ANEXO L y en el disco que se agrega como ANEXO

B de la presente acta. -----------·----------------------------------·-------------
Respecto del noveno elemento, identificado con el nombre "F.523", procedo a 
abrirlo y advierto que contiene una imagen en la que observo en la parte 
derecha una línea horizontal que abarca hacia la parte inferior de la imagen, 
junto, en la parte superior, en color azul, veo el folio "523", al centro observo 
dos recuadros obscuros correspondientes al anverso y reverso de una 
credencial para votar, de los que aprecio que la mayoría de sus elementos son 
ilegibles. En el reverso de la credencial distingo el siguiente texto 
"<<ALEJAND". Lo descrito puede verse en el ANEXO M y en el disco que se 
agrega como ANEXO B de la presente acta. -----------------------·-------------
Respecto del décimo elemento, identificado con el nombre "F.532", procedo a 
abrirlo y advierto que contiene, en la parte superior derecha, en color azul, el 
folio "532 ", abajo al centro veo un recuadro que en la parte superior, en un área 
de color más fuerte y redondeada en su parte inferior, contiene, de izquierda a 
derecha, el escudo nacional, seguido del texto "MÉXICO", seguido de 
"INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL", debajo "CREDENCIAL PARA 
VOTAR"; debajo de esa área, del lado izquierdo veo un diseño vertical seguido 
de una foto de una persona de sexo femenino, seguida del texto "NOMBRE" 
debajo del cual veo el texto "VAZQUEZ PIMENTEL ALEJANDRA 
GUADALUPE", más abajo observo también _información relativa al 
"DOMICILIO", "CLAVE DE ELECTOR", "CURP', "AÑO DE REGISTRO", 

"ESTADO", "MUNICIPIO", "SECCIÓN', "LOCALIDAD", "EMISIÓN' y 
"VIGENCIA", seguidos del lado derecho de "FECHA DE NACIMIENTO",

"SEXO" y una imagen en miniatura de la imagen de la izquierda; debajo al 
centro observo un cuadro que contiene, en su parte superior un recuadro en 
color negro seguido de un espacio blanco y el texto "/NE'', debajo un recuadro 
negro seguido de un código QR ilegible, debajo un recuadro blanco con una � 
firma ilegible y una huella digital, seguido de una firma y texto ilegible; abajo 
veo números y letras de identificación de la credencial y el texto 
"VAZQUEZ<PIMENTEL<<<ALEJANDRA<GU'. Lo descrito puede verse en el 
ANEXO N y en el disco que se agrega como ANEXO B de la presente acta. -
Respecto del undécimo elemento, identificado con el nombre "F.548-554",

procedo a abrirlo y advierto que contiene diversas imágenes, en la primera veo 
del lado superior derecho, en color azul, el folio "548", debajo al centro el 
número "28", debajo el texto "NOTARÍA PÚBLICA", debajo "Lic. lvonne Corral

Gaona", debajo "Titular', debajo www.notariacorral.com, más abajo "PRIMER

TESTIMONIO", debajo veo los datos relativos a "NUMERO DE ESCRITURA",
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"VOLUMEN', "FECHA", "COMPARECIENTE" Y "OBJETO", no observo sellos 

en la imagen; continúan otras imágenes relativas a la comparecencia de 

Elizabeth López Girón, en su calidad de representante de legal de Sylvana 

Beltrones Sánchez, quien solicitó se diera fe de la eliminación de publicaciones 

digitales de las plataformas de internet Twitter, Facebook e lnstagram, dentro 

del perfil de usuario de su representada atendiendo a una orden del Instituto 

Nacional Electoral; continua una imagen que contiene, del lado superior 

derecho, en color azul, el folio "553", abajo al centro un recuadro que en la parte 

superior contiene, de izquierda a derecha, el escudo nacional, seguido del texto 

"INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL", debajo "REGISTRO FEDERAL DE 

ELECTORES", debajo "CREDENCIAL PARA VOTAR'; debajo de esa área, del 

lado izquierdo veo el texto "NOMBRE" debajo del cual veo el texto "LOPEZ 

GIRÓN ELIZABETH', más abajo observo también información relativa al

"DOMICILIO", "FOLIO", "AÑO DE REGISTRO", "CLAVE DE ELECTOR', 

"CURP', "ESTADO", "MUNICIPIO", "LOCALIDAD", "SECCIÓN', "EMISIÓN' y

"VIGENCIA", seguidos del lado derecho de "EDAD", "SEXO", "FIRMA" y una 

imagen en miniatura de la imagen de una persona que se muestra a la derecha; 

continua una imagen que contiene, del lado superior derecho, en color azul, el 

folio "554", más abajo al centro un recuadro que contiene dos bloque negros, 

debajo a la izquierda en forma vertical un número, a la derecha de este veo 

texto ilegible, una firma ilegible y una huella digital, también miro un recuadro 

con una firma ilegible, debajo dos recuadros en blanco; en estas imágenes veo 

un folio en la parte superior derecha de la mismas y también observo un sello 

conformado por un circulo conteniendo el escudo nacional y los textos "Lic. 

lvonne Corral Gaona", "Titular de la Notaría Pública No. 28", "Hermosillo, 

Sonora, México", en una de ellas, además veo el texto "COTEJADO". Lo 

descrito puede verse en el ANEXO O y en el disco que se agrega como ANEXO

B de la presente acta. --------------------------------------------------------------------------

Respecto del duodécimo elemento, identificado con el nombre "F.599-605', 

procedo a abrirlo y advierto que contiene en la parte superior derecha, en color 

azul, el folio "599", abajo dos sellos formados por círculos sobrepuestos que 

contienen cada uno un escudo de los Estados Unidos Mexicanos, debajo el 

texto "Lic. lvonne Corral Gaona", debajo "Titular de la Notaría Pública No. 28'', 

debajo "Hermosillo, Sonora, México", a la izquierda veo el texto "28", debajo 

"Notaría Pública", debajo "Lic. lvonne Corral Gaona", debajo "Titular'', debajo 

"www.notariacorral.com", debajo a la derecha veo el texto "PODER.SBS ELG 

(i)", debajo veo los datos de identificación del instrumento notarial "Número", y 

"Volumen", además las secciones que describen que la "Poderdante Sylvana 

Beltranes Sánchei' otorga un poder general para representación legal para 

pleitos y cobranzas a "Elizabeth López Girón". El instrumento incluye una 

imagen del anverso y reverso de la credencial para votar de "Sylvana Beltranes 
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Sánchez' que incluye el texto "COTEJADO" junto a una rubrica ilegible. Todas 

las imágenes tienen en la parte superior derecha, en color azul, un folio y veo 

el sello previamente descrito; termina el documento con dos hojas en la primera 

de las cuales veo en la parte superior derecha, en color azul, el folio "604", y 

los sellos ya mencionados, y termina con el texto "ES PRIMER TESTIMONIO, 

COMPULSADO FIELMENTE DE SU MATRIZ, VA EN 06 (SEIS) HOJAS 

ÚTILES DEBIDAMENTE RUBRICADAS, COTEJADAS Y FOLIADAS. SE 

EXPIDE PARA USO EXCLUSIVO DE LA PARTE INTERESADA. EN 

HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO, A 15 (QUINCE) DÍAS DEL MES DE 

JUNIO DEL AÑO 2020 (DOS MIL VEINTE). DOY FE.", abajo el texto 

"Licenciada lvonne Corral Gaona", abajo "TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA 

NÚMERO 28'', encima de los que veo una firma ilegible, a los lados los sellos 

ya mencionados. En la última hoja veo en la parte superior derecha, en color 

azul, el folio "605', debajo el sello antes descrito, y termina con el texto "ES 

TESTIMONIO, COMPULSADO FIELMENTE DE SU MATRIZ, VA EN ESTAS 

57 (CINCUENTA Y SIETE) HOJAS ÚTILES DEBIDAMENTE RUBRICADAS, 

COTEJADAS Y FOLIADAS. SE EXPIDE PARA USO EXCLUSIVO DE LA 

PARTE INTERESADA. EN HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO, A 02 (DOS) 

DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 (DOS MIL VEINTE). DOY FE.", 

abajo el texto "Licenciada lvonne Corral Gaona", abajo "TITULAR DE LA 

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 28", encima de los que veo una firma ilegible, a 

los lados los sellos ya descritos. Lo descrito puede verse en el ANEXO P y en 

el disco que se agrega como ANEXO B de la presente acta. ----------------------

Respecto del décimo tercer elemento, identificado con el nombre "F.670", 

procedo a abrirlo y advierto que contiene un recuadro que en su parte superior 

veo, de izquierda a derecha, el escudo de los Estados Unidos Mexicanos, 

seguido del texto "INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL", debajo el texto 

"REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES", debajo "CREDENCIAL PARA 

VOTAR"; debajo a la izquierda veo el texto "NOMBRE'' debajo del cual leo el 

texto "LOPEZ GIRON ELIZABETH', más abajo observo también información 

relativa al "DOMICILIO", "FOLIO", "AÑO DE REGISTRO", "CLAVE DE N 
ELECTOR'', "CURP', "ESTADO", "MUNICIPIO", "LOCALIDAD", "SECCIÓN', 

"EMISIÓN' y "VIGENCIA HASTA", seguidos del lado derecho de "EDAD", 

"SEXO" y una imagen en miniatura de una imagen más grande de una persona 

de sexo femenino que se encuentra a la derecha, debajo de la que se encuentra 

un recuadro con una firma ilegible, debajo el texto "FIRMA"; en la parte superior 

derecha veo una letra "A" envuelta por un círculo, debajo, en color verde, veo 

una circunferencia conteniendo el escudo nacional y debajo los textos: "LIC. 

IVONNE CORRAL GAONA", debajo "TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA 

NÚMERO 28", debajo "HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO"; debajo del círculo 

veo, en color azul, el folio "67a'; a media imagen, a la izquierda observo 
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parcialmente la circunferencia descrita, abajo a la derecha observo el texto 

"COTEJADO" sobre el cual veo una rúbrica ilegible. Lo descrito puede verse en 

el ANEXO Q y en el disco que se agrega como ANEXO B de la presente acta. 

-------------------------------------------------------------------------------

Respecto del décimo cuarto elemento, identificado con el nombre "F.715-721", 

procedo a abrirlo y veo, en color negro y centrado, el texto "28", debajo "Notaría 

Pública", debajo "Lic. lvonne Corral Gaona", debajo "Titular', debajo 

"www.notariacorral.com", debajo a la derecha veo el texto "PODER.SBS ELG 

(i)", arriba del cual veo dos sellos formados por círculos uno en color negro y 

otro, sobrepuesto, en color verde, los cuales contienen el escudo nacional, 

debajo el texto "LIC. IVONNE CORRAL GAONA", debajo "TITULAR DE LA 

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 28", debajo "HERMOSILLO, SONORA, 

MÉXICO", encima de los cuales veo, en color azul, una letra "D" encerrada en 

un círculo; debajo veo, en color azul, el folio "715"; siguiendo el texto veo los 

datos de identificación del instrumento notarial "Número", y "Volumen", además 

las secciones que describen que la "Poderdante Sylvana Beltrones Sánchez" 

otorga un poder general para representación legal para pleitos y cobranzas a 

"E/izabeth López Girón". El instrumento incluye una imagen del anverso y 

reverso de la credencial para votar de "Sylvana Beltrones Sánchez" que incluye 

el texto "COTEJADO" junto a una rúbrica ilegible. Todas las imágenes tienen 

en la parte superior derecha, en color azul, un folio y veo el sello previamente 

descrito; termina el documento con dos hojas en la primera de las cuales veo 

en la parte superior derecha, en color azul, el folio "72G', y los sellos ya 

mencionados, y termina con el texto "ES PRIMER TESTIMONIO, 

COMPULSADO FIELMENTE DE SU MATRIZ, VA EN 06 (SEIS) HOJAS 

ÚTILES DEBIDAMENTE RUBRICADAS, COTEJADAS Y FOLIADAS. SE 

EXPIDE PARA USO EXCLUSIVO DE LA PARTE INTERESADA. EN 

HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO, A 15 (QUINCE) DfAS DEL MES DE 

JUNIO DEL AÑO 2020 (DOS MIL VEINTE). DOY FE.", abajo el texto 

"Licenciada lvonne Corral Gaona", abajo "TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA 

NÚMERO 28", encima de los que veo una firma ilegible, a los lados los sellos 

ya mencionados en color negro, y del lado izquierdo otro más en color verde. 

En la última hoja veo en la parte superior derecha, en color azul, el folio "721", 

debajo, en color verde, el sello antes descrito, y termina con el texto "ES 

TESTIMONIO, COMPULSADO FIELMENTE DE SU MATRIZ, VA EN ESTAS 

57 (CINCUENTA Y SIETE) HOJAS ÚTILES DEBIDAMENTE RUBRICADAS, 

COTEJADAS Y FOLIADAS. SE EXPIDE PARA USO EXCLUSIVO DE LA 

PARTE INTERESADA. EN HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO, A 02 (DOS) 

DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 (DOS MIL VEINTE). DOY FE.", 

abajo el texto "Licenciada lvonne Corral Gaona", abajo "TITULAR DE LA 

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 28'', encima de los que veo una firma ilegible, a 
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los lados, en color verde, los sellos ya descritos. Lo descrito puede verse en el 
ANEXO R y en el disco que se agrega como ANEXO 8 de la presente acta. -
Respecto del décimo quinto elemento, identificado con el nombre "F. 733",
procedo a abrirlo y advierto, en la parte superior al centro, un recuadro que en 
la parte superior, en un área de color más obscuro y redondeada en su parte
inferior, contiene, de izquierda a derecha, el escudo nacional, seguido del texto 
"MÉXICO", seguido de "INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL", debajo 
"CREDENCIAL PARA VOTAR"; debajo de esa área, del lado izquierdo veo un 
diseño vertical seguido de una foto de una persona de sexo femenino, seguida 
del texto "NOMBRE" debajo del cual veo el texto "ESCOBAR GONZALEZ 
MONICA DEL CARMEN", más abajo observo también información relativa al 
"DOMICILIO", "CLAVE DE ELECTOR'', "CURP', "AÑO DE REGISTRO", 
"ESTADO", "MUNICIPIO", "SECCIÓN', "LOCALIDAD", "EMISIÓN' y 
"VIGENCIA", seguidos del lado derecho de "FECHA DE NACIMIENTO",
"SEXO" y una imagen en miniatura de la imagen de la izquierda, debajo un 
dibujo de la república mexicana; a la derecha del recuadro, en color azul, el folio 
"733", abajo al centro observo un recuadro que contiene, en su parte superior 
un recuadro en color negro seguido de dos recuadros blancos, un dibujo y el 
texto "/NE", debajo un recuadro negro seguido de un código QR, debajo un
recuadro blanco con una firma ilegible y una huella digital, seguido de una firma 
ilegible y el texto parcialmente legible "JACOB(? MOL/NA", debajo 
"SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL"; 
abajo veo números y letras de identificación de la credencial y el texto 
"ESCOBAR<GONZALEZ<<MONICA<DEL <C'. Abajo a la derecha un garabato 
y el texto "9/9". Lo descrito puede verse en el ANEXOS y en el disco que se 
agrega como ANEXO B de la presente acta. ___________________ , _____________ _ 

Respecto del décimo sexto elemento, identificado con el nombre "F.925-958",
procedo a abrirlo y advierto que contiene imágenes de una copia simple y una 
copia certificada del instrumento público relativo a la constitución de "JORGE 
ARGÜELLES FUNDACION", ASOCIACION CIVIL.". Lo descrito puede verse 
en el ANEXO T y en el disco que se agrega como ANEXO 8 de la presente � 
acta. ______________________________________________________ , _____________ _ 

Respecto del décimo séptimo elemento, identificado con el nombre "F.1117',
procedo a abrirlo y advierto un recuadro que, en la parte superior, tiene un área

de color más obscuro, contiene, de izquierda a derecha, el escudo nacional, 
seguido del texto "M�XICO", seguido de "INSTITUTO FEDERAL
ELECTORAL", debajo "REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES", debajo 
"CREDENCIAL PARA VOTAR"; debajo de esa área veo el texto "NOMBRE''
debajo del cual veo el texto "SALVATORI BOJALIL NAYELf', más abajo 
observo también información relativa al "DOMICILIO", "FOLIO", "AÑO DE
REGISTRO", "CLAVE DE ELECTOR'', "CURP', "ESTADO", "MUNICIPIO", 
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"LOCALIDAD", "SECCIÓN', "EMISIÓN' y "VIGENCIA HASTA", seguidos del 

lado derecho de "EDAD", "SEXO", debajo al centro una imagen en miniatura de 

la imagen que se muestra a la izquierda; debajo observo un cuadro que 

contiene una finna ilegible debajo del cual veo el texto "FIRMA':· a la derecha 

del recuadro veo, en color azul, el folio "1117"; abajo veo otro recuadro que 

contiene, en su parte superior un recuadro con barras en tonos de gris y negro, 

debajo a la izquierda un número de identificación de la credencial, seguido de 

los textos "ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE'', "NO ES VALIDO SI 

PRESENTA TACHA-", "DURAS O ENMENDADURAS", "EL TITULAR ESTA 

OBLIGADO A NOTI-", "FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN", "LOS", "DIAS 

SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA"; a la derecha veo una firma ilegible y 

debajo los textos "EDMUNDO JACOBO MOLINA" y "SECRETARIO 

EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL", abajo un recuadro 

blanco con una firma ilegible; a la derecha un recuadro blanco con una huella 

digital, abajo dos recuadros con texto ilegible. Lo descrito puede verse en el 

ANEXO U y en el disco que se agrega como ANEXO 8 de la presente acta. 

Respecto del décimo octavo elemento, identificado con el nombre "F.1120-

1123", procedo a abrirlo y advierto que contiene cuatro imágenes: en la primera 

observo un recuadro que en la parte superior, en un área de color más fuerte y 

redondeada en su parte inferior, contiene, de izquierda a derecha, el escudo 

nacional, seguido del texto "MÉXICO", seguido de "INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL", debajo "CREDENCIAL PARA VOTAR"; debajo de esa área, del 

lado izquierdo veo un diseño vertical seguido de una foto de una persona de 

sexo femenino, seguida del texto "NOMBRE" debajo del cual veo el texto 

"GOMEZ FLORES ISMAELINA", más abajo observo también información 

relativa al "DOMICILIO", "CLAVE DE ELECTOR", "CURP", "AÑO DE 

REGISTRO", "ESTADO", "MUNICIPIO", "SECCIÓN", "LOCALIDAD", 

"EMISIÓN" y "VIGENCIA", seguidos del lado derecho de "FECHA DE 

NACIMIENTO': "SEXO" y una imagen en miniatura de la imagen de la 

izquierda; a la derecha del recuadro veo, en color azul, el folio "1120", abajo a 

la izquierda observo un cuadro que contiene, en su parte superior un recuadro 

en color blanco con barras negras seguido de dos recuadros blancos con 

puntos grises, seguidos de un dibujo y el texto "/NE", debajo un recuadro con 

barras negras seguido de un código QR, debajo un recuadro blanco con una 

firma ilegible y una huella digital, seguido de una finna ilegible y el texto 

"EDMUNDO JACOBO MOL/NA", debajo "SECRETAR/O EJECUTIVO DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL':· abajo veo números y letras de 

identificación de la credencial y el texto 

"GOMEZ<FLORES<<ISMAELINA<<<<<<<':· la segunda imagen contiene un 

recuadro que en la parte superior, en un área de color más fuerte y redondeada 

en su parte inferior, contiene, de izquierda a derecha, el escudo nacional, 
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seguido del texto "MÉXICO", seguido de "INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL", debajo "CREDENCIAL PARA VOTAR"; debajo de esa área, del 

lado izquierdo veo un diseño vertical seguido de una foto de una persona de 

sexo masculino, seguida del texto "NOMBRE" debajo del cual veo el texto 

"SALAZAR ZENTENO JOSE ALBERTO", más abajo observo también 

información relativa al "DOMICILIO", "CLAVE DE ELECTOR", "CURP", ''AÑO 

DE REGISTRO", "ESTADO", "MUNICIPIO", "SECCIÓN", "LOCALIDAD", 

"EMISIÓN" y "VIGENCIA", seguidos del lado derecho de "FECHA DE 

NACIMIENTO", "SEXO" y una imagen en miniatura de la imagen de la 

izquierda; a la derecha y arriba del recuadro veo, en color azul, el folio "1121", 

abajo a la izquierda observo un cuadro que contiene, en su parte superior un 

recuadro en color blanco con barras negras seguido de dos recuadros blancos 

con texto ilegible encima de ellos, seguidos de un dibujo y el texto "/NE", debajo 

un recuadro con barras negras seguido de un código QR, debajo un recuadro 

blanco con una firma ilegible y una huella digital, seguido de una firma ilegible 

y texto ilegible; abajo veo números y letras de identificación de la credencial y 

el texto "SALAZAR<ZENTENO<<JOSE<ALBERTO<"; en la siguiente imagen 

observo un recuadro que en su parte superior, en un área de color más fuerte 

y redondeada en su parte inferior, contiene, de izquierda a derecha, el escudo 

nacional, seguido del texto "MÉXICO", seguido de "INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL", debajo "CREDENCIAL PARA VOTAR"; debajo de esa área, del 

lado izquierdo veo un diseño vertical seguido de una foto de una persona de 

sexo femenino, seguida del texto "NOMBRE" debajo del cual veo el texto 

"SANCHEZ GOMEZ GABRIELA", más abajo observo también información 

relativa al "DOMICILIO", "CLAVE DE ELECTOR", "CURP", ''AÑO DE 

REGISTRO", "FECHA DE NACIMIENTO", "SECCIÓN", y "VIGENCIA", 

seguidos del lado derecho de "SEXO" y una imagen en miniatura de la imagen 

de la izquierda; a la derecha del recuadro veo, en color azul, el folio "1122", 

abajo a la izquierda observo un cuadro que contiene, en su parte superior un 

recuadro en color blanco con barras negras seguido de dos recuadros con 

figuras grises sobrepuestas y texto ilegible en su parte superior, seguidos de q_,J 
un dibujo y el texto "/NE", debajo dos recuadros con códigos QR seguidos de 

un código QR más pequeño y debajo del cual veo una firma ilegible debajo de 

la cual veo texto ilegible; abajo veo números y letras de identificación de la 

cr�dencial y el texto "SANCHEZ<GOMEZ<<GABRIELA<<<<<<<"; en la última 

imagen veo un recuadro que en la parte superior, en un área de color más fuerte 

que contiene, de izquierda a derecha, el escudo nacional, seguido de los textos 

"INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL", debajo "REGISTRO FEDERAL DE 

ELECTORES'', debajo "CREDENCIAL PARA VOTAR"; debajo de esa área, del 

lado izquierdo veo el texto "NOMBRE" debajo del cual veo el texto "SALVATORI 

BOJALIL NAYELI", más abajo observo también información relativa al 
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"DOMICILIO", "FOLIO", "AÑO DE REGISTRO", "CLAVE DE ELECTOR', 

"CURP', "ESTADO", "MUNICIPIO", "LOCALIDAD", "SECCIÓN', "EMISIÓN' y 

"VIGENCIA HASTA", seguidos del lado derecho de "EDAD", "SEXO", debajo al 

centro una imagen en miniatura en la que no se distingue la persona; debajo 

observo un cuadro que contiene una firma ilegible debajo del cual veo el texto 

"FIRMA", a la derecha veo la fotografía de una persona de sexo femenino; a la 

derecha del recuadro veo, en color azul, el folio "1123"; abajo veo otro recuadro 

que contiene, en su parte superior un recuadro con barras en tonos de gris y

negro, debajo a la izquierda un número de identificación de la credencial, 

seguido de los textos "ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE', "NO ES 

VALIDO SI PRESENTA TACHA-", "DURAS O ENMENDADURAS", "EL 

TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-", "FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO 

EN', "LOS 30 O/AS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA"; a la derecha veo 

una firma ilegible y debajo los textos "EDMUNDO JACOBO MOL/NA" y 

"SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL", abajo 

un recuadro blanco con una firma ilegible; a la derecha un recuadro blanco con 

una huella digital, abajo dos recuadros con texto ilegible. Lo descrito puede 

verse en el ANEXO V y en el disco que se agrega como ANEXO B de la 

presente acta. -------------------------------------------· -·--------------------------------

Respecto del segundo elemento, identificado con el nombre "F.855', procedo a 

abrirlo y advierto que contiene una carpeta de nombre "ANEXO ÚNICO", fecha 

de modificación "05/0812020 12:50 p.m.", tipo "Carpeta de archivos", tamaño no 

especificado, misma que procedo a abrir y percibo que contiene una carpeta de 

nombre "43", fecha de modificación "05/0812020 12:50 p.m.", tipo "Carpeta de 

archivos", tamaño no especificado, la cual procedo a abrir y veo que contiene 

tres elementos el primero de nombre 

"97112610_3854788174563706_8460614887654031360_n", fecha de 

modificación "08/07/2020 07:30 p.m.", tipo "Archivos JPG", tamaño "31 KB"; el 

segundo de 

"97652990 3854787947897062 2804565441870036992 n", 
- - -

nombre 

fecha de 

modificación "08/0712020 07:30 p.m.", tipo "Archivos JPG", tamaño "68 KB"; el 

tercero de nombre 

"97755755_3854788074563716_7146304579536158720_n", fecha de 

modificación "08/0712020 07:30 p.m.", tipo "Archivos JP�", tamaño "70 KB"; 

respecto del primer elemento, identificado con el nombre 

"97112610_3854788174563706_8460614887654031360_n", procedo a abrirlo 

y advierto que contiene una imagen de una persona de sexo masculino, cabello 

negro corto, tez morena, con cubre boca azul claro, viste chaleco azul y camisa 

blanca; respecto del segundo elemento, identificado con el nombre 

"97652990_3854787947897062_2804565441870036992_n", procedo a abrirlo 

y advierto que contiene una imagen de una persona de sexo masculino, cabello 
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negro corto, tez morena, con cubre boca azul claro, viste chaleco azul con texto 
ilegible a la altura del pecho, camisa clara, pantalón azul, frente a ella se 
encuentran sentadas, dos personas de sexo femenino, una, al frente, cabello 
canoso, cubre boca negro, con una muleta, vestido claro con estampado 
morado, otra, cabello amarillo, cubre boca estampado, blusa verde, a un 
costado alcanzo a distinguir la silueta de una persona, vestida con pantalón 
negro, al fondo se ve una puerta y paredes de madera, a la izquierda una 
ventana y a la derecha un cuarto de madera, abajo a la izquierda y al centro 
veo flora diversa, del lado derecho alcanzo a observar otra planta; respecto del 
tercer elemento, identificado con el nombre 
"97755755_3854788074563716_7146304579536158720_n", procedo a abrirlo 
y observo que contiene una imagen de una persona de sexo masculino, cabello 
negro, tez morena, con cubre boca azul claro, viste camisa blanca y chaleco 
azul, junto una persona de sexo femenino, cabello cano, tez blanca, con cubre 
boca negro, vestido con estampado morado claro, que sostiene una muleta, 
detrás de ellos se ve una construcción de madera, con una ventana y flora 
diversa. Lo descrito puede verse en las imágenes de la 6 a la 11 que se 
encuentran agregadas en el ANEXO A y en el disco que se agrega como 
ANEXO B de la presente acta. --------------------------·--------------------------
Respecto del tercer elemento, identificado con el nombre "F.1488", procedo a 
abrirlo y advierto que contiene un elemento de nombre "SENTENCIAS REP 74

Y REP 82", fecha de modificación "05/08/2020 12:50 p.m.", tipo "Carpeta de

archivos", tamaño no especificado; procedo a abrirlo y advierto que contiene 
cuatro elementos el primero de nombre "SUP-REP-74-2020 Y ACUMU

L

ADOS

- VOTO PARTICULAR', fecha de modificación "31/0712020 12:20 p.m.", tipo
"Adobe Acrobat Documenf', tamaño "293 KB"; el segundo de nombre "SUP

REP-74-2020 Y ACUMULADOS", fecha de modificación "31/07/2020 12:20

p.m.", tipo "Adobe Acrobat Documenf', tamaño "293 KB"; el tercero de nombre
"SUP-REP-74-2020 Y ACUMULADOS - VOTO PARTICULAR', fecha de
modificación "31/07/2020 12:20 p.m.", tipo "Adobe Acrobat Documenf', tamaño
"293 KB"; el cuarto de nombre "SUP-REP-74-2020 Y ACUMULADOS - VOTO �
PARTICULAR', fecha de modificación "31/07/2020 12:20 p.m.", tipo "Adobe

Acrobat Documenf', tamaño "293 KB". Lo descrito puede verse en las 
imágenes de la 12 a la 13 que se encuentran agregadas en el ANEXO A y en 
el disco que se agrega como ANEXO B de la presente acta. -------·---
Respecto del primer elemento, identificado con el nombre "SUP-REP-74-2020

Y ACUMULADOS - VOTO PARTICULAR', procedo a abrirlo y advierto que 
contiene una cédula de notificación electrónica del voto particular emitido por la 
Magistrada Janine M. Otálora Malassis y el Magistrado Reyes Rodríguez 
Mondragón en la resolución de veintidós del mes de julio del año dos mil veinte, 
dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
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Federación en los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador 

SUP-REP-74/2020 y acumulados. Lo descrito puede verse en el ANEXO W y 

en el disco que se agrega como ANEXO B de la presente acta. -----------------

Respecto del segundo elemento, identificado con el nombre "SUP-REP-74-

2020 Y ACUMULADOS", procedo a abrirlo y advierto que contiene una cédula 

de notificación electrónica de la resolución de veintidós del mes de julio del año 

dos mil veinte, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en los recursos de revisión del procedimiento especial 

sancionador SUP-REP-74/2020 y acumulados. Lo descrito puede verse en el 

ANEXO X y en el disco que se agrega como ANEXO B de la presente acta. -

Respecto del tercer elemento, identificado con el nombre "SUP-REP-82-2020 

VOTO PARTICULAR', procedo a abrirlo y advierto que contiene una cédula de 

notificación electrónica del voto particular emitido por la Magistrada Janine M. 

Otálora Malassis y el Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón en la resolución 

de veintidós de julio del año dos mil veinte, dictada por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los recursos de 

revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-82/2020 y 

acumulados. Lo descrito puede verse en el ANEXO Y, y en el disco que se 

agrega como ANEXO B de la presente acta. -------------------------------------------

Respecto del cuarto elemento, identificado con el nombre "SUP-REP-82-2020 

Y ACUMULADOS", procedo a abrirlo y advierto que contiene una cédula de 

notificación electrónica de la resolución de veintidós de julio del año dos mil 

veinte, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación en los recursos de revisión del procedimiento especial 

sancionador SUP-REP-82/2020 y acumulados. Lo descrito puede verse en el 

ANEXO Z y en el disco que se agrega como ANEXO B de la presente acta. -

Respecto del cuarto elemento, identificado con el nombre "F.153G', procedo a 

abrirlo y advierto que contiene dos elementos el primero de nombre "SUP-REP-

78-2020 - Sentencia", fecha de modificación "03/0812020 04:09 p.m.", tipo

"Adobe Acrobat Documenf', tamaño "704 KB"; el segundo de nombre "SUP

REP-78-2020 VOTO PARTICU
L

AR', fecha de modificación "03/08/2020 04:09 

p.m.", tipo "Adobe Acrobat Documenf', tamaño "704 KB". Lo descrito puede

verse en la imagen 14 a que se encuentra agregada en el ANEXO A y en el 

disco que se agrega como ANEXO B de la presente acta. -----------------------

Respecto del primer elemento, identificado con el nombre "SUP-REP-78-2020 

- Sentencia", procedo a abrirlo y advierto que contiene una cédula de

notificación electrónica de la resolución de veintinueve del mes de julio del año 

dos mil veinte, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en los recursos de revisión del procedimiento especial 

sancionador SUP-REP-78/2020. Lo descrito puede verse en el ANEXO AA y 

en el disco que se agrega como ANEXO B de la presente acta. ---------------
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Respecto del segundo elemento, identificado con el nombre "SUP-REP-78-

2020 VOTO PARTICULAR", procedo a abrirlo y advierto que contiene una 

cédula de notificación electrónica del voto particular que emite el magistrado 

Reyes Rodríguez Mondragón en la resolución de veintinueve del mes de julio 

del año dos mil veinte, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación en los recursos de revisión del procedimiento 

especial sancionador SUP-REP-78/2020. Lo descrito puede verse en el 

ANEXO AB y en el disco que se agrega como ANEXO B de la presente acta. 

Respecto del quinto elemento, identificado con el nombre "LEGAJO II PE 13 

2020''., procedo a abrirlo y advierto que contiene tres elementos el primero de 

nombre "F. 137', fecha de modificación "05/08/2020 12:29 p.m.", tipo "Carpeta 

de archivos", tamaño sin especificar; el segundo de nombre "F. 192'', fecha de 

modificación "05/08/2020 12:29 p.m.", tipo "Carpeta de archivos", tamaño sin 

especificar; el tercero de nombre "F. 01 a 433 PE 13 2G', fecha de modificación 

"05/08/2020 01:33 p.m.", tipo "Adobe Acrobat Document", tamaño "157,468 

KB". Lo descrito puede verse en la imagen 15 a que se encuentra agregada en 

el ANEXO A y en el disco que se agrega como ANEXO 8 de la presente acta. 

------------------------------------------------------------------·--------------

Respecto del primer elemento, identificado con el nombre "F. 137', procedo a 

abrirlo y advierto que contiene doce elementos el primero de nombre "01", fecha 

de modificación "26/05/2020 06:33 p.m.", tipo "Archivo JPEG", tamaño "123 

KB"; el segundo de nombre "02", fecha de modificación "26/0512020 06:33 

p.m.", tipo "Archivo JPEG", tamaño "43 KB"; el tercero de nombre "03", fecha

de modificación "26/05/2020 06:34 p.m.", tipo "Archivo JPEG", tamaño "70 KB"; 

el cuarto de nombre "04", fecha de modificación "26/0512020 06:34 p.m.", tipo 

"Archivo JPEG", tamaño "742 KB"; el quinto de nombre "05', fecha de 

modificación "26/0512020 06:34 p.m.", tipo "Archivo JPEG", tamaño "73 KB"; el 

sexto de nombre "06", fecha de modificación "26/0512020 06:35 p.m.", tipo 

"Archivo JPEG", tamaño "46 KB"; el séptimo de nombre "07', fecha de 

modificación "26/0512020 06:37 p.m.", tipo "Archivo JPEG", tamaño "173 KB"; 

el octavo de nombre "08'', fecha de modificación "26/05/2020 06:37 p.m.", tipo \).J 
"Archivo JPEG", tamaño "71 KB"; el noveno de nombre "QUEJA vs corina y dif 

B", fecha de modificación "26/05/2020 06:32 p.m.", tipo "Adobe Acrobat 

Oocumenf', tamaño "539 KB"; el décimo de nombre "Video 01", fecha de 

modificación "26/0512020 06:34 p.m.", tipo "Archivo MP4", tamaño "7,065 KB"; 

el undécimo de nombre "Video 02", fecha de modificación "26/05/2020 06:37 

p.m.", tipo "Archivo MP4", tamaño "12,259 KB"; el duodécimo de nombre "Video

03", fecha de modificación "26/05/2020 06:37 p.m.", tipo "Archivo MP4", tamaño 

"2,614 KB". Lo descrito puede verse en la imagen 16 a que se encuentra 

agregada en el ANEXO A y en el disco que se agrega como ANEXO 8 de la 

presente acta.----·---------------------- -------------------·---
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Respecto del primer elemento, identificado con el nombre "01", procedo a 

abrirlo y advierto que contiene una imagen con poca nitidez, en donde observo, 

de izquierda a derecha, un zaguán blanco, a un costado una construcción 

verde, en la puerta del zaguán veo dos personas de sexo masculino, la primera 

muestra el dorso, cabello negro, camisa rosa, pantalón obscuro, la segunda, de 

costado, vestido de azul, manga corta, pantalón obscuro, sobre la calle observo 

la. parte de atrás de un vehículo blanco con cortina entre abierta y el dorso de 

una persona de sexo masculino, cabello corto, camisa blanca, pantalón beige, 

zapatos tenis, de pie frente al vehículo. 

Respecto del segundo elemento, identificado con el nombre "02", procedo a 

abrirlo y advierto que contiene una imagen con poca nitidez, en donde observo, 

de izquierda a derecha, un zaguán blanco, a un costado una construcción 

verde, en la puerta del zaguán veo una persona de sexo masculino, cabello 

negro corto, camisa blanca, pantalón beige, veo que porta un objeto negro a la 

cintura, sobre la calle observo la parte de atrás de un vehículo blanco con 

cortina entre abierta y una persona de sexo masculino, cabello corto, camisa 

rosa, pantalón azul, zapatos negros, de pie frente al vehículo con las manos 

extendidas sobre unas bolsas que se encuentran en el vehículo. Respecto del 

tercer elemento, identificado con el nombre "03", procedo a abrirlo y advierto 

que contiene una imagen con poca nitidez, en donde observo, de izquierda a 

derecha, un zaguán blanco con una imagen de no estacionarse, junto al cual 

veo a una persona de sexo masculino, cabello negro, viste playera manga corta 

y pantalón negro, a un costado, en la puerta observo una persona de sexo 

masculino, camisa rosa, pantalón beige, que lleva sendas bolsas en las manos, 

frente a ella veo de espaldas a una persona de sexo masculino, cabello negro 

corto, camisa blanca, pantalón gris junto a una camioneta negra que tiene la 

cajuela abierta, más a la derecha veo a otra persona de sexo masculino, playera 

rosa, pantalón azul, tras la camioneta logro aprecia a una persona de cabello 

negro, al fondo la fachada, en color verde, de una casa con ventanas grandes 

con herraje color blanco. Respecto del cuarto elemento, identificado con el 

nombre "04", procedo a abrirlo y advierto que contiene una imagen con poca 

nitidez, en la que veo dos personas de sexo masculino, de espaldas, de 

izquierda a derecha, una con camisa blanca, pantalón beige, que sostiene una 

bolsa transparente en una mano, junto otra persona de camisa rosa, pantalón 

azul, ambas están de pie en la parte trasera de un vehículo blanco con puerta 

de persiana la cual se encuentra entre abierta. Alcanzo a ver algunos objetos 

dentro del vehículo. Al fondo una fachada en tono verdoso, con ventanas. 

Respecto del quinto elemento, identificado con el nombre "05', procedo a abrirlo 

y advierto que contiene una imagen en la que veo, de izquierda a derecha, un 

zaguán blanco con una imagen de no estacionarse, en el quicio de la puerta 

del zaguán veo a una persona de sexo masculino, cabello corto, camisa blanca, 
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pantalón claro, con un aparato negro colgando de la cintura de espaldas al 

zaguán, junto a ella, veo a otra persona de sexo masculino, cabello corto negro, 

camisa clara, pantalón obscuro, sosteniendo una bolsa transparente, junto a un 

vehículo blanco que tiene una caja con puerta de persiana, la cual se encuentra 

entre abierta, dentro del vehículo veo algunos objetos no definidos. Respecto 

del sexto elemento, identificado con el nombre "06", procedo a abrirlo y advierto 

que contiene una imagen de las puertas laterales de una camioneta color gris, 

de cuatro puertas, en las que observo, en la puerta del conductor, los textos 

"RACRUZ', "BIERNO", "EL ESTADO", en la puerta de atrás veo un dibujo como 

un escudo formado por un semicírculo con puntos rematado con una cruz roja 

en la parte superior, a un lado veo los textos, en color rojo, "SEDESOL", y en 

color gris "Secretaria de Desarrollo Social", sobre el tapón de gasolina aprecio 

el texto "US". Respecto del séptimo elemento, identificado con el nombre "07', 

procedo a abrirlo y advierto que contiene una imagen en la que observo, de 

izquierda a derecha, un zaguán blanco con la puerta abierta, en la que veo a 

una persona de espaldas, de sexo masculino, cabello corto negro, tez morena, 

camisa blanca, pantalón beige, con un aparato negro colgando a la cintura, 

zapatos tenis, cargando una bolsa transparente en cada mano, junto a ella 

observo a otra persona, también de espaldas, cabello corto, color negro, tez 

blanca, camisa clara, pantalón azul, zapatos negros, con sus manos estiradas 

dentro de la caja de un vehículo color blanco cuya puerta de persiana se 

encuentra entre abierta. Al fondo una construcción verde con ventanas amplias 

de herraje blanco. Respecto del octavo elemento, identificado con el nombre 

"08", procedo a abrirlo y advierto que contiene una imagen de la puerta de un 

vehículo color blanco en la que observo un dibujo con una cruz que contiene el 

texto "VERA", debajo de la cruz unas figuras que contienen un dibujo de una 

construcción, sobre agua, con dos columnas y adornado con flores a los lados; 

junto veo el texto "VERACRUZ', abajo "GOBIERNO DEL ESTADO". Lo descrito 

puede verse en las imágenes de la 16 a la 24 que se encuentran agregadas 

en el ANEXO A y en el disco que se agrega como ANEXO B de la presente 

acta. ------------------------------·------ ·----·---------------

Respecto del noveno elemento, identificado con el nombre "QUEJA vs corina y \J 
dif B", procedo a abrirlo y advierto que contiene escrito que interpone Marlon 

Ramírez Marín, en su calidad de Presidente del Comité Directivo Estatal del 

Partido Revolucionario Institucional en Veracruz de Ignacio de la Llave, ante el 

Instituto Nacional Electoral, para denunciar en vía de procedimiento ordinario 

sancionador, a la diputada federal, por el principio de Mayoría Relativa del 

Distrito 15, con cabecera en la ciudad de Orizaba, Veracruz, Dulce María Corina 

Villegas Guarneros; a Rebeca Quintanar Barceló, Directora General del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz; a 

Guillermo Fernández Sánchez, Secretario de Desarrollo Social de Gobierno del 
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Estado de Veracruz; por actos contrarios a la normatividad constitucional y legal 

en materia electoral para promocionar la imagen de la diputada federal Dulce 

María Corina Villegas Guarneros. Lo descrito puede verse en el ANEXO AD y 

en el disco que se agrega como ANEXO B de la presente acta. ----·-

Respecto del décimo elemento, identificado con el nombre "Video 01", procedo 

a abrirlo y advierto que contiene un video de treinta y cuatro segundos de 

duración y poca nitidez, en el que observo a un grupo de personas de sexo 

masculino recibiendo por la puerta de un zaguán blanco bolsas transparentes 

con diverso contenido y las colocan en la cajuela de un vehículo color rojo que 

se encuentra estacionado sobre la calle. Al terminar, cierran la cajuela e 

ingresan al inmueble las personas mencionadas menos una de ellas, quien 

viste playera negra obscura, pantalón y tenis negros. Al fondo veo la fachada 

del inmueble en color verde, con ventanas amplias con herraje color blanco, y 

también veo a dos personas de sexo femenino recargadas en una ventana. El 

audio del video es ruido ambiental. Lo descrito puede verse en las imágenes 

de la 25 a la 35 que se encuentran agregadas en el ANEXO A y en el disco que 

se agrega como ANEXO B de la presente acta. -------------------------------------

Respecto del undécimo elemento, identificado con el nombre "Video 02", 

procedo a abrirlo y advierto que contiene un video de un minuto con treinta y 

tres segundos de duración en el que observo un inmueble con zaguán blanco 

y fachada verde, con un vehículo de carga color plata estacionado al frente, 

también veo a tres personas de sexo masculino, dos de las cuales no tienen 

cubre boca, recibiendo bolsas transparentes de adentro del inmueble, las 

cuales se van pasando para dejarlas en el compartimiento de carga del 

vehículo, dentro del inmueble alcanzo a ver a una persona de sexo masculino, 

camisa café claro, pantalón café, al terminar, ingresan al inmueble las personas 

mencionadas menos una de ellas, quien usa cubre boca negro, cabello 

obscuro, tez morena, viste playera negra obscura, pantalón y tenis negros. 

Recargadas en la fachada veo a dos personas de sexo femenino, cabello largo, 

suelto, sin cubre boca, una de las cuales usa lentes; el vehículo se desplaza un 

poco hacia atrás y por el lado izquierdo del video aparece una persona de sexo 

masculino, cabello obscuro, tez morena, con cubre boca negro, camisa blanca, 

pantalón azul, zapatos negros, quién se acerca a la puerta, de la cual sale una 

persona de sexo masculino, con gorra y lente, sin cubre boca, camisa morada, 

y se acerca al conductor del vehículo e ingresa nuevamente al inmueble; el 

vehículo se desplaza hacia adelante y se detiene frente a las personas de sexo 

femenino la persona que se acercó interactúa con una persona de camisa café 

claro que se asoma al zaguán y se retira por donde vino; las personas de sexo 

femenino interactúan con el conductor y hacen señas; en la última escena la 

camioneta no está y solo se ve a las personas de sexo femenino junto a la 

ventana y a la persona de sexo masculino, con ropa negra y cubre boca negro 
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junto al zaguán. El audio del video es ruido ambiental y unas risas. Lo descrito
puede verse en las imágenes de la 36 a la 51 que se encuentran agregadas
en el ANEXO A y en el disco que se agrega como ANEXO B de la presente
acta. ______________________ , _______________ , ____________________________ _

Respecto del duodécimo elemento, identificado con el nombre "Video 03",

procedo a abrirlo y advierto que contiene un video con una duración de diez
segundos y poca nitidez, en el que observo, de izquierda a derecha, un zaguán
blanco con un letrero de no estacionarse, en el quicio de la puerta observo una
persona de la cual no se aprecian sus rasgos, junto al zaguán una persona de
sexo masculino, cabello corto obscuro, tez morena, ropa obscura, junto un
vehículo de carga color blanco que esta estacionado frente a la fachada color
verde del inmueble, la puerta del conductor está abierta y veo a dos personas
de sexo masculino, sin cubre boca, camisas claras, pantalón azul, una más alta
que otra, quienes cierran la puerta del conductor y se retiran del vehículo hacia
el zaguán, por el que ingresa al inmueble una de ellas. El audio del video es de
ruido ambiental y algunas voces inentendibles. Lo descrito puede verse en las
imágenes de la 52 a la 56 que se encuentran agregadas en el ANEXO A y en
el disco que se agrega como ANEXO B de la presente acta. ----------------------
Respecto del segundo elemento identificado con el nombre "F. 192", procedo a
abrirlo y advierto que contiene un elemento de nombre "ANEXO ÚNICO", fecha
de modificación "05108/2020 12:29 p.m.", tipo "Carpeta de archivos", tamaño
sin especificar, la que procedo a abrirlo y advierto que contiene siete elementos
el primero de nombre "Vínculo 1", fecha de modificación "05/0812020 12:29

p.m.", tipo "Carpeta de archivos", tamaño sin especificar; el segundo de nombre
"Vínculo 2", fecha de modificación "05/08/2020 12:29 p.m.", tipo "Carpeta de

archivos", tamaño sin especificar; el tercero de nombre "Vínculo 3", fecha de
modificación "05/08/2020 12:29 p.m.", tipo "Carpeta de archivos", tamaño sin
especificar; el cuarto de nombre "Vínculo 4", fecha de modificación "05/08/2020

12:29 p.m.", tipo "Carpeta de archivos", tamaño sin especificar; el quinto de
nombre "Vínculo 5', fecha de modificación "05/08/2020 12:29 p.m.", tipo
"Carpeta de archivos", tamaño sin especificar; el sexto de nombre "Vínculo 8", �
fecha de modificación "05/08/2020 12:29 p.m.", tipo "Carpeta de archivos",

tamaño sin especificar; el séptimo de nombre "Vínculo 10'', fecha de
modificación "05/08/2020 12:29 p.m.", tipo "Carpeta de archivos", tamaño sin
especificar. Lo descrito puede verse en las imágenes de la 57 a la 58 que se
encuentran agregadas en el ANEXO A y en el disco que se agrega como
ANEXO B de la presente acta. ------ -----
Respecto del primer elemento, identificado con el nombre "Vínculo 1", procedo
a abrirlo y advierto que contiene dos elementos, el primero de nombre "a-la

casa.jpg'', fecha de modificación "03/06/2020 12:20 p.m.", tipo "Chrome HTML

Documenf', tamaño "28 KB"; el segundo de nombre "carta12.jpg'', fecha de
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modificación "03/06/2020 12:20 p.m.", tipo "Chrome -HTML Documenf', tamaño 

"37 KB". Que procedo a abrir el primer elemento identificado con el nombre "a

la-casa.jpg", el cual contiene dos imágenes unidas, en la imagen de la izquierda 

veo la parte de carga de un vehículo con una rampa incorporada y dentro del 

mismo varias cajas blalncas con impresiones en color verde con etiquetas 

ilegibles; la imagen de la derecha veo una persona de sexo femenino, cabello 

largo suelto, tez blanca, playera amarilla, sin cubre boca, sentada en un espacio 

donde se apreció más personas sentadas. Que procedo a abrir el segundo 

elemento, identificado con el nombre "carta12.jpg", el que contiene la imagen 

de un documento de dos hojas en el cual advierto diversas imágenes 

acompañadas de los textos "VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO", "DIF 

Estatal Veracrui', "VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO", debajo de los 

cuales veo los textos: "16-Abril-2020", debajo "Xalapa, Veracruz, México", 

"Circular No. DG/OC/015/202G', "Diputadas y Diputados" debajo "Federales y

Estatales", "Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave", "PRESENTE", debajo 

del cual sigue texto ilegible, en la segunda hoja los mismos dibujos 

acompañadas de los textos "VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO", "DIF 

Estatal Veracrui', "VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO", debajo del cual 

sigue texto ilegible, debajo "ATENTAMENTE'', debajo una firma ilegible, debajo 

"Lic. Rebeca Quintana, Barceló", debajo "Directora General del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracrui'. Lo descrito puede 

verse en las imágenes de la 59 a la 61 que se encuentran agregadas en el 

ANEXO A y en el disco que se agrega como ANEXO B de la presente acta. 

Respecto del segundo elemento, identificado con el nombre "Vínculo 2", 

procedo a abrirlo y advierto que contiene un elemento de nombre "ded.jpg", 

fecha de modificación "03/06/2020 12:35 p.m.", tipo "Chrome HTML Document", 

tamaño "57 KB" mismo que procedo a abrir, el que contiene la imagen de un 

documento de dos hojas en el cual advierto diversas imágenes acompañadas 

de los textos "VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO", "DIF Estatal Veracrui', 

"VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO", debajo de los cuales veo los textos: 

"16-Abril-202G', debajo "Xalapa, Veracruz, México", "Circular No. 

DGIOC/015/202G', "Diputadas y Diputados" debajo "Federales y Estatales", 

"Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave", "PRESENTE'', debajo del cual 

sigue texto ilegible, en la segunda hoja los mismos dibujos acompañadas de 

los textos "VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO", "DIF Estatal Veracruz", 

"VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO", debajo del cual sigue texto ilegible, 

debajo "ATENTAMENTE'', debajo una firma ilegible, debajo "Lic. Rebeca 

Quintana, Barceló", debajo "Directora General del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Veracrui'. Lo descrito puede verse en las 

imágenes de la 62 a la 63 que se encuentran agregadas en el ANEXO A y en 

el disco que se agrega como ANEXO B de la presente acta. ----------------
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Respecto del tercer elemento, identificado con el nombre "Vínculo 3", procedo 

a abrirlo y advierto que contiene tres elementos, el primero de nombre "1", fecha 

de modificación "03/06/2020 12:47 p.m.", tipo "Archivo JPG", tamaño "108 KB"; 

el segundo de nombre "2", fecha de modificación "03/06/2020 01:03 p.m.", tipo 

"Archivo JPG", tamaño "98 KB"; el tercer de nombre "3", fecha de modificación 

"03/06/2020 01:03 p.m.", tipo "Archivo JPG", tamaño "89 KB". Que procedo a 

abrir el primer elemento identificado con el nombre "1", el cual contiene una 

imagen de una estructura metálica sobre una barda de concreto en la que veo 

el texto "DIP', debajo una línea horizontal, debajo "ESTATAL DE VERACRUZ', 

sobre la imagen veo del lado izquierdo inferior dos recuadros negros, uno a un 

lado del otro, con, en color blanco, los textos "Estatal' y "Principales", 

respectivamente; debajo, en color blanco, el texto "DIF estatal promueve 

entrega de despensas para proselitismo electoral", debajo, también en color 

blanco, el texto "Por Berenice Sandoval - 1 mayo, 2020". Que procedo a abrir 

el segundo elemento identificado con el nombre "2", el cual contiene la imagen 

de un documento en el cual advierto diversas imágenes acompañadas de los 

textos "VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO", "DIF Estatal Veracrui', 

"VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO", debajo de los cuales veo los textos: 

"16-Abril-2020", debajo "Xalapa, Veracruz, México", "Circular No. 

DGIOC/015/202G', "Diputadas y Diputados" debajo "Federales y Estatales", 

"Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave", "PRESENTE", debajo del cual 

sigue el texto: ----------------------·------------------------------------------------

" Me dirijo a ustedes respetuosamente, con la finalidad de atender las 

instrucciones giradas por el C. Gobernador lng. Cuitláhuac García Jiménez a 

este Sistema DIF Estatal, ante la contingencia COVID-19, 'por este medio 

solicito su valioso apoyo para la distribución de los insumos de los programas 

de asistencia alimentaria a la población vulnerable dentro de su distrito adscrito, 

llevando a cabo los siguientes lineamientos.-----------·--- ------------

1. Definir beneficiarios dentro de su distrito para la asignación y distribución

de 130 paquetes de insumos alimentarios.--------·-------------·---

2. La entrega se realizará directamente al beneficiario en su domicilio. -----

3. Se otorgará una caja completa y sellada por familia. ------·-------------

4. Se les solicita amablemente, no alterar los logotipos de los insumos, es

decir queda prohibido suplantar la identidad institucional al retirar el

etiquetado original del DIF Estatal. ---------------------------·--------------

5. Para el proceso de entrega de los insumos alimentarios, se solicita que

no realicen difusiones en redes sociales o en cualquier medio de

comunicación. ------------·------- •----------------------

6. Es fundamental mencionar en cada una de las entregas a los

_ beneficiarios que este es un "Programa de Asistencia Alimentaria del DIF

Estatal", derivado de la pandemia del COVID-19 y que este programa es 
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público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para 

fines distintos a los establecidos en el programa.-------------------------

Por lo anterior, se les requiere acudir a la Bodega de DIF Estatal ubicada en la 

Av. 20 de noviembre, núm. 585, Col. Badil/o, Xalapa, Veracruz, en el día y 

horario que se les corresponde, solicitándole los siguientes requerimientos: ---

a) Una Camioneta de 3. 5 toneladas y cuatro cargadores. --------------------------

b) Lona para cubrir los insumos y cuerdas para amarrarlas." ----------------------

Que procedo a abrir el tercer elemento identificado con el nombre "3", el cual 
contiene la imagen de un documento en el cual advierto diversas imágenes 
acompañadas de los textos "VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO", "DIF 
Estatal 

Veracruz", "VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO", debajo de los cuales veo 

el texto: --------------------------------------------------------------------------------------

"c) Presentarse personalmente la Diputada o el Diputado para recibir, firmar y 

sellar la documentación correspondiente. --------·---------------------------------

d) Copia de una identificación oficial. --·----------------------------------------------

e) Indicar correo electrónico y número telefónico donde se les hará llegar el

formato del padrón que se debe requisitar, junto con la copia de identificación 

oficial de cada uno de los beneficiarios (preferentemente /NE) y evidencias 

fotográficas de la entrega de los insumos. -----------------------------------------

Una vez que se haya realizado la entrega de los apoyos, se solicita 

amablemente enviar la documentación a la brevedad posible a la Subdirección 

de Asistencia Alimentaria, a cualquiera de los siguientes correos:-----------------

1) bonniepereal@gmail.com---------------------------------------------

Lic. María Bonnie Perea Leal--------------------------------------------------------------

Subdirectora de Asistencia Alimentaria -----------------------------------------------

2) agalvez_2@hotmail.com -------

Lic. Benigno Adrián Gálvez A/arcón------------------ -------------------------

Jefe del Depto. De Distribución de Alimentos ----- -----------------------

3) arrigo 1 O@hotmail.com--------------------------------------------------------

Lic. Enrique Cruz Hemández --------------------------------------------------------

Jefe del Depto. De Orientación Alimentaria y Fomento a la Producción-------

No omito hacer mención, se anexa el escrito de los lineamientos del Programa 

de Asistencia Alimentaria de la entrega de paquetes durante la contingencia, 

signado por el Gobierno del Estado de Veracruz. --------------------------------------

Sin más el momento, reciban un cordial saludo."-----------------------------

debajo "ATENTAMENTE'', debajo una firma ilegible, debajo "Lic. Rebeca 

Quintanar Barceló", debajo "Directora General del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Veracruz', debajo "C.c.p. Lic. Nytzia Aracely 

Guerrero Barrera.- Directora de Atención a Población Vulnerable del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz. Para su 

conocimiento.", debajo, "Km. 1.5 Carretera Xalapa-Coatepec", debajo "Col. 
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Benito Juárez, C.P. 91070", debajo "Xalapa, Veracruz, México.". Lo descrito 
puede verse en las imágenes de la 64 a la 67 que se encuentran agregadas 
en el ANEXO A y en el disco que se agrega como ANEXO B de la presente 
acta. - ----------------------------------------------- ________ , __

Respecto del cuarto elemento, identificado con el nombre "Vínculo 4", procedo 
a abrirlo y advierto que contiene un elemento de nombre 
"whatsappimage20200505at9 .27.44pm-focus-0-0-983-557", fecha de 
modificación "03/06/2020 01 :01 p.m.", tipo "Archivo JPG", tamaño "85 KB" 
mismo que procedo a abrir, el que contiene la imagen de espaldas de una 
persona de sexo femenino, cabello recogido hacia atrás, cubre boca azul claro, 
playera blanca que tiene estampado el contorno de un corazón azul claro y el 
contorno del techo de una casa en color negro, debajo el texto "QUEDATE EN 
CASA", al frente de ella veo a una persona de sexo femenino, tez morena, 
cabello negro, sin cubre boca, playera blanca y vestido, junto a ella veo un 
menor del cual procedo a cubrir su rostro para salvaguardad su identidad, se 
encuentran en la puerta de una vivienda cuya fachada es color blanca, a la 
izquierda veo plantas y una parte de madera, y a la derecha veo plantas y un 
tinaco negro con letras y dibujos azules; sobre la imagen veo en la parte inferior, 
con letras azules, el texto "COVID-19", debajo en color blanco "¿ALIADO DE

POLITICOS EN CAMPAÑA?", debajo veo un circulo blanco con un dibujo en 
gris, seguido del texto "veracruz.lasillarota.com", seguido de un circulo blanco 
con el logotipo de Twitter, seguido del texto "@LSRVeracruz", seguido de un 
circulo blanco con el logotipo de Facebook, seguido del texto "LSRVeracruz".

Lo descrito puede verse en las imágenes de la 68 a la 69 que se encuentran 
agregadas en el ANEXO A y en el disco que se agrega como ANEXO B de la 
presente acta.-- ________________________________ , ____ _ 

Respecto del quinto elemento, identificado con el nombre "Vínculo 5', procedo 
a abrirlo y advierto que contiene tres elementos el primero de nombre 
"Mariachi1 apoyos", fecha de modificación "03/06/2020 01:14 p.m.", tipo 
"Archivo JPG", tamaño "57 KB"; el segundo de nombre "Mariachi1 Orizaba",
fecha de modificación 

"03/06/2020 01:14 p.m.", tipo "Archivo JPG", tamaño "8 KB"; el tercero de 
nombre "Mariachi2", fecha de modificación "03/06/2020 01:14 p.m.", tipo � 
"Archivo JPG", "71 KB". Que procedo a abrir el primer elemento identificado con 
el nombre "Mariachi1 apoyos", el cual contiene una imagen donde observo, de 
izquierda a derecha, una persona de sexo masculino, con cubre boca 
estampado, camisa blanca, pantalón obscuro, con una libreta azul y un 
cartapacio amarillo sujetados por ambas manos; junto veo a una persona de 
sexo femenino, cabello recogido, cubre boca azul claro, camisa blanca a rayas, 
pantalón azul, detrás de ellos veo una mesa con un mantel blanco y una carpeta 
roja, encima veo bolsas transparentes y diversos objetos; al fondo un muro 
crema con rojo sobre el cual veo una manta conteniendo una imagen de una 
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persona de sexo femenino detrás de la cual veo un fragmento de la bandera 

nacional, del lado superior izquierdo sobre un cuadro blanco veo el texto "corina 

Villegas Guarneros", junto un recuadro rojo con el texto "DIPUTADA 

FEDERAL", debajo el texto "¡Estoy Trabajando para Ti!". Que procedo a abrir 

el segundo elemento identificado con el nombre "Mariachi1 Orizaba", el cual 

contiene una imagen pequeña en donde se aprecia un grupo de músicos al aire 

libre y construcciones al fondo. Que procedo a abrir el tercer elemento 

identificado con el nombre "Mariachi2", el cual contiene una imagen en la cual 

veo un patio, al fondo un muro blanco con una franja roja abajo, sobre el cual 

cuelga una manta en la que miro del lado superior izquierdo un cuadro verde 

con un circulo al centro y junto el texto "CÁMARA DE DIPUTADOS", debajo el 

texto "corina Vil/egas Guameros", junto un recuadro rojo con el texto 

"DIPUTADA FEDERAL", debajo el texto "¡Estoy Trabajando para Ti!", a un 

costado veo una persona de sexo femenino detrás de la cual veo un fragmento 

de la bandera nacional; debajo de la manta veo una persona de sexo femenino, 

cubre boca claro, cabello recogido, blusa blanca, con personas de sexo 

masculino con cubre bocas a su derecha y a su izquierda, frente a ellos veo 

una mesa con mantel blanco y una carpeta con dibujos rojos, llena de objetos 

y bolsas transparentes, también en el suelo alrededor de la mesa veo más 

bolsas transparentes, frente a la mesa veo tres sillas, en la de en medio ve una 

persona sentada, de sexo masculino, vestida en color obscuro y con cubre boca 

obscuro. Lo descrito puede verse en las imágenes de la 70 a la 73 que se 

encuentran agregadas en el ANEXO A y en el disco que se agrega como 

ANEXO B de la presente acta. ------------------------------------------------------

Respecto del sexto elemento, identificado con el nombre "Vínculo 8'', procedo 

a abrirlo y advierto un elemento de nombre "Diputados-despensas", fecha de 

modificación "03/0612020 01:36 p.m.", tipo "Archivo JPG", tamaño "70 KB" el 

que procedo a abrir el cual contiene una imagen que contiene en la parte 

superior el texto "Los Diputados que acudieron al DIF Estatal por despensas 

son los siguientes:", seguido debajo de tres listas con diversos nombres. Lo 

descrito puede verse en las imágenes de la 74 a la 75 que se encuentran 

agregadas en el ANEXO A y en el disco que se agrega como ANEXO B de la 

presente acta. -----------------·-- -------------------------------------------

Respecto del séptimo elemento, identificado con el nombre "Vínculo 1a·, 

procedo a abrirlo y advierto un elemento de nombre "hora-libre", fecha de 

modificación "03/06/2020 01:52 p.m.", tipo "Archivo JPG", tamaño "42 KB" el 

que procedo a abrir el cual contiene la imagen de una persona de sexo 

masculino, cabello canoso, tez blanca, con anteojos, con vello facial, viste 

camisa negra, junto un cuadrilátero negro que contiene, en color blanco, el texto 

"Hora Libre", debajo un cuadrilátero gris conteniendo, en color negro, el texto 

"Alvaro Belín Andrade", al fondo una imagen de luces y líneas blancas en fondo 
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con tonos de gris. Lo descrito puede verse en las imágenes de la 59 a la 61

que se encuentran agregadas en el ANEXO A y en el disco que se agrega 
como ANEXO B de la presente acta. --- -----------------
Respecto del tercer elemento, identificado con el nombre "F. 01 a 433 PE 13 
2a·, procedo a abrirlo y advierto que contiene, en la primera página, un recuadro 
blanco sobre fondo negro que contiene, en tonos de negro: arriba, el logotipo 
del INE, debajo del cual veo el texto "Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral de la Secretaria Ejecutiva", debajo del cual miro el texto 
"UT/SCG/PEIFEHICG/9/2020 
UTISCGIPEIFEHICG/10I2020, 

y sus acumulados 
UTISCGIPEIPRIIJLNER/13/2020, 

UT/SCG/PEICG/14I2020, UTISCGIPE/CG/15I2020, UT/SCGIPEICG/1612020, 
UT/SCGIPEICG/17I2020, UT/SCG/PEICG/18I2020, UTISCGIPEICG/1912020, 
UT/SCG/PEICG/21/2020, UTISCGIPE/CG/2212020, UTISCGIPEICG/2312020, 
UTISCGIPE/CG/25I2020, UT/SCGIPEICG/26I2020, UTISCGIPEICG/29/2020, 
UTISCGIPE/CG/30/2020", debajo "FERNANDO ESCALONA HERRERA Y 
AUTORIDAD ELECTORAL VS JOSÉ RICARDO GALLARDO CARDONA Y 
OTROS", en la esquina inferior derecha "lf'; las páginas subsecuentes,
numeradas consecutivamente en la esquina superior derecha, contienen 
imágenes digitalizadas de diversos documentos relacionados con los 
expedientes señalados en la primera página. Lo descrito puede verse en el 
ANEXO AC y en el disco que se agrega como ANEXO B de la presente acta. 
Respecto del elemento sexto, identificado con el nombre "F.01 a 959 (1 de 2)", 
procedo a abrirlo y observo en la primera página un recuadro blanco sobre 
fondo negro que contiene, en tonos de negro: arriba, el logotipo del INE, debajo 
del cual veo el texto "Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 
Secretaria Ejecutiva", debajo del cual miro e l texto 
"UT/SCG/PEIFEHICG/9/2020 y sus acumulados 
UT/SCGIPEIFEHICG/10/2020, UT/SCGIPEIPRIIJLNER/13/2020 
UTISCG/PEICG/14/2020, UT/SCG/PEICG/15/2020, UTISCGIPEJCG/1612020, 
UTISCG/PEICG/1712020, UT/SCGIPEICG/18/2020, UT/SCGIPEJCG/1912020, 
UTISCGIPEICG/2112020, UT/SCGIPEICG/2212020, UT/SCGIPEJCG/2312020
UTISCGIPEICG/2512020, UTISCGIPEJCG/26/2020, UT/SCGIPEICG/2912020: w
UT/SCGIPEICG/3012020': debajo "FERNANDO ESCALONA HERRERA y
AUTORIDAD ELECTORAL VS JOS� RICARDO GALLARDO CARDONA y
OTROS", en la esquina inferior derecha "1 DE 2"· las , . b , paginas su secuentes 
�u�eradas consecutivamente en la esquina superior derecha, contiene�rmage�es digi�alizadas de diversos documentos relacionados con los
expedientes senalados en la primera página Lo d ·t 
ANEXO . . escrr o puede verse en el

C Y en el disco que se agrega como ANEXO B d 1 
R t d 

e a presente acta ---
espec o el elemento · t· · • " 

sep rmo, rdentrficado con el nombre "F.960 a 1534 (2 de2) , procedo a abrirlo y obse 1 . rvo en a primera pagina un recuadro blanco sobre
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fondo negro que contiene, en tonos de negro: arriba, el logotipo del INE, debajo 

del cual veo el texto "Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 

Secretaria Ejecutiva", debajo 

"UT/SCG/PE/FEH/CG/9/2020 

UT/SCG/PE/FEH/CG/10/2020, 

y 

del cual 

sus 

miro el texto 

acumulados 

UT/SCG/PE/PRI/JLNER/13/2020, 

UT /SCG/PE/CG/14/2020, UT /SCG/PE/CG/15/2020, UT /SCG/PE/CG/16/2020, 

UT /SCG/PE/CG/17 /2020, UT /SCG/PE/CG/18/2020, UT /SCG/PE/CG/19/2020, 

UT /SCG/PE/CG/21 /2020, UT /SCG/PE/CG/22/2020, UT /SCG/PE/CG/23/2020, 

UT /SCG/PE/CG/25/2020, UT /SCG/PE/CG/26/2020, UT /SCG/PE/CG/29/2020, 

UT/SCG/PE/CG/30/2020", debajo "FERNANDO ESCALONA HERRERA Y 

AUTORIDAD ELECTORAL VS JOSÉ RICARDO GALLARDO CARDONA Y 

OTROS", en la esquina inferior derecha "2 DE 2"; las páginas subsecuentes, 

numeradas consecutivamente en la esquina superior derecha, contienen 

imágenes digitalizadas de diversos documentos relacionados con los 

expedientes señalados en la primera página. Lo descrito puede verse en el 

ANEXO O y en el disco que se agrega como ANEXO B de la presente acta. 
,, 
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