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Xalapa- Enríquez, Veracruz, seis de octubre de dos mil 

veintiuno 1.

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz,2 dicta 

S E N T E N C I A  en el Procedimiento Especial Sancionador al 

rubro indicado, promovido por Partido de la Revolución 

Democrática y otros3
, en contra de Rebeca Quintanar Barceló y 

1 En adelante todas las fechas corresponderán al presente ar'lo salvo aclaración en 
contrario. 
2 En adelante Tribunal Electoral u órgano jurisdiccional.
3 En adelante podrá citársele corno denunciante. 



otrosa, por la presunta promoción personalizada, uso indebido

de recursos públicos, actos anticipados de campaña, violación

al principio de imparcialidad y culpa in vigilando.
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RESUELVE

SUMARIO DE LA DECISIÓN

En el presente asunto se declara la inexistencia de las

infracciones objeto de la denuncia por supuesta propaganda

personal¡zada, actos anticipados de precampaña y campaña,

violación al principio de imparcialidad, uso indebido de recursos

públicos y culpa in vigilando.

ANTECEDENTES

l. Contexto.

1. Presentación de Ias denuncias. En las siguientes

fechas, se presentaron denuncias por presunta promoción

personalizada, uso indebido de recursos públicos, actos

anticipados de campaña, violación al principio de imparcialidad

y culpa invigilando:

1 En adelante podrá c¡társele como denunc¡ado
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2. Radicación. El siete, ocho, dieciocho y veintinueve de

mayo de mayo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEVI5 radicó las

quejas bajo el número de expediente

CGiSE/PES/PRD/OO1/2020, CG/SE/PES/PRIIOO1I2O2O,

CG/SE/PES/PAN/OO3/2020, CG/SE/PES/PRIIOO4I2O2O Y

5 A través de Jesús Alberto Velázquez Flores y Serg¡o Antonio Cadena, Presidente del Comité Ejecut¡vo Estatal

y Representante Propietar¡o. anle el Consejo Generaldel OPLEV
á Reüeca Ouintanar áarceló, Diredora General Del Sistema para el Desarrollo lntegral de Ia familia del Estado

de Veracruz; Nytz¡a Aracely Guene.o BareÍa, D¡redora de Atención a Población Vulnerable del Sistema para

et desarro o tntegral de lá fam¡lia del Estado de Veracru4 Ben¡gno Adíán Gálvez Alarcón, Jefe Del

Departamento de óistribución de Alimentos del Sistema para el DesaJrollo lntegra, de la Fam¡lia del Estado de

Veiacruz, Enrique Cruz Hemández, Jefe Oel Deparlamento De Orientación Al¡mentaria y Fomento a la

producc¡ón del sistema para el Desanollo lntegral de la Fam¡l¡a del Estado de veracruz; Rubén Rfos uribe,

Adriana Esther Maftínez Sánchez, Deisy Juan Anton¡o y Ana Miriam Fenáez Centeno, dipúados de la Lxv
Legislatura det Congreso det Estado de Veracruz, y Rodrigo Calderón Salas D¡putado Federal integrante de la

LXIV Leg¡slatura de la Cámara de Diputados del H. Congre§o de la Unión
iÁtr"rl"" Oi et"¡"nOro Sanchez Baez, Representante S-uplente del PRI ante el Consejo ceneral d€l OPLEI/
r Vidor EmmanuLtVargas Barrientos, en cel¡dad de Diputado y la C. Anslvlirian Fenáez Centeno, en su cal¡dad

de D¡putada, ambos lniegrantes de la LXv Legislatura del Congreso del Estad! de Veracruz'
i e tár¿s ¿! Rubén He;ández Mendiola, R;presentante Própietario del PAN, ante el Consejo General del

OPLEV.i Cebeca euintanar Barceló, T¡tuta. del Sistsma lntegralpara elDesárrgllo de lá Familia delEstado deVeracruz,

Ana M¡riam Ferráez Centeno, Diputada Local, Mágaty Armenta Oliveros, Diputada Local, Adr¡ana Esther

ftiárt¡n". s¿nóo, Diputada Lo;|, Rosal¡nda Ga¡in¿o Silva' o¡putada Local, Vicior Emmanuel Vargas

á"r¡"nG", Oiprt ¿o Local, Juan Javier Gómez Caza n, Oiputado Local Rubén Rios Uribe, oiputado Local'

Elizabeth óervantes de la Cruz, D¡putado Local, Cr¡stina Áarcón Gutiérrez, D¡putada Local' Carlos.Manuel

J-ánii O¡". D¡pr¡tado Local, tien;¡ Christophe cómez Sánchez, O¡putado Local, Jessica Ramírez Cisneros,

Diputada Local y Raymundo Andrade Rivera, Diputado Local.
i Á trav¿s ¿e Zéte¡ño Tejeda Uscanga, Repres¿ntate Propietar¡o del PRl, ante el Consejo General del OPLEV.
12 Rebeca Quintanar Barceló, en su caráder de Direclora General del sistema para el Desafrollo lntegral de la

Fam¡lia, ambos del Estado de Veracruz.
it ¡ tr"ré" d" Z"f"tino Tejeda Uscanga, Represéntate Propietario del PRl, ante el consejo General del OPLEV
1. Rebecá Ou¡ntanar Barceló. en su caráde; de Oireclora Generat del Sistema para el Desarrollo lntegral de la

Fam¡l¡a, ambos del Estado de Veracruz.
15 En lo subsecuente autor¡dad instruslora, autor¡dad adm¡nistrat¡va elec{oral, instruclora o Secretaria Ejecutiva.

Queja Fecha Denunc¡ante Denunc¡ados

CG/S E/PES/PRD I OO 1 I2O2O 06t0512020
Partido de la
Revolución
Democráticas

Cuitláhuac Garcia
J¡ménez, Gobemador
Consl¡tucional del Estado
de Veracruz de lgnac¡o de
La Llave y María Bonn¡e
Perea Leal, en su cal¡dad
de Subdirectora de
Asistencia Al¡mentaria del
Sistema parael desarrollo
lntegral de la Fam¡l¡a del
Estado de Veracruz, Y
otros.6

cG/sE/P ES/P Rl/00212020 07 to5t2020

Rebeca Qu¡ntanar
Barceló, D¡rectora
General del Sislema Para
el Desanollo lntegralde la
Fam¡l¡a olros.s

CG/SE/P ES/PAN I OO3 I2O2O 15t05t2020
Partido Acción
Nacionale

Rebeca Qu¡ntanar
Barceló, D¡rectora
General del Sistema para
el Desarrollo lntegralde la
Fam¡l¡a del Estado de
Veracruz y otros.'o

cG/s FJPES/PRl/004 t 2020 28t05t2020

Magaly Armenta Oliveros,
D¡putada Local del
congreso del Estado de
Veracruz, y otros.12

CG/S E/P ES/P RUOO 5 I2O2O 28t05t2020
Partido
Revolucionar¡o
lnstitucionall3

Jessica Ramirez
Cisneros, en su calidad
de D¡putada Local de la
LXV Leg¡slatura del
Conqreso y olros.la

3

Partido
Revolucionario
lnst¡tucionalT

Part¡do
Revoluc¡onar¡o
lnst¡tucionalll

R
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CG/SE/PES/PR1100512020 ordenando diversas diligencias.

3. Solicitud de medidas cautelares. Los denunciantes en

sus escritos iniciales, solicitaron al OPLEV que, en ejercicio de

sus atribuciones, emitiera las medidas cautelares que

decretaran la remoción inmediata de la propaganda

personalizada que, a decir de los denunciantes, influyen sobre

el voto de la ciudadanía.

4. Admisión. Una vez ejercida la facultad de investigación y

por acuerdos de catorce y veintidós de mayo, así como el cuatro

de junio se admitieron los escritos de queja, reservando el

emplazamiento de las partes hasta el momento de la audiencia

respectiva.

5. Procedencia de las solicitudes de medidas

cautelares. Mediante acuerdos de quince y veinticinco de

mayo, así como cinco de junio de dos mil veinte, emitidos por la

Comisión de Quejas y Denuncias del OPLEV, se determinó, en

lo general, la procedencia de la solicitud de medidas cautelares.

6. Citación para primera audiencia de pruebas y

ategatos. Mediante acuerdo de catorce de marzo de dos mil

veintiuno, a través de diverso acuerdo, se fijaron las once horas

del veintiséis de marzo del año en curso, para la celebración de

la audiencia de pruebas y alegatos, la cual sería celebrada a

través del sistema de video conferencia.

7. Audiencia de pruebas y alegatos. Elveintiséis de marzo

de la presente anualidad, se llevó a cabo la audiencia de

pruebas y alegatos.

8. Concluida la misma, mediante el oficio

OPLEV/SE/388812021, emitido por el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, se remitió el expediente del procedimiento especial

4
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sancionador a este Tribunal Electoral para su resolución'

9. Acuerdo de turno. Mediante acuerdo de veintinueve de

marzo del presente año, la Magistrada Presidenta de este

órgano jurisdiccional, tuvo por recibida la documentación

remitida por el OPLEV, y ordenó integrar y registrar en el libro

de gobierno el medio de impugnación al rubro indicado,

turnándolo a la Ponencia a su cargo.

10. Recepción del expediente y revisión de constancias.

Por acuerdo de treinta y uno de marzo de la presente anualidad,

la Magistrada lnstructora, tuvo por recibido el expediente

identificado con la clave TEV-PES-31 12021, a efecto de verificar

el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley de la

materia.

11. Acuerdo de devolución. Mediante acuerdos de siete y

trece de abril, la Magistrada lnstructora, ordenó devolver el

expediente, a efecto de que la autoridad administrativa electoral

realizara las diligencias necesarias para emplazar

nuevamente, a las partes del presente expediente para el

desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos prevista en el

numeral 341, penúltimo párrafo y 342, del Código Electoral,

atendiendo el criterio establecido en la sentencia SUP-REP-

78t2O2O emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial Federal.

12. Gitación para segunda audiencia de pruebas y

ategatos. El treinta de abril, a través de diverso acuerdo, se

frjaron las once horas del once de mayo, a efecto de reponer la

celebración de la audiencia de pruebas y alegatos a través del

sistema de video conferencia.

13. Audiencia de pruebas y alegatos. El once de mayo, se

llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, y en el referido

5 N
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acuerdo, se ordenó remitir de nueva cuenta el expediente del

procedimiento especial sancionador a este Tribunal Electoral

para su resolución.

14. Presentación de Recurso de Apelación. El trece y

diecisiete de mayo, Georgina Beatriz Victory Fernández, en su

calidad de Encargada de Despacho de la Dirección General del

Sistema para el Desarrollo lntegralde la Familia del Estado de

Veracruzl6, presentó ante la Oficialía de Partes de la Secretaria

Ejecutiva del OPLEV, recurso de apelación, en contra del

acuerdo emitido por la dicho organismo, de fecha treinta de abril

de dos mil veintiuno, en el expediente

CG/SE/PES/PRD|O01I2020 Y ACUMULADOS, mismo que le

fue notificado a través del oficio OPLEV/DE4J1348312021 de

treinta de abril del presente año, y posteriormente hecho de

conocimiento a la actora, mediante diligencia de notificación de

fecha siete de mayo de dos mil veintiuno; así como en contra

de la Audiencia de Pruebas y Alegatos celebrada el once de

mayo.

15. Recepción de constancias. El diecisiete de mayo, se

recibio el oficio OPLE/SE/938O12021, de quince de mayo, signado

por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante el cual remite

diversa documentación relacionada con el presente asunto.

16. Recepción del expediente y revisión de constancias.

Por acuerdo de veintiséis de mayo, la Magistrada lnstructora,

tuvo por recibido el expediente identificado con la clave TEV-

PES-3112O21, a efecto de verificar el cumplimiento de los

requisitos previstos en la ley de la materia.

17. Recepción de constancias. El veintiocho de mayo, se

recibió el oficio OPLEV/SE/1039412021, signado por el

6

16 En adelante podrá c¡társele como DlF.
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Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante el cual remite

diversas constancias relacionadas con el presente asunto.

18. Resolución del TEV-RAP4I2O21 y del TEV-RAP-

52t2021. El cinco de junio, este Tribunal Electoral determinó

desechar de plano los referidos recursos, al considerar que se

actualizaba la causal de improcedencia contenida en el artículo

378, fracción lV, del Código Electoral del Estado, en razón de

que el medio de impugnación fue presentado fuera de los

plazos establecidos en el referido ordenamiento.

19. Impugnación ante la Sala Regional Xalapa. lnconforme

con las resoluciones señaladas en el punto anterior de este

órgano jurisdiccional, la parte actora interpuso ante la Sala

Regional Xalapa del TEPJF, sendos juicios electorales,

radicados con las claves de expedientes SX'JE-136/2021 y SX-

JE-13712021.

20. Sentencias de la Sala Regional Xalapa. Derivado de

dichas impugnaciones, el dieciocho de junio, la Sala Regional

Xalapa dictó sentencias en las que revocó las resoluciones

dictadas por este Tribunal Electoral, al considerar que el

procedimiento especial sancionador del cual derivaron Ios

recursos al rubro indicados no se encontraban

relacionados con un proceso electoral, por lo cual, fueron

presentados de manera oPortuna.

2'1. Sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz del

Expediente TEV-RAP44/2021Y ACUMULADO' El treinta de

junio, el Pleno de este órgano jurisdiccional, en cumplimiento a

lo ordenado por la Sala Regional Xalapa, determinó revocar el

acuerdo de fecha treinta de abril dictado por el Secretario

Ejecutivo del OPLEV, así como la audiencia de pruebas y

alegatos celebrada el once de mayo, dentro del expediente

7
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CG/SE/PES/PRD I 001 12020 y acu mulados, al resu lta r fu ndado

el agravio relativo a la violación de la garantía de audiencia de

la actora por haber sido emplazada de manera incorrecta sin

respetar el plazo establecido en la normatividad electoral.

22. Acuerdo de devolución. Mediante acuerdo de uno de

julio, la Magistrada lnstructora, ordenó devolver el expediente,

a efecto de que la autoridad administrativa electoral realizara

las diligencias necesarias para emplazar nuevamente a

Georgina Beatriz Victory Fernández, Encargada de Despacho

del DlF, para eldesahogo de la audiencia de pruebas y alegatos

prevista en el numeral 341, penúltimo párrafo y 342, del Código

Electoral.

23. Citación para audiencia de pruebas y alegatos. El seis

de julio, a través de diverso acuerdo, se frjaron las doce horas

del diecinueve de julio, a efecto de reponer la celebración de la

audiencia de pruebas y alegatos, la cual sería celebrada a

través del sistema de video conferencia.

24. Audiencia de pruebas y alegatos. El diecinueve de julio,

se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, y en el

referido acuerdo, se ordenó remitir de nueva cuenta el

expediente del procedimiento especial sancionador a este

Tribunal Electoral para su resolución.

25. Recepción del expediente y revisión de constancias.

Por acuerdo de veintidós de julio, la Magistrada Instructora, tuvo

por recibido el expediente identificado con la clave TEV-PES-

3112021, a efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos

previstos en la ley de la materia.

26. Recepción de constancias. Mediante proveídos de uno,

dos y veintidós de septiembre, la Magistrada lnstructora, tuvo

por recibidos los oficios DJCl275l2021 y DJCl279t2O21,

I
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signados por el Apoderado Legal del DlF, así como el escrito

de María Bonnie Perea Leal, mediante el cual realizan diversas

manifestaciones relacionadas con el presente asunto.

27. Excusa. El cuatro de octubre, la Magistrada lnstructora

circuló el proyecto para la valoración del Pleno; el cinco

siguiente, 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 Electoral.

28. Por lo tanto, se determinó habilitar al Secretario de

Estudio y Cuenta Jezreel Arenas Camarillo para la votación del

presente asunto.

29. Debida integración. Analizadas las constancias,

mediante acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintiuno, la

Magistrada lnstructora tuvo por debidamente integrado el

expediente, de conformidad con el artículo 345, fracción lV y V

del Código Electoral del Estado de VeracruzlT y 181, fracciones

lV y V del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral;

quedando los autos en estado de dictar resolución.

30. 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 elfin de someter a discusión y

votación el presente proyecto de resolución, lo que ahora se

hace al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. ComPetencia.

31. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente procedimiento especial

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

9

17 En adelante Código Electoral.
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Gausal de improcedencia

32. De los escritos de alegatos presentados por la parte

denunciada se advierte que hacen valer como causal de

improcedencia la frivolidad de los escritos de queja.

33. A juicio de este Tribunal resulta infundada.

34. El calificativo frívolo aplicado a los medios de

impugnación electorales, se entiende referido a las demandas

o promociones en las cuales se formulen conscientemente

pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser

notorio y evidente de su mera lectura que no se encuentran al

amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan

para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan.18

35. En el caso, de la lectura a los escritos de queja, no se

advierte la supuesta frivolidad de la demanda, esto es, no

resulta notorio ni evidente que los promoventes no tenga motivo

y fundamento para alcanzar jurídicamente su pretensión.

18 De acuerdo con el sent¡do del criterio de jurisprudenc¡a 3312002 de rubro: FRIVOLIDAD
coNsrATAoAAL EXAMTNAR EL FoNDo DE uN MEDto DE tupucxnclót¡. pueoe
DAR LUGAR I U¡¡I SIXCIÓN AL PROMOVENTE. JUStiCiA EIECIOrAI. REV¡SIA dCI
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federac¡ón, Suplemento 6, Año 2003, pág¡nas
34 a 36.

10

sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos

66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de

Veracruz; 329, fracción ll, 340, fracción 1,343,344,345 y 346

del Código Electoral; 5, 6 y 178 del Reglamento lnterior de este

órgano jurisdiccional, por tratarse de un escrito de denuncia

donde se hace valer la promoción personalizada, así como

actos anticipados de precampaña y campaña.

SEGUNDO. Gausales de improcedencia y objeción de

pruebas



TRIBUNAL ELECfORAL
OE VERACRUZ

TEV-PES-3I/2021

36. De ahí que lo procedente sea estudiar el fondo de la

cuestión efectivamente planteada por los quejosos' a fin de

determinar si su pretensión se encuentra al amparo del

derecho, mediante el análisis integral de los elementos

objetivos de convicción necesarios para poder corroborar si

efectivamente existe la omisión reclamada.

37. Esto es así, dado que el acceso efectivo a la justicia' como

garantía individual de todo gobernado y protegida tanto en la

Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanosle como

en las leyes secundarias, no puede verse limitada por cualquier

modo particular de apreciar la realidad jurídica del asunto, en

este caso, por la autoridad señalada como responsable, pues

se rompería el sistema de derecho que impera en un estado

democrático.

38. Por lo que, como se adelantó, la procedencia de la

pretensión del promovente sólo puede ser determinada

mediante el respectivo estudio de fondo del asunto.

Objeción de pruebas

39. Los denunciados al rendir sus escritos de alegatos,

refieren que las pruebas identificadas con el numeral 1 y 2,

deben desechada, toda vez que dicha probanza no se relaciona

con los supuestos hechos denunciados, así como la copia de la

circular DGlOCl0l 512020.

40. Al respecto, se considera improcedente su pretensión ya

que las pruebas ofrecidas por los denunciados si bien consisten

en documentales privadas o pruebas técnicas las mismas

conforme al artÍculo 331 del Código Electoralson admisibles en

1s En adelante podrá citársele como Constituc¡ón Federal o CPEUM'

11 N
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la materia, aunado a que la valoración de las mismas será

analizada en el estudio de fondo del presente asunto.

TERCERO. Síntesis de Io expuesto en la denuncia.

41. De los escritos de queja presentados por los partidos

políticos denunciantes, que dieron origen a la instauración del

procedimiento sancionador que se resuelve, se desprende lo

siguiente:

Queja GG/S E/P ES/P RD/O 01 I 2020.

42. El partido denunciante refiere que los sujetos denunciados

realizaron una promoción personalizada de servidores públicos, al utilizar

recursos públicos con intención de posicionarse electoralmente, asÍ como

al partido político MORENA.

43. Lo anterior, al otorgar dadivas e insumos alimenticios de programas

púbicos del DIF lo cual genera una imparcialidad en la contienda y viola el

principio de equidad.

M. Refiere que el seis de abril del año del año dos mil veinte, el DIF y

el Sistema Nacional para el Desarrollo lntegral de la Familia2o comenzaron

a distribuir insumos alimentarios del programa "Desayunos Escolares" que

se encuentran en resguardo de los doscientos doce DIF municipales del

Estado, según lo constata la página oficial del Gobierno del Estado de

Veracruz.

45. Asimismo, que el trece de abril del dos mil veinte, el DIF Estatal

cumpliendo con los lineamientos del SNDIF autorizó a los sistemas

municipales del DIF a la distribución de los paquetes al¡menticios del

programa, "Desayunos Escolares Fríos y Calientes" durante la contingenta

sanitaria así como la los adultos mayores y personas con discapacidad

según la página oficial del DIF Veracruz, pero de conformidad a la Ley

Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, los servidores públicos

como los legisladores federales o locales del Estado de Veracruz, no están

facultados para hacer la entrega de dichos insumos alimenticios a nombre

propio o de la institución estatal ya que vulnera la normatividad electoral

20 En adelante SNDIF.

12



TRIBUNAL ELECÍORAL
DE VERACRUZ

TEV-PES-3I/202I

federal y local por actos que hacen el uso indebido de recursos públicos'

la promoción personalizada y la violación al principio de imparcialidad'

46. Además, que el dieciséis de abril, la entonces Directora General del

DIF del Estado Rebeca Quintanar Barceló, anunc¡ó mediante la circular

numero DGtOClO15l2O20, que a partir de ese momento se d¡stribuirían los

insumos de los programas de asistencia alimentaria a los Diputados

Locales y Federales del Estado de Veracruz para que los distribuyeran

dentro de sus distritos electorales, como parte del plan de contingencia

ante la crisis que se prevé por la emergencia sanitaria del COVID-19,

pasando por alto a las autoridades Municipales encargadas de ello'

47. Por lo cual, las y los diputados del Partido MORENA del Estado de

Ye¡acruz, en pleno acto de proselitismo político comenzaÍon a repartir los

insumos alimenticios comprendidos en una despensa conformada por

productos como leche descremada y pasteurizada, cereal, soya

texturizada, aceite, lentejas, atún enlatado, harina de maíz nixtamalizado,

arroz y pasta entre otros víveres de la canasta básica, como se desprende

del informe presentado en la página oficial del Gobierno del Estado de

Veracruz

48. Sin que se cumpliera con los lineamientos dictados por el DIF' que

son entre otras: def¡nir beneficiarios, entrega directa a sus domicilios, ser

entregados en caja sellada, no realizar difusiones en redes sociales o

cualquier otro medio de comunicación, entre otros, según la circular

numero Dctoclo15t2o20 de fecha dieciséis de abril, S¡gnada por Rebeca

Quintanar Barceló, en su calidad de Directora General del DIF Estatal.

49. Además, señala el denunciante, que en dicha circular se menciona

que por instrucciones del Gobernador del Estado de Veracruz' se ordena

distribuir y beneficiar con ciento treinta paquetes de insumos al¡mentar¡os

a cada uno de los diputados y diputadas tanto federales como locales para

que ellos asignen a quien entregar los apoyos en el distrito que

representan,yqueunavezquedichosbeneficiariosseanidentificados'se

deberá llenar un formato requisitando con copia de su identificación oficial

y evidencia fotográfica de la entrega de los insumos'

50. Asimismo, señala el denunciante, que aproximadamente durante la

segunda semana del mes de abril del dos mil veinte, mediante un video

se captó la forma en que se descargaban despensas en el domicilio

particular de la Diputada Local Ana Miriam Ferráez centeno, obteniendo

13
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con ello un beneflcio personal por parte del DlF, permitiendo que las

despensas sean repartidas en plena pandemia del COVID- 19

posicionando su nombre e imagen ante los potentes electores de cara a

las elecciones del año dos mil veintiuno.

51. Aun cuando la entrega debe hacerse bajo lineamientos

establecidos en la normativa aplicable y que desde luego debe ser a través

de las Direcciones Municipales del DlF, por tanto, manifiesta que con

dichas acciones se evidencia y demuestra el uso indebido de recursos

públicos, promoción personalizada y violación al principio de

imparcialidad, ello con total respaldo por parte del Ejecutivo del Estado,

Cuitláhuac García Jiménez.

52. En ese sentido, y de forma similar, señala el denunciante que el

Diputado Local Rubén Ríos Uribe, contando con el apoyo del DIF Estatal,

procedió a ¡ealizar la entrega de despensas disfrazadas de apoyos

alimentarios, aproximadamente el ve¡nte de abril del presente año, en la

Sierra del Gallego perteneciente al municipio de Córdoba, Veracruz, tal

como lo presumió en sus redes sociales, y de la que dieron cuenta

diversos medios de comunicación mismos que hicieron notar que los

productos de la canasta básica entregados por el Diputado Presidente de

la Mesa Directiva del Congreso del Estado, llevan los emblemas del DIF

Estatal.

53. De igual manera, manifiesta el denunciante que, el mismo diputado

Rubén Ríos Uribe, aproximadamente el veintisiete de abril del dos mil

veinte, realizó la entrega de despensas disfrazadas de apoyo alimentario

a un grupo de personas trabajadoras del servicio público en la modalidad

de taxi, ello se realizó frente al parque central del municipio de Córdoba,

Veracruz, tal como fue difundido por el medio de Comunicación .TV Aáeca
Veracruz" y que el mismo diputado difundió en sus redes sociales.

54. De la misma forma, menciona el partido denunciante que, el DIF del

Estado de Veracruz, con el pretexto de la pandemia ocasionada por el

COVID-í9, ha estado permitiendo que diputadas y diputados realicen la

entrega de ambulancias a diversos hospitales facilitando con ello el
pos¡c¡onam¡ento frente al electorado de la imagen y nombre de cara al

Proceso Electoral dos mil veintiuno, resultando además un beneficio

directo para el partido político MORENA, ya que quienes se presentan a
la entrega de las ambulancias lo hacen en calidad de diputadas y

diputados. Lo anterior ocurrió tanto en el municipios de Oluta, San Andrés
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Tuxtla y Tlapacoyan, esto aproximadamente el día treinta de abril, en

donde diputadas y diputados se adjudicaron la entrega de las mismas,

siendo que se trataba de ambulancias que, bajo lineamientos estrictos' no

debía darse el trato político como un logro de diputados de MORENA.

55. En mismo caso, señala el partido denunciante, a la Diputada Local

Adriana Esther Martínez Sánchez, del Distrito Vll de Martínez dela Torre,

Veracruz y el Diputado Federal Rodrigo Calderón Salas, hechos que

diversos medios de comunicación compartieron así como en las redes

sociales de los denunciados.

56. Aunado a lo anterior, refiere que la diputada referida pretende

contender a la alcaldía de Martínez de la Torre, Veracruz, de ahl su interés

de aprovechar los recursos que les otorga el DIF'

Q u eja C G/S E/P ES/PR\ I OO2l 2O2O -

57 . El partido denunciante refiere que los sujetos denunciados

realizaron actos contrarios a la normativa constitucional y legal en materia

electoral haber hecho un uso parcial de recursos públicos provenientes

del presupuesto asignado al Poder Ejecutivo del Estado asignado por la

contingencia sanitaria derivada del virus covlD-19, al haber utilizado
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Resumen de CG/SE/PES/PRO/OO1 t2020
ConductaCalidadNo.

Gobernador
Constitucional del Estado
de Veracruz

1
Cuitláhuac
Jiménez

Directora General del DIF
2

QuintanarRebeca
Barceló

Directora de Atención a
Población Vulnerable del
DIF

3
NyEia Aracely Guerrero
Barrera

Subdirectora de As¡stenc¡a
Alimentaria del DIF4

MarÍa Bonnie Perea
Leal

Jefe Del Departamento de
Distr¡buc¡ón de Alimentos
del DIF

Benigno Adrián Gálvez
Alarcón5

Jefe del Departamento
de Orientación Al¡mentaria
y Fomento a la Producción
del DIF

C¡uzEnrique
Hernández6

de
Córdoba Veracruz
D¡putado Local

7 Rubén Ríos Uribe

8
Adriana Esther
Martínez Sánchez

Diputada Local, Distrito xl,
en Xa VeracruzI Ana Miriam Ferráez

D¡putada Local, Distrito
XXll, en Acayucan,
VeÍactuz

De¡sy Juan Anton¡o10

Difusión de
propaganda

gubernamental con
elementos de

promoción
personalizada, uso

indebido de recursos
públicos y violación

al principio de
imparcialidad.

Hechos: entrega de
despensas y de

ambulanc¡as

Torre Veracruz

Diputado Federal, Distrito
Vll, en Martlnez de laRodrigo Calderón Salas

15

Su¡eto denunciado

García

-o¡puaoa 

Local, D¡strito
Vll, en Martlnez de la

Torre , Veracruz

11
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recursos públicos que no estaban a su cargo para promocionar su imagen

en el caso de los diputados y el haberlos proporcionado por parte de la

directora del DIF Estatal.

58. Lo anterior, ya que los sujetos denunciados han realizado la entrega

de despensas y ambulancias adquiridas con recursos provenientes del

gobierno estatal, sin ser una atribución propia de su encargo, lo que ha

conllevado a la promoción de su imagen, proporclonado por la entonces

Directora General del DlF.

59. Al respecto, el partido denunciante refiere que el dieciséis de abril

de dos mil veinte, mediante la circular número DG/OC/O'|5/2020, emitida

por la entonces D¡rectora General del DIF del Estado de Veracruz, Rebeca

Quintanar Barceló, dirigida a las diputadas y diputados Federales y

Locales del Estado de Veracruz, en la que adujo 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 población vulnerable dentro de los distritos al

que pertenecen.

60. Con lo cual violentan los principios de imparcialidad y neutralidad

previstos en el artículo 14, '16 y 134 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, pues el apoyo que solicita la referida Directora

General, vulnera los principios de legalidad al no ser parte de las

atribuciones de los integrantes del Congreso del Estado.

61. Asimismo, manifiesta que, a través de esta circular, la Directora

General del DIF Estatal, puso a disposición de los diputados locales la

distribución, levantamiento de padrón de beneficiarios, lo que implica

obtención de copias y/o datos de credenciales de elector de programa de

asistencia estatal.

62. Que el diecisiete de abril de dos mil veinte en el inmueble ubicado

en el número 933 de la calle Paseo de las Palmas esquina Austria,

Fraccionamiento Pedregal de las Animas y/o Colonia Real del Bosque, de

esta ciudad capital, se descargaron de camiones de la Empacadora El

Fresno, S.A. de C.V. cajas blancas con logos de Gobierno del Estado y

del DIF Estatal, y resguardándolas en el inmueble referido que es el

domicilio de la diputada local Ana Miriam Ferráez Centeno.
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64. Asimismo, que el primero de mayo de dos mil veinte el diputado

local Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, entregó al Dr. Miguel Ángel

Cruz Mendoza, Director del Hospital General Córdoba-Yanga, las llaves

de una ambulancia adquirida por el Gobierno del Estado de Veracruz,

noticia pública y notoria en d¡versos medios de comunicación electrónicos.

66. Además, se estaban aprovechando de la crisis sanitaria por

COVID-19 realizando actos anticipados de precampaña y campaña, así

como recibiendo recursos en especie por personas no autorizadas,

promoviendo su imagen y afectando con ello la equidad en la contienda'

67, Asimismo, refiere que la entonces Directora General del DIF

incumplió con su obligación de aplicar con imparcialidad los recursos que

le fueron asignados y por el contrario favoreció la promoción de los

deputados denunciados.

Queja CG/SE/P ES/PAN/003/2020.

68. Señala el partido denunciante que el siete de abril de dos mil veinte,

las diputadas y diputados locales que integran el Grupo Legislativo del

No.
Resumen de la queja CG'SE/P ES/PRUOO2I 2O2O

Sujeto denunciado Calidad Conducta

1 Ana M¡riam Ferráez
Diputada Local, D¡strito Xl,
en Xalapa ll , Veracrlz

Uso parcial de
recursos públicos

para promoc¡onar su
imagen, actos
anticipados de
precampaña y

campaña, desvío de
recursos p{¡blicos y
violac¡ón al princ¡p¡o

de equidad en la
cont¡enda.

Hechos: entrega de
despensas y de

ambulancias

2
Vlctor Emanuel Vargas
Banientos

D¡putado
Veracruz

Local de

3
Rebeca Quintanar

Barceló
D¡rectora General del DIF

63. Con posterioridad, se hizo del conocimiento público el

agradecim¡ento de ciudadanos a la diputada Ana Miriam Fertáez Centeno

por la entrega de despensas ante la cr¡sis de la pandemia COVID-19;

circunstancia que fue evidenciada en diversos med¡os de comunicación'

65. Aunado a lo anterior, refiere que si bien al momento en que fueron

realizados los hechos denunciados aún no había iniciado el proceso

electoral 2O2O-2O21,los diputados señalados, podían participar en el

mismo para ser reelectos.
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69. Además, que, en una nota periodística de los medios, se afirmó que

mediante la circular DG/OC/O15/2020 de dieciséis de abril, la titular del

Sistema DIF Rebeca Quintanar Barceló, informó a los legisladores de su

partido que, por órdenes del Gobernador, serían ellos quienes entregarían

las despensas a la gente que lo necesita.

70, Destaca el partido denunciante que los insumos únicamente

llegaron a diputados de Morena y no de los otros partidos, que también

son representantes populares.

72. Aduce, que lo ilegal de esta acción radica en que los legisladores -

que no tienen esa facultad- deberán pedir credencial de elector a los que

reciban las despensas, tomar fotografías, hacer un padrón y decidir

quiénes reciben o no las cajas con despensas, hecho que es contrario al

artículo 79 de la Constitución Política local, porque es función exclusiva

del Sistema DIF de la entidad, la promoción de la asistencia social, de las

dependencias y entidades de la administración Pública, estatal como

municipal conforme a los artículos 7 y 15 de la Ley sobre el sistema Estatal

de Asistencia social vigente en el Estado.

73, Además, manifiesta el denunciante que existen indicios de que la

titular del Sistema DIF estatal, en cumplimiento a la circular de referencia

hizo entrega a la Diputada local por el Distrito de Xalapa, de despensas

Partido Morena, en el evento realizado en las instalaciones del Sistema

DIF Estatal, con la anuencia de su titular Rebeca Quintanar Barceló,

promocionaron su imagen personal en el evento de entrega de veinticinco

unldades (ambulancias) a diversos municipios, haciendo una promoción

de su imagen personal valiéndose de la entrega de insumos que

constituyen utilización indebida de recursos públicos, no solo en el evento

público sino también en las red social Facebook, lo que const¡tuye

promoción de imagen prohibida por el artículo 134, párrafo séptimo de la

Constitución Federal.

71. Asimismo, señala el partido denunciante que en dicha circular la

funcionaria del DIF les pidió a los legisladores morenistas que sean ellos

quienes definan a quienes entregaran las despensas, sin ninguna

instrucción de por medio. Reflere además que los insumos únicamente

llegaron a los diputados del grupo legislativo de Morena y no de los otros

partidos, que también son representantes populares.
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que forman parte de programas soc¡ales, toda vez que los medios de

comunicación, en particular el portal de internet 'Xalapa Noticias" y

"sociedad 3.0 multimedios", el diecisiete de abril, hicieron público un video

bajo el título 'Descargan despensas del DIF en casa de la diputada Ana

Miriam Ferráe2", lo que genera la presunción de veracidad de los hechos

denunciados, toda vez que no existió deslinde oportuno de la legisladora

y del partido político Morena.

74. A consideración de la parte denunciante los diputados y diputadas

locales del Partido Morena, con la distribución de despensa de programas

sociales en cumplimiento a la circular DGlOCl015l2020, emitida por la

titular del Sistema DIF Estatal, a través de la entrega de insumos

alimentarios de un programa social público, que implica la utilización de

recursos públicos, promovieron su imagen personal con cada una de las

familias receptoras de las ciento treinta despensas que por la referida

circular, se les ordenó entregar, lo cual asumieron como un acto propio,

personal y directo.

75. Por último, señala el denunciante que, en particular la Diputa

Local del Distrito de Xalapa, Ana Miriam Fe¡¡áez Centeno, con recursos

públicos del Gobierno del Estado, específicamente con el autobÚs

enhegado por el Gobierno del Estado al Municipio de Xalapa, realizó una

evidente promoc¡ón personalizada de su imagen.

76, Hechos que, de comprobarse, pudieran constituir conductas

sancionables en mater¡a electoral por la util¡zación de recursos públicos

que constituyen los programas sociales para la promoción personal y del

partido político que representan, conducta prevista por los artículos 134

párrafo séptimo de la Constitución Federal, 79 de la Constitución Política

del Estado de Veracruz, 315 fracción I y VIll, 321 fracciones lll y lV del

Código Electoral.

CG/SE/PES/PAN I OO3I2O2OResumen de
conductaCalidadNo

eto denunciado

Diputada Local, Distrito Xl,
en Xalapa ll , VeracruzAna Miriam Ferráez

Uso parcial de
recursos públicos

para promocionar su
imagen, desvío de
recursos públicos y
v¡olación al principio

de equidad en la
cont¡enda.

Hechos: entrega de
despensas y de

ambulancias

Directora General del DIF2
Rebeca
Barceló

Qu¡ntanar
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Queja CG/SE/P ES/PRI/00 41 2020

77. Que en fecha dieciséis de abril de dos mil veinte, mediante la

circular número OGlOCl015l2020, emitida por la Directora General del

DIF del Estado de Veracruz, Rebeca Quintanar Barceló, dirigida a las

Diputadas y Diputados Federales y Locales del Estado de Veracruz, en la

que adujo que para atender las instrucciones giradas por el Gobemador

del Estado de Veracruz, solicitaba su apoyo para la distribución de los

insumos de los programas de asistencia alimentaria a la población

vulnerable denho de los distritos al que pertenecen. Con lo cual violentan

los principios de imparcialidad y neutralidad previstos en el artículo 14, 16

y'134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues

el apoyo que solicita la referida Directora General, vulnera los principios

de legalidad al no ser parte de las atribuciones de los integrantes del

Congreso del Estado, como tampoco lo es definir beneficiarios de

programas sociales de Gobierno del Estado, y mucho menos distribuirlos,

pues el entregar apoyos provenientes del recurso público conesponde al

Poder Ejecutivo de nuestra entidad, y de manera específica del DIF

Estatal,

78. Además, señala el denunciante que los servidores públicos

violentan de manera específica la prohibición de utilizar recursos públicos

para el posicionamiento de su imagen, nombre, entre otros.

79, Asimismo, manifiesta que, a través de esta circular, la entonces

Directora General del DIF Estatal, puso a disposición de los diputados

locales la distribución y levantam¡ento de padrón de beneficiarios, lo que

implica levantamiento de copias y/o datos de credenciales de elector de

programa de asistencia estatal.

80. Además, señala en específico el partido denunciante que la

diputada local Magaly Armenta Oliveros, entregó a ciudadanos del Estado

de Veracruz, despensas y bienes, adquiridos con recursos públicos del

Gobierno del Estado, tal y como se advierte de la circular emitida por la

Directora del DIF estatal.

81. Refiere, que, con los hechos denunciados, se violentó el precepto

constitucional al no respetar la división de poderes, que implica los límites

y moderación recíproca que debe existir, en este caso, entre el Ejecutivo
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y Legislativo, pues con los hechos denunciados se demuestra el abuso de

autoridad de los funcionarios denunciados.

82. Porotro lado, señala que la Directora General del DIF incumplió con

la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que le

fueron asignados y que, por el contrario, se favoreció a la promoción

personalizada de la Diputada Magaly Armenta Oliveros'

Queja CG/SE/P ES/PRl/005/2020

83. Que el dieciséis de abril de dos mil veinte, med¡ante la circular

número DG/OC/015/2020, emitida por la Directora General del DIF del

Estado de Veracruz, Rebeca Quintanar Barceló, dirigida a las Diputadas y

Diputados Federales y Locales del Estado de Veracruz, en la que adujo

que para atender las instrucciones g¡radas por el Gobernador del Estado

de Veracruz, solicitaba su apoyo para la distribución de los insumos de los

programas de asistencia alimentaria a la población vulnerable dentro de

los distritos al que pertenecen. Con lo cual violentan los principios de

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

Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, pues el apoyo que

solicita la referida Directora General, vulnera los principios de legalidad al

no ser parte de las atribuciones de los integrantes del Congreso del

Estado, como tampoco lo es definir beneficiarios de programas sociales

de Gobierno del Estado, y mucho menos distribuirlos, pues el entregar

apoyos provenientes del recurso público corresponde al Poder Ejecutivo

de nuestra entidad, y de manera específica del DIF Estatal,

84. Además, señala el denunciante que los servidores públicos

violentan de manera específica la prohibición de utilizar recursos públicos

para el posicionamiento de su imagen, nombre, entre otros'

No.
cG/sE/PES/PRU004/2020

Su¡eto denunciado Calidad Conducta

1
Armenta

Diputada Local, Distrito
XXVI, en Cosoleacaque,
Veracruz

Uso parc¡al de
recursos ptlblicos

para promocionar su
imagen, desvío de
recursos públicos y

actos anticipados de
campaña

Hechos: entrega de
despensas y de

ambulancias
2

Rebeca
Barceló

Ouintanar Directora General del DIF

Magaly
Oliveros
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85. Asimismo, man¡fiesta que, a través de esta circular, la Directora

General del DIF Estatal, puso a disposición de los diputados locales la

distribución y levantamiento de padrón de beneficiarios, lo que implica

levantamiento de copias y/o datos de credenciales de elector de programa

de asistencia estatal.

86. Además, señala en específico el partido denunciante que la
diputada local denunciada Jessica Ramírez Cisneros, entregó a

ciudadanos del Estado de Veracruz, despensas y bienes, adquiridos con

recursos públicos del Gobierno del estado, tal y como se advierte de la

circular emitida por la Directora del DIF Estatal.

87. Refiere que no es atribución de los diputados la repartición de

apoyos del programa de asistencia alimentaria del gobierno estatal, como

tampoco lo es el levantamiento del padrón de beneficiarios, ya que la

selección de los mismos actos, violentan los principios de legalidad,

imparcialidad y eficiencia que deben observar los funcionarios públicos.

88. Señala que la denunciada obtuvo una promoción personalizada ya

que actúo en representación del Poder Ejecutivo, al cual pertenece el DIF

Estatal y los Programas de Asistencia Alimentaria y de Salud,

incumpliendo disposiciones legales y constitucionales.

89. Aduce también, que la Directora General del DIF incumplió con la

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que el fueron

asignados y que, por el contrario, se favoreció a la promoción

personalizada de la Diputada mencionada.

CUARTO. Metodología de estudio.

90. Expuesto lo anterior y por razón de método, se procederá

al estudio de los hechos ya descr¡tos en el siguiente orden:

No. Resumen de queja CGrSE/PES/PR|/00¡U2020
Sujeto denunciado Calidad Conducta

1
Jessica
Cisneros

Ramirez Diputada Local, Distrito
XXVlll, en M¡nat¡tlán,
Veracruz

Uso parcial de
recursos priblicos

para promocionar su
¡magen, desvio de
recursos públicos y

actos ant¡cipados de
campaña

Hechos: entrega de
despensas y de

ambulancias

2
Rebeca
Barceló

Quintanar
Directora General dél DIF
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A. Marco normativo.

B. Determinar si los hechos motivo de la queja se encuentran

acreditados.

C. En caso de encontrarse demostrados, se analizará si los

mismos constituyen infracciones a la normativa electoral'

D. Sí tales hechos llegasen a constituir una infracción o

infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si se

encuentra acreditada la responsabilidad del probable

infractor.

QUINTO. Estudio de fondo.

91. En la presente consideración se efectuará el estudio de

fondo del asunto que nos ocupa, para lo cual se seguirá el orden

propuesto con antelación.

A. Marco Normativo.

Promoción perconalizada

92. 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,

imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de

cualquier servidor público.

93. La obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que

son asignados, tiene una finalidad sustancial, que no haya una influencia

indebida por parte de los servidores públicos en la competencia que exista

entre los partidos políticos.

94. En ese contexto, la disposición constitucional referida contiene, en

el párrafo octavo, una norma prohibitiva impuesta a los titulares de los

poderes públicos, de órganos constitucionales autónomos, así como de
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dependencias y entidades del aparato administrativo público en sus tres

ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal, con el objeto de que toda

aquella propaganda que difundan a través de cualquier medio de

comunicación social, guarde en todo momento un carácter institucional,

tenga fines informativos, educativos o de orientación social; además de

que, en ningún caso, esos mensajes deberán contener nombre, imágenes,

voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier

servidor público.

95. De ese modo, la infracción a lo dispuesto en el artículo 134 párrafo

octavo, de la Constitución Federal se materializa cuando un/a servidor/a

público/a realiza promoción personalizada cualquiera que sea el medio de

comunicación social para su difusión.

96. Como se ha perfilado en la línea de interpretación del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, la promoción personalizada

es aquella que contiene el nombre, la imagen, la voz o símbolo del

servidor/a público/a, cuya difusión, por sí misma implica promover su

persona; aun cuando la misma se contenga en propaganda institucional.

97. Por tal razón, respecto de la expresión "bajo cualquier modalidad

de comunicación social" que la citada norma const¡tucional establece, se

sigue que Ia prohibición de referencia puede materializarse a través de

todo tipo de comunicación social de los funcionarios y de sus gobiernos,

por los cuales se difunda visual o auditivamente la figura o la persona del

servidor/a público/a, a partir de propaganda relacionada con su gestión.

98. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 134 párrafos

séptimo y octavo, de la Constitución Federal, la obligación de aplicar con

imparcialidad los recursos públicos que les son asignados a los sujetos de

derecho que se mencionan, tiene como finalidad sustancial establecer

dicha prohibición de promoción de la persona de las y los servidores

públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión, a fin de evitar que,

a partir de la propaganda gubernamental, se distorsione el carácter

institucional y los fines informativos que debe tener. Además, desde luego

que se incida en la contienda electoral mediante esa promoción empleada

en la propaganda gubernamental, lo que implica un uso indebido de los

recursos aplicados, al enfocarse a un fin distinto al que la disposición y

mandato constitucional impone.
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99. La propaganda gubernamental es una forma de comunicación

social, cuyos fines son informativos, educativos o de orientación social.

Asimismo, tiene la finalidad de comunicación, ya que las instancias y

órganos de Gobierno, a través de ella, informan a las y los gobernados

sobre la actividad de sus representantes, y los orientan sobre la manera

en que puede acceder a servicios públicos, programas sociales o de salud,

así como trámites administrativos.

t0O. De ahÍ que en la "propaganda gubernamental" relativa a servicios

públicos y programas sociales, lo fundamental estriba en que los entes

públicos a c¿rrgo de su prestación den a conocer a la ciudadanía en qué

consisten los servicios públicos y programas sociales, la forma y el lugar

en que se prestan y cómo pueden beneficiarse de ellos, así como los

logros del gobierno, entre otras cosas, es decir, se trata de un proceso

de información institucional.

101. Para el estudio de la conducta o infracción consistente en la difusión

de propaganda gubernamental con elementos de promoción

personalizada, no es posible desvincular los conceptos que conforman

ambas figuras previstas en los párrafos séptimo y octavo del artículo 134

de Ia Constitución Federal.

102. De manera que, para estimar que estamos ante una violaciÓn a las

reglas de la propaganda gubernamental por incluir elementos de

promoción personalizada, es necesaria la concurrencia de los siguientes

elementos:

a) Que estemos ante propaganda gubernamental.

b) Que se advierta en ella la promoción personalizada de un servidor

o servidora pública.

c) Que esa promoción atente contra los principios de imparcialidad

y equidad en la contienda electoral.

103. Debe precisarse que no toda la propaganda institucional o de

gobierno que incluya imágenes o nombres de servidores públicos puede,

por ese sólo hecho, catalogarse como infractora de la prohibición

establecida en el destacado artfculo 134 de la Constitución Federal.
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104. Para afirmarlo así, es primordial determinar si los elementos que se

identifiquen pueden o no vulnerar los principios de imparcialidad y equidad

de los procesos electorales.

105, Lo anterior no trata de impedir, de manera absoluta, la inserción de

imágenes o identificación de servidores públicos pues, entendido así,

implicaría llegar a un extremo que no impone la Constitución Federal,

como tampoco las normas electorales observables, entender que las

autoridades y las instituciones no tienen la posibilidad de dar a conocer su

gestión a partir o mediante el uso de imágenes.

106. Esta percepción de regla general entraría en contradicción con el

derecho a la información que garantiza el artículo 6 de la Constitución

Federal, que se traduce en el derecho que tiene la ciudadanía de conocer

a sus autoridades y la obligación de las autoridades de rendir cuentas a

sus gobernados.

107. Sin embargo, cuando en la propaganda institucional se incluye el

rostro, el nombre o la imagen de servidores o servidoras públicos, para

concluir que se ajustan a la normativa constitucional, es necesario

constatar s¡ existen o no razones que justifican o explican su presencia en

la publicidad de su quehacer.

108. 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 lres 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;

r' Es obligación de todo serv¡dor público aplicar con imparcialidad los

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

equidad en la competencia entre los partidos políticos.
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l09. 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.

110. De la misma forma, ha sido criterio de ese órgano jurisdiccional que,

tratándose de promoción personalizada, debe tomarse en consideración

la jurisprudencia 1212015 de la Sala Superior del TEPJF de 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 siguientes2l:

L Perconal. Que consiste en la emisión de voces, imágenes o símbolos

que hagan plenamente identificable al servidor público;

ll. 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

lll.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. El internet es un instrumento específico y diferenciado para

potenciarlalibertaddeexpresiónenelcontextodelprocesoelectoral,

ya que cuenta con una configuración y diseño que lo hacen distinto

21 Jurisprudencia 12t2015 de la Sala Superior -{eJ TEPJF, de rubro:

"PROPAbANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS' ELEMENTOS

PARA IDENTIFIGARLA,', consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tes¡s en matef¡a

electorai, Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16,20',15,

pág¡nas 28 y 29, y en la página http://sief.te.gob.mx/iuse/default aspx
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respecto de otros medios de comunicación, en v¡rtud de la manera en

que se genera la información, el debate y las opiniones de los

usuarios, lo cual hace que se distinga respecto de otros medios de

comunicación como la televisión, el radio o la prensa impresa o

virtual.

111. De modo que, las características particulares de lnternet deben ser

tomadas en cuenta al momento de regular o valorar alguna conducta

generada en este medio, ya que justo estas hacen que sea un medio

privilegiado para el ejercicio democrático, abierto, plural y expansivo de la

libertad de expresión.

112. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF ha establecido que si bien

la libertad de expresión prevista por el artículo 6, constitucional tiene una

garantía amplia y robusta cuando se trata del uso de redes sociales, dado

que son medios de difusión que permiten la comunicación directa e

indirecta entre los usuarios, a fin de que expresen sus ideas u opiniones y

difundan información con el propósito de generar un intercambio o debate,

lo cierto es que ello no excluye a los usuarios, de las obligaciones y

prohibiciones que existan en materia electoral.

113. Asimismo, ha señalado que cuando el usuario de la red social tiene

una calidad específica, como es la de aspirante, precandidato o candidato

a algún cargo de elección popular, sus expresiones deben ser estudiadas

para establecer cuándo está extemando opiniones o cuándo está, con sus

publicaciones, persiguiendo fines relacionados con sus propias

aspiraciones como precandidato o candidato; a partir de lo cual será

posible analizar si incumple alguna obligación o vulnera alguna prohibición

en materia electoral, de las cuales no está exento por su calidad de usuario

de redes sociales.

114. De esa forma, es que en materia electoral resulta de la mayor

importancia la calidad del sujeto que emite un mensaje en las redes

sociales, el contexto en el que se difunde, y la naturaleza de la red social

ulilizada22 para determinar si es posible que se actualice alguna afectación

a los principios que rigen los procesos electorales, como pudiera ser la

equidad en la competencia.

TEV.PES.3I/202I

2 Como podrfa ser si la cuentia es considerada oficial, o siendo personal esté ligada a
aquella.
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115. Bajo esta tesitura, ha establecido que, si bien las redes sociales son

espacios de plena libertad que contribuyen a lograr una sociedad mayor y

mejor informada; que facilitan las libertades de expresión y de asociación

previstas en la Constitución Federal, también Io es que no constituyen

espacios ajenos o al margen de los parámetros establecidos en la propia

Constitución23.

1 16. Sin que ello pueda considerarse una restr¡cción injustificada al

derecho fundamental de la libertad de expresión, puesto que tal y como la

ha razonado la Sala Superior, este derecho no es absoluto ni ilimitado, sino

que debe sujetarse a los parámetros const¡tucionales, convencionales y

legales.

Actos anticipados de precampaña y campaña

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

y Procedimientos Electorales, en relación con el párrafo 2 del a¡liculo 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 sol¡citando cualquier tipo de apoyo para contender en el

proceso electoral por alguna cand¡datura o para un partido político.

118. 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.

119. 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:

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

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

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

trate;
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ll, Temporal. Respecto del periodo en el cual ocurren los actos, es decir,

que los mismos tengan verificativo antes del inicio formal de las

campañas, y

lll. 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 part¡do, 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 u obtener la postulación a una precandidatura,

candidatura para un cargo de elección popular

120. De esta forma, la concurrencia de los elementos personal, subjetivo

y temporal resulta indispensable para determinar s¡ 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.

121. 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

412018, de rubro y contenido slguiente:

ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA
ACREOITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL
MENSAJE SEA EXPLíCITO O INEOUíVOCO RESPECTO A SU
FINALIDAD ELEGTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
MÉxlCO Y SIMILARESFl.- Una interpretación teleológ¡ca y funcional
de los artículos 1'de la Constituc¡ón Polít¡ca de los Estados Unidos
Mexicanos; 3, párrafo 1, de la Ley General de lnst¡tuciones y
Procedim¡entos Electorales; y 245, del Código Electoral del Estado de
Méx¡co, permite concluir que el elemento subjetivo de los actos
anticipados de precampaña y campaña se actual¡za, en principio, solo
a part¡r de manifestaciones explíc¡tas o ¡nequívocas respecto a su
f¡nal¡dad electoral, esto es, que se llame a votar a favor o en contra de
una candidatura o partido político, se publicite una plalaforma electoral
o se pos¡c¡one a algu¡en con el fin de obtener una candidatura. Por
tanto, la autoridad electoral debe ver¡f¡car: 1. S¡ el contenido anal¡zado
incluye alguna palabra o expres¡ón que de forma obiet¡va, manifiesta,
abierta y s¡n ambigüedad denote alguno de esos propósitos, o que
posea un s¡gnificado equ¡valente de apoyo o rechazo hacia una opción
electoral de una forma ¡nequívoca; y 2. Que esas man¡festaciones
trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas en su

24 Gaceta de Jurisprudencia y Tes¡s en mater¡a electoral, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de Ia Federac¡ón, Año 10, Número 21 ,2018, páginas 11 y 12-
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contexto, puedan afectar la equidad en la cont¡enda. Lo anterior

permite, de manera más obietiva, llegar a conclusiones sobre la

intencionalidad y final¡dad de un mensaie, asf como generar mayor

certeza y predictibilidad respecto a qué t¡po de actos configuran una

¡rregularidad en materia de actos ant¡cipados de precampaña y

campaña, acotando, a su vez, la discrec¡onalidad de las decisiones de

la autoridad y maximizando el debate público, al evitar, de forma

innecesaria, la restricc¡ón al d¡scurso polftico y a la estrateg¡a electoral

de los partidos polft¡cos y de quienes asp¡ran u ostentan una

candidatura.

122. En ese sent¡do, para que una expresión o mensaje actualieÉ el

elemento subjet¡vo de los actos anticipados de precampaña o campaña,

se debe analiza¡ 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.

123. 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.

124. 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 po/', "elige a", "apoya a",'emite tu voto

po/', "[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.

lmparcialidad en la utilización de recursos públicos por parte de los

servidores públicos

"Artículo 134.

(.. .)

Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas,
los Munic¡pios y las demarcaciones tenitoriales de la C¡udad de
México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con

imparcialidad los recursos públicos que están bajo su

responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los
partidos políticos.'
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126. Como se advierte, los servidores públicos tienen la obligación de

aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su

responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los

partidos políticos.

127. Al respecto, la Sala Superior ha sostenido que el párrafo séptimo,

del artículo 134 constitucional, tiene como objetivo garantizar la

imparcialidad de los procesos electorales, al prohibir a los servidores

públicos el uso de recursos públicos a efecto de influir en las preferencias

electorales.

128. De esta forma, el mencionado precepto constitucional tutela el

principio de equidad e imparcialidad en la contienda a fin de que los

servidores públicos no realicen actividades que, atendiendo a la

naturaleza de su función, puedan influir en los procesos electorales o en

la voluntad de la ciudadanía.

129. En ese sentido, al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-

41012012 la Sala Superior consideró que para tener por actualizada la

vulneración a lo dispuesto en el artículo 134, párrafo séptimo, de

la Constitución federal, es necesario que se encuentre plenamente

acreditado el uso indebido de recursos públicos.

130. Ello debe entenderse así, toda vez que el principio de imparcialidad

tutelado por el artículo de referencia es precisamente evitar que el poder

público sea utilizado de manera sesgada mediante la aplicación indebida

de recursos económicos hacia fines distintos a los que están const¡tucional

y legalmente previstos dentro del ejercicio de la función pública.

l3l. Asimismo, por cuanto hace a la difusión de contenido o

publicaciones en internet, es importante destacar que la línea de

interpretación perfilada por la Sala Superior del TEPJF al decidir el recurso

de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-74/2019 y

acumulados, fue en el sentido de considerar que los recursos a que se

refiere el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución Federal, para

efectos electorales, no necesariamente deben ser materiales, también

pueden se¡ inmateiales, como lo son las redes sociales.

132. En ocasión de ese precedente, la Sala Superior del TEPJF indicó

que ninguna norma prevé que los recursos públicos inmateriales se

32



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TEV.PES-3I/202I

excluyan de la obligación de emplearlos con imparcialidad, sin influir en la

equidad en los procesos electorales, ya que, de lo contrario, implicaría

permitir el uso indiscriminado de este tipo de recursos, lo que sería

inaceptable, dado el notorio perjuicio en la equidad en la contienda que ello

podría provocar.

133. De manera que, es pos¡ble establecer que las cuentas oficiales en

redes sociales de los entes gubernamentales también const¡tuyen

recursos públicos sujetos a la restricción constitucional prevista en citado

precepto Constitucional.

Principio de imparcialidad en materia electora¡

134. El artículo 134,párrafo séptimo, de la Constitución Federal, prevé

que los servidores públicos de la Federación, las Entidades Federat¡vas,

los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México,

tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los

recursos públicos que estén bajo su responsabilidad sin influir en la

equidad de la competencia entre los partidos políticos.

135. Por su parte, el artículo 79, pánaÍo primero, de la Constitución

Politica del Estado de Veracruz, establece que los servidores públicos de

la Entidad tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad

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

equidad de la competencia entre los partidos políticos.

136. AsÍ, el artículo 321 del Código Electoral establece que constituyen

infracciones de las autoridades o los servidores públicos federales,

estatales o municipales, el incumplimiento del principio de imparcialidad

establec¡do en el párrafo pr¡mero del artículo 79 de la Constitución del

Estado, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los

partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante

los procesos electorales.

137. De la interpretación gramatical, sistemática y funcional de dichos

preceptos, se tiene que:

F Los servidores públicos de los Estados y Municipios tienen en todo

tiempo la obligación de utilizar con imparcialidad los recursos

públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad

de la competencia electoral.
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) Toda actuación de los servidores públicos debe regirse por el

principio de imparcialidad, máxime si está en curso un proceso

electoral, toda vez que por las características y el cargo que

desempeñan pudieran efectuar acciones u omisiones que tiendan a

influir en la contienda de las instituciones polfticas del país y como

consecuencia violentar los citados principios.

) El incumplimiento al principio de imparcialidad que afecte la equidad

en la contienda electoral constituye una infracción sancionable en el

procedimiento especial sancionador local.

138. La vigencia plena del principio de imparcialidad cobra particular

relevancia en el marco de los procesos electorales federales y locales,

dado que su violación puede causar una afectación irreparable a los bienes

jurídicos que las autoridades electorales deben tutelar. A saber, el principio

de equidad que debe regir la competencia electoral.

139. En ese tenor la Sala Superior, al resolver el recurso de apelación

SUP-RAP-410/2012, consideró que para tenerse por actualizada la

vulneración a lo dispuesto en el citado artículo 194, pánafo séptimo, es

necesario que se encuentre plenamente acreditado el uso indebido de

recursos públicos que puedan incidir en la contienda electoral o en la

voluntad de la ciudadanía.

140. En este mismo sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral, al

resolver el expediente SUP-JDC-903/2015 y su acumulado, determinó que

el objetivo de tutelar la imparcialidad con que deben actuar los servidores

públicos es que el poder público, sin distinción alguna en cuanto a su

ámbito de actividades o la naturaleza de la función, con sus recursos

económicos, humanos y materiales, influencia y privilegio, no sea utilizado

con fines electorales, a fin de salvaguardar el principio de equidad en las

contiendas electorales.

Culpa in vigilando

141. Es preciso señalar que artículo 42 fraccián Vl del Código Electoral,

establece que los partidos políticos tienen la obligación de participar en la

vigilancia del proceso electoral.

142. En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, ha determinado que los partidos políticos son
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inst¡tutos que pueden cometer infracciones a disposiciones electorales a

través de sus dirigentes, militantes y simpatizantes. Ello, es así porque los

institutos políticos como persona jurídica solo pueden manifestar

conductas a través de las personas físicas que de manera directa o

indirecta se encuentren vinculadas con el desarrollo de sus actividades.

143, En consecuencia, si una persona física que actúe dentro del ámbito

de un partido político transgrede alguna norma y dicho instituto político se

encontró en condiciones de impedirlo, y no lo hizo, ya sea de manera

dolosa (intencional) o culposa (omisión), se configurará una violación al

deber de cuidado de los partidos políticos; y por ende, éste será

responsable de la conducta del infractor.

144, En ese mismo sentido, se ha manifestado la propia sala al resolver

el recurso de apelación SUP-RAP-11712003, en cuya parte que interesa

se transcr¡be la sentencia atinente:

"...s¡ el partido político no realiza las acciones de prevención necesarias

será responsable, bien porque acepta la situación (dolo), o b¡en porque la

desatiende (culpa).

Lo anter¡or permite ev¡denciar, en principio, la responsabilidad de los

partidos políticos y de sus militantes; sin embargo, las personas jurídicas

excepcionalmente podrían verse afectadas con el actuar de terceros que no

necesariamente se encuentran dentro de su organigrama, supuesto en el cual

también asumen la posición de garante sobre la conduc{a de tales sujetos.

Esto se demuestra porque de las prescripciones que los partidos polít¡cos

deben observar en materia de campañas y propaganda electorales, se

adv¡erte que pueden ser ¡ncumplidas a través de sus dirigentes, m¡embros,

así como, en ciertos casos, simpatizantes y terceros, de lo cual tendrán

responsabilidad.

En efecto, pueden existir personas, que, aun cuando no tengan algún

carácter partidar¡o o nexo con el instituto político, sin embargo, lleven a cabo

acciones u om¡s¡ones que tengan consecuencias en el ámbito de acción de

los partidos, y eso da lugar a que, sobre tales conductas, el partido

desempeñe también el papel de garante.

Lo anter¡or ha s¡do recogido por la doctrina mayoritar¡amente aceptada del

derecho administrativo sancionador, en la llamada culpa in vigilando' en la

que se destaca el deber de vigilancia que tiene la persona jurídica o moral

sobre las personas que actúan en su ámbito.

En esa virtud, las conductas de cualquiera de los dirigentes, miembros,

simpat¡zantes, trabajadores de un partido político, o incluso de personas

distintas, siempre que sean en interés de esa entidad o dentro del ámbito de

act¡v¡dad del partido, con las cuales se conflgure una trasgresión a las normas

establecidas y se vulneren o pongan en peligro los valores que tales normas

protegen, es responsabilidad del propio partido político, porque entonces

habrá incumplido su deber de vigilancia...'.
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145. De lo anterior, se desprende que los partidos políticos poseen la

calidad de garantes respecto de la conducta de sus mifitantes y

simpatizantes, por esa razón dichos institutos políticos se encuentran

obligados a velar porque las personas sometidas a su potestad ajusten su

conducta a los cauces legales y a los principios del Estado democrático.

146. Del mismo modo, se advierte que la aplicación de la culpa in

vigilando no es absoluta, es decir, se requiere que las conductas

denunciadas sean del interés o dentro del ámbito de actividad del partido

en cuestión y que dicho ¡nstituto político no realice las acciones de

prevención necesarias. Para lo cual resulta aplicable la tesis relevante No.

X161Y2008 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación, cuyo rubro es:

TESIS RELEVANTE No. XXV|lU2008

INTERÉS JURíDICO. MILITANTES Y SIMPATZANTES CUYA
CONDUCTA GENERÓ LA IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN A LOS
PARTIDOS POL¡TICOS POR CULPA IN VIGILANDO, RECONOCIi'IENTO
DE.- De los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva y debida
defensa, regulados por los artlculos 14, 16 y 17, de la Constituc¡ón PolÍtica
de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que los simpat¡zantes y
militantes de los partidos polít¡cos tienen interés jurÍd¡co para recunir las
resoluciones en las que la autoridad electoral administrat¡va califique como
ilegal alguna de sus conductas y, en virtud de ello, sancione al part¡do pollt¡co
por culpa in vig¡lando. Esto, si se toma en cuenta que los señalados
s¡mpatizantes y mil¡tantes son corresponsables en la comisión de este tipo
de faltas, en térm¡nos del cr¡terio contenldo en la tesis S3EL 034/2004 de
¡Ub¡O: "PARTIDOS POL/IICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA
DE SUS MIEMBROS Y PERSO/VAS RELACIONADAS CO'V SUS
ACÍIVIDADES'. Por ello, cuando con ese tipo de determ¡naciones se pudiera
generar merma o violac¡ón a alguno de los derechos polít¡e¡-electorales del
simpatizante o militante, éste se encuentra en posibilidad de impugnar d¡cha
calificac¡ón, ya que afecta su esfera jurfdice, al colocarlo en una situación de
franca opos¡c¡ón al ordenamiento jurfd¡co o a la normativa interna del part¡do,

lo cual produce una incertidumbre que violenta las garantÍas ind¡v¡duales de
segur¡dad jurfd¡ca mencionadas, razón por la cual, basta que la cal¡f¡cac¡ón
de la conducta imputada lo coloque en un supuesto normat¡vo que amer¡te
la imposición de una sanc¡ón o afecte el ejercicio pleno de cualquier derecho
sustancial, para que se reconozca su interés jurfdico; lo contrario, ¡mplicarla
circunscr¡bir el concepto de ¡nterés jurfd¡co ún¡camente al partido, dejando
en estado de indefensión a aquellos sujetos cuya conducta mot¡vó la sanción
¡mpuesta al partido polit¡co.

Juicio pan la protección de los derechos polÍtico-electorales del ciudadano.
SUP-JDC-285/2008.-Actor: Armando Alejandro Rivera Castillejos.-
Autoridad responsable: Sala Electoral del Tibunal Superior de Justicia del
Estado de Querétaro.-4 de junio de 20o8.-Unanimidad de votos.-
Ponente: Marla del Carmen Alanis Figueroa.-Secretaio: Jorye Sánchez
Cordero Grossmann.
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B. Determinar si los hechos motivo de la queja

encuentran acreditados.

se

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ Pruebas ofrecidas por el PRD en la queja

cG/s E/PES/PRD/001 /2020.

a) Documenta! púbtica. Consistente en CD R VERBATIM 700

MB, el cual contiene tres videos en los que se observa Ia

descarga de despensas del DIF estatal en el que se presume

domicilio particular de la Diputada Local, Ana Miriam Ferráez

Centeno

b) Asimismo, se observa la entrega de despensas por parte del

diputado Rubén Ríos Uribe en la Sierra del Gallego y a

taxistas frente al parque central del municipio de Córdoba,

Veracruz.

c) Documental pública. Consistente en el circular número

DG/OC/O15/2020 dirigido a Diputadas y Diputados Federales

y Estatales, de dieciséis de abril de dos mil veinte, signado

por Rebeca Quintanar Barceló, Directora Generaldel DIF del

Estado de Veracruz.

d) Técnicas. Consistentes en las ligas de internet que se

mencionan a continuación:

1 htto://www. veracruz.oob. 0/04/06/d iskibuira-diti nsUMOS-

alimentariosdurante-continoencia-a-ooblacion-vulnerable/

2. httD://www.d¡fver.oob.m o o-de-veracruz -traves-

del-dif hace-entreoa-de-l os-Daouetes-al¡ rios-a-los-

adultos-m avores-ante-la-conti encia-sanitaria-del -covid-19/

3 http:/Aruww .veracruz.oob.mx/2 tribuira-dif-insumos-

alimentarios-durante-continqencia-a-Doblación-vulnerable/

4. http ortalanter¡or.oDlever. oro.mx/maoaelectora aoa2.oho#

5. httos://www.facebook.com/Ru c3o/oA9n-R%C3%AD os-Uribe-

44446393859023264/¡deos/aoovo-al imentic¡o-casa-por-casa-a-las-

familias-v-oue o/"C3oAA1s-
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S

httos://www. f acebook. com/Liberta lformar/ohotos/ocb.385539371 4

50278513855387874 3369/?tvoe=3&theater

7 https://www.facebook. com/Libertad Delformar/Dhotos/ocb.385539371 4

502785/3855388084 3348/?tvoe=3&theater

8. httos://www.facebook. com/Libertad Delnformar/ohotos/ocb.38553937 I

4502785/3855388257836664/?tvpe=3&theater

https://www.f acebook. com/Libertad Del nformar/ohotos/ocb. 38553937'l

4502785/385538853 'l 1 69970/?tvoe=3&theater

10. https :i/www.f acebook. com/Libertad Del nformar/photos/pc!. 38553937 1

4502785/385538871 r 169952l?tvoe=3&theater

11. https ://www. f acebook. com/Libertad Del nformariohotos/ocb.38553937 1

4502785/385539049 1 1 697 7 4 I ?tvpe=3&theater

https://www. av¡veracruz. com/se-dice-en-los-baios-m undos-de-la-

oolaca-que-rodriqo-calderon-sala s-di outado-federal-oo-el-seotimo-

distrito-electoral-va-en-caballo-de-hacienda-en-busca-de-la-

presidencia-municioal/

12.

13. https ://www.facebook. comA/E RS I CENSURA,iohotos/ocb. 352934333

041 57 33 I 35293429837 49 1 0 1 I ?tvpe=3&theater

14. httos://www.facebook. comA/ERSI NCENSURA,/ohotos/ocb. 352934333

041 57 33 I 3529343207 08241 2l ?lyoe=3&thealet

https://www.facebook.comA/ERSI NCEN§UR4lphotos/pcb.352934333

04 1 57 33 I 35293431 437 49085 I ?type=3&theater

16. https://www. f acebook. comA/ERS INCENSURA/ohotos/ocb.352934333

041 57 33 t 35293430604't 57 60 t ?type=3&lheate¡

17. httos://www.facebook.comA/ERSINCENSURA/photosipcb.352934333

0415733t35293430937 49090/?tvoe=3&theater

https://www.f acebook. comA/ERS I CENSURA,/ohotos/ocb. 352934333

04 1 57 33 I 35293430 1 37 490981 ?tvpe=3&theater

19. httDS://www. pala brasclaras- mr/estatal/d if-estatal-prom ueve-entreqa-

de-desoensas-oara-oroselitismo-electoral/

hft ps://www. pala brasclaras. mx/estatal/d if-estatal/evidencian-a-

dioutado-ruben-rios-oor-presunto-desvio/

z',t. httos://araucaria.dioital.com/dioutados-hacen-oolitica-entreoando-

despensas-del-dif-a-titu io-acusa-binoen-rementeria/

22 htto://versincensura. com/tras-qestion-dioutada-deisv-iuan-antonio-

entreoa-am bulancia-oara-la-zona-de-acavucan/

23 htto:/iwww. notiver. com. mx/index. php/orimera/566398. htm I
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18.
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24. htlos:/Ávww.elce ntronoticias.com. mxl2O20lO

electorales/

25 htt o 1 1 7292

40/?d=n

26 httos://Dl aslibres.com. irecto t-

entreoa-a-diputados-federales-v-locales-de-morena-despensas-para-

que-haoan-campaña-por-ordenes-de-cuitlahuac-qarc¡a/

27 7 htm t?

28 https:/iwww. cruz. oob.mxl 2O20i 04/06/d istri ira-dif-insumos-

alimenta rante-cont¡noencia-a-pobl vulnerable/

httos://camb¡odiq¡tal.com. osno. oho?nota=438269

30 https://www.difver . ooh. mxl 2O2O I 0 4/e I -o o bie rn cruz-a-traves-

deldif-estatal-hace-entreoa{e-los-Daouetes-ali mentarios-a-los-

adultos-mavores-ante-la-cont¡n oencla-san itaria-del-covid-1 9/

31. httos://libertadbaiooalabra. co I 7/el-cartel-de-avaradio-

s¡oue-oDerando-imoune-descarq n-desoensas-del-d¡f-en-casa-de-

ana-miriam-Ferráez-ella-las-reparte-como-suvas/

32 httos://www.facebook. com/S¡q municaivideos/1 43807981 3030

553/?q=desDensas%20diputados&epa=SEARCH BOX

33 httos://www. notiver. com. mx/index. o/orimerai56460'1. html?seccione

s=3&seccionselectec=3&oosicion=2

httos: i/libertadbaiooalabra. com/2 020 I U ! 1 9/no-hav-manera-de-

35. https:/Arww.facebook.com/271'f 051 09403/posts/ l 01 57932473259404

l?d=n

36. httDS://tvnoticiasveracruz. com/co Soen as-del-dif-de-ve r acruz-el-

dioutado-ruben-rios-enoana-a-la<ente-de-comun idades-rurales-de-

cordoba/

37. httos:/Arvww.facebook. com/'l 86034981 979454/oosts/62748'l 1 3783483

4l?d=n

38 https://www.f acebook. com/1 0000205322037 5 I o$lsl 290047 7 4433640

01/?d=n

39. https://www. palabradeveracruzano. com. m12020/04/30/tras-qestion-

diputada-deisv-iuan-anton bulancia-para-la-zona-de-

acavucan/

40 httos:/Arww. oalabrasclaras. mx/estatal/dif-estatal/prom ueve-entreqa-

de-despensas-para-proselitismo-electoral/
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=3&seccionselectec=3&oosicion=4

29.

34.

iustifi car-que-ana-miriam-Ferráez-descarq ue-despensas-del-dif-en-

su-domicilio-prd-vadenuncio-este-lucro-oolitico/
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41. httDS:/,vww. parandoreia. com/diputados-hacen-entreoade-una-

ambulancia-al-hospital-de{lapacovan/

e) lnstrumental de Actuaciones. Consistente en todas y cada

una de las actuaciones que se deriven de la presente

denuncia, mismas que no deben tener otro motivo más que

la verificación de los hechos consignados en este escrito, así

como la aproximación de la verdad real a la legal y que

beneficie los intereses de mi representada.

f) Presuncional legal y humana. Consistente en todos los

razonamientos lógicos y jurídicos que se realicen para

averiguar un hecho desconocido a través de uno conocido y

que beneficie los intereses de mi representada.

g) Supervenientes. Las que por el momento desconocemos,

pero que pudieran surgir a la vida jurídica.

Pruebas ofrecidas por el PRI en la queja

cG/s E/PES/PRll 0021 2020.

a) Documental pública. Consistente en el circular número

DGlOClO15l2O20 dirigido a Diputadas y Diputados

Federales y Estatales, de dieciséis de abril de dos mil veinte,

signado por Rebeca Quintanar Barceló, Directora General

del DIF del Estado de Veracruz.

b) Técnicas. Consistentes en las ligas de internet que se

mencionan a continuación:

httos://Dlu aslibres.com. mx/2020/05/04/directo if-estatal-

entreqa-a-dioutados-federales-v-locales-de-morena-desoensas-

oara< ue-haoan-cam oana-oor-ordenes-de-cuitlahuac-oarcia/

2. httos://l¡ dbaiooalabra.com/2 020/05i04/cu¡tlahua c-oarcra-

ordeno-desviar- politi espensas-e cruzl

3. a d

despensas-oara-proselitismo-electoral/
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d) Presuncional Iegal y humana. Consistente en todos los

razonamientos lógicos y jurídicos que se realicen para

averiguar un hecho desconocido a través de uno conocido

y que beneficie los intereses de mi representada.

e) Supervenientes. Las que por el momento

desconocemos, pero que pudieran surgir a la vida jurídica'

TRIBUNAL ELECTORAL
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https://veracruz. lasillarota. com/estados/en-pandem¡a-v-con-

desoensas-preoaran-diputados-su-escenario-politico-covid- I 9-

veracruz-coronavirus/388545

4.

5 https://li

stoue-ope

ana-miriam-F erráez-ella-l as-reoarte-com o-suvas/

nradio-OlO4llT lelcarleldba¡ooalabra.co

if-en-casa-de-n-desDensas-del-dounedescaroa

veracruz-opera-a-favor-de-morena-3 I 4497. html#xq-wl6hK¡lU

https: <ue-dif-de-rmacion/acusa-prd.alcaloroolitico.

7

96757t

https://www facebook.co 1/videos/68iertaVe

del-oobiemo-de-veracruz-sonllevadas-a-casa-de-la-d¡putada-ana-

miriam-farrae/

https://www.va nouardi o-caias-9F%93%B9videmxlo/oFI

I

coronavirus-partidos-politicos-51 73606. html

varoas-ambulancia-aFhospital -reoional-de-cordoba-veracruz-

httos: o-victor-ocal/entreoa-di.diariodexalaDa.com.

1 http:/i no

entreqo-d¡

cordoba%EFo/oBBoABF I

.coml2O2vaooliticsureste

-al-hosoital-req¡onal-de-r-varqas-ambulaoutado-victo

1',| httD://calornotic¡as.mx/

al-hosoital-reo¡o nal-de-cordoba

ctor-varoas-ambulancia-o-diDutado-

1

ambulancia -al-hosoital-reqiona l-de-cordoba/

m
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c) ¡nstrumental de Actuaciones' Consistente en todas y

cada una de las actuaciones que se deriven de la presente

denuncia, mismas que no deben tener otro motivo más

que la ver¡f¡cación de los hechos cons¡gnados en este

escrito, así como la aproximación de la verdad real a la

legaly que beneficie los intereses de mi representada.

6.

\



ut. Pruebas ofrecidas por e! PAN en la queja

cG/s E/PES/PAN/003/2020.

a) Técnicas. Consistentes en las ligas de internet que se

mencionan a continuación:

1 httos:i/f ormatoT . coml 2020 I 05 I 05direct¡vos-del-dif-v-dioutados-
empian-al-qobernador/

2 httDS:/ioalabrasclaras. mx/estatal/d if-estetal-orom ueve-entreoa-de-
desoensas-oara-o itismo-electoral/

3 httDS: /iwww. f acebook. comr(alapaNoticiasVeracru/videos2'l 9589
3361263461

4 httos:i/sociedadtresountocero. com/202 0/04/circula-en-redes-
sociales-oresunta-descaroa-de-des DEnsa s-en-casa-de-ana-
miriam-Ferráez-video/

5 httos://libertadbaiooalabra.co ml 2020 I 041 1 7 I el-cartel-de-
avanradio-sioue-ooerando-imou e-descaroan-desoensas-del-dif-
en-casa-de-ana-miriam-Ferrá -ella-las-reoarte-como-suvas/

6 httos ://www. f acebook. com/photo oh o?fbid= 1 I 405 1 7 34629827 2&s
et=a.155749401441743&tvoe=3&theater

7 htto: //www.facebook. com/ohoto. o?fbid= 1 1 32 1 23847 1 37 622&s
et=ocb.113212401047 0939&tvoe=3&theater

httos ://www.f acebook. com/Dhoto. oho?fbid= I 1 27649207585086&s
et=pcb. 1 12764990091 8350&tvoe=3&theater

https :i/www.f acebook. com/Asilo ncianosAinKari m/ohotos/ocb
2S269769't 73897 21 t292697 5641S/?tvoe 3&theater

10. httos ://www. f acebook. com DeDAdrianaEMt/ohotos/ocb. 55484064
8765 1 95/5548387 65432050 l?lvpe=3&theater

11. httos:i/www.facebook.com/'l 5'l 901 6484893208/posts/269851245

12. https ://www. f ace§66k.s6¡/444§!9385902326/posts/1 1 03247066
708218t

13. https://www. f acebook. com/1 530 865398044/oosts/55560 I 6988
480890/

14. httos:i/www. f acebook. com/qrupo es noti ci a/o h otos/o cb.26237 2858
4575082t26237281945751 21 /?tvoe=3&theater

15. https://www. f acebook. comfi 59'l 6641 86949/oosts/247000603t¡
434928t

16. https://www.facebook. com/2058
3392606/

1 1 1571 106386/oosts/253524932
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b) Técnicas. Consistente en dos impresiones fotográficas

obtenida de la red social Facebook de la diputada del

Grupo Legislativo del partido Morena del distrito )fiVl de

Cosoleacaque, Magaly Armenta Oliveros.

c) Técnicas. Consistente en una impresión fotográfica

obtenida de la red social Facebook de la diputada local por

el distrito Vll de Martínezdela Torre, Veracruz, Adriana

Esther Martínez Sánchez.

d) Técnicas. Consistente en dos impresiones fotográficas

obtenida de la red social Facebook de la diputada del

Grupo Legislativo del partido Morena del distrito XXVI de

Cosoleacaque, Magaly Armenta Oliveros.

e) Técnicas. Consistente en una impresión fotográfica

obtenida de la red social Facebook de la diputada local por

el distrito Xl de Xalapa ll, Veracruz, Ana Miriam Ferráez

Centeno.

f) Técnicas. Consistente en una impresión fotográfica

obtenida de la red social Facebook de la diputada local por

el distrito Xl de Xalapa l, Veracruz, Rosalinda Galindo

silva.

g) Técnicas. Consistente en una impresión fotográfica

obtenida de la red social Facebook del diputado local del

Partido Morena, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos,

donde se aprecia la entrega de una ambulancia que

forman parte de recursos públicos del sistema DIF Estatal.

https://www.face book. com/8756205258691 04/p 67146143
383190/

't 8. httDS://www. com/875620525869'l 7867r9151
425889t

17.
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h) Técnicas. Consistente en una impresión fotográfica

obtenida de la red social Facebook del diputado local por

el distrito XXV de san Andrés Tuxtla, Veracruz, Juan

Javier GómezCazarin, donde se aprecia la entrega de 25

ambulancias que hizo el sistema DIF Estatal a diversos

municipios de la entidad.

j) Técnica. Consistente en una impresión fotográfica

obtenida de la red social Facebook de la diputada local,

Elizabeth Cervantes de la Cruz, se pretende probar que

realizó entrega de insumos alimentarios consistente en

despensas de programas alimentaros públicos del

Sistema DlF.

k) Técnica. Consistente en una impresión fotográfica

obtenida de la red social Facebook de la diputada local,

Cristina Alarcón Gutiérrez, se pretende probar que realizó

entrega de insumos alimentarios consistente en

despensas de programas alimentaros públicos del

Sistema DlF.

I) Documental privada. Consistente en la impresión de tres

notas periodísticas de los portales informativos 'sociedad

3.0 multimedios", "Libertad bajo palabra", y "palabras

claras" de 17 de abril y 1 de mayo de 2020.

m)Documental privada. Consistente en la impresión de la

nota periodística del portal de noticias "Formato 7",
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i) Técnica. Consistente en una impresión fotográfica

obtenida de la red social Facebook del diputado local por

el distrito XIX de Córdoba, Veracruz, Rubén Ríos Uribe.

Con la que se pretende justificar que realizó entrega de

insumos alimentarios consistente en despensas de

programas alimentarios públicos delSistema DIF Estatal.
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publicada el S de mayo del año en curso, cuya impresión

se anexa a la presente. Prueba que relaciono con el

hecho.

n) Documental Privada. Consistente en la impresión de la

circular DClOClO15l2020, atribuida a Rebeca Quintanar

Barceló, titular del sistema DIF Estatal, de fecha '16 de

abril de 2020.

o) Documenta! privada. Consistente en el lnstrumento

Notarial número ocho mil ciento trece, con la cual se

pretende acreditar la existencia de fotografías y videos

donde se aprecia la entrega de despensas y ambulancias

por parte de los denunciados.

p) lnstrumental de Actuaciones. Consistente en las

constancias y actuaciones que integren el expediente que

de origen a la presente denuncia.

q) Presuncional lega! y humana. Consistente en todo lo

que la autoridad pueda deducir de los hechos

comprobados en lo que beneficie a los intereses de la

parte que represento.

r) Superuenientes. Consistente en todos los documentos

que en este momento desconozco.

IV Pruebas ofrecidas por el PRI en la Queja
cc/s E/PES/PRU004/2020.

a) Técnicas. Consistentes en las ligas de internet que se
mencionan a continuación:

1 httos://olumaslibres.com. mx/202otoítMld rectoradel-dif-e¡ státa t-

entreqa-a-di outados-federales-v-[ocales-de-morena-desoensas-
para-o ue-haqan-camDana-Dor-ordenes-de-cuitlahuac-qarc¡a/

2. httos://libertadbaiooalabra. cuitlahuac-oarcia-
ordeno-desviar-po oensas-en-veracru/
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3. https://palabrasclaras. mx/estatal/dif-estatal-promueve-entreqa-
de-despensas-para-proselitismo-electorali

4. https://veracruz. lasi llarota. com/estados/en-pandem¡a-v-con-
desoensas-oreparan-dioutados-su-escenario-oolitico-covid-1 9-
veracruz-coronavi rusi388545

htto://www.dioutados.qob.mx/LevesBiblio/pdfi1 060320. pdf

https:www.facebook.com/permalink. php?story_fbid= I I 4836200
550'l 823&id=75 57 367 947 64%8&_xtsl0l=68.ARiABtSx90_qwt-
TDJSyiiNhS02eTcmgBF3d4CdB2AbuqJDMAUDBe2FMfDlBPSg
WITDvWeSAI 13 1 STll 68Ai4L0-
vqxLoAm LDWSJ I GhdKQWOVCo2APs99stnlixeOmYMZofAcm
vOnoP_ggstnlixeOmYMZofAcm_vOnoPHq9kM0sHEHvd-k2bdB
LtbsSe3k_daSNkcM PTU_TmT2ZGGclR 1 G6KALwnY-ojWMsdY
UGYmq t hTxOYvuNszq kXjl1 CqH-NxmwDYKgVKoPQrpOt
Qqwsm gbxyD-Pt2-9E7§m9LsMTlAwYL-qCkfkvqdZwKaXqlUH

law0Sm5KsRKh pnFszOrFeQ2m I bbBsA4JmuSodfYSSBkkq&-tn
=-R

httos://www.facebook.com/maqalv.armentaol¡veros.3/Dosts/1 1 1

4030538946953

httos:i/www cebook.com/lacuartat rmacion.

b) Documental pública. - . Consistente en el circular número

DGlOClOlSl2O2O dirigido a Diputadas y Diputados

Federales y Estatales, de dieciséis de abril de dos mil veinte,

signado por Rebeca Quintanar Barceló, Directora General

del DIF del Estado de Veracruz.

c) lnstrumental de Actuaciones. En todo lo que favorezca a

mi representada en el presente expediente, con la

documentación que obra en la esta denuncia.

a¡ Presuncional: En su doble aspecto, de legales y humanas,

en todo lo que favorezcan a la presente investigación.

v. Pruebas ofrecidas por el PRI en la Queja
CG/SE/PES/PRI/O05/2020 :

a) Técnicas. Consistentes en las ligas de internet que se

menc¡onan a continuación:
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5.

6.

7.

8.
zonasur.9/posts/26 I 308541 892063

9. https://www.facebook. com/lacuartatransformacion.zonasur. 9/po
sts/26130854'1892063
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b) Documental pública. Consistente en el circular número

DGlOCl015l2020 dirigido a Diputadas y Diputados

Federales y Estatales, de dieciséis de abril de dos mil

veinte, signado por Rebeca Quintanar Barceló, Directora

General del DIF del Estado de Veracruz.

c) lnstrumental de Actuaciones. En todo lo que favorezca

a mi representada en el presente expediente, con la

documentación que obra en la denuncia.

d) Presuncional: En su doble aspecto, de legales y

humanas, en todo lo que favorezcan a la presente

investigación.

Vl. Pruebas ofrecidas por los denunciados:

a) Juan Javier Gómez Cazarin, Diputado Local.

. lnstrumental de Actuaciones. - Que se hace consistir

de todas y cada una de las constancias que obran en el

expediente en que se actúa, en todo lo que beneficie a

mis intereses.

1 https://plumaslibres.com.mx/202 irectora-del-dif-e statal-
ent iputados-fed erales-v-local e-morena-de nsas-
para-o ue-haqan-campana-Dor-ordenesde-cuitlahuac-qarcia/

2 httos://libertad baiooalabra.co m1202 itlahuac-oarcia-orden o-
desviar-ooliticamente-desoensas-en-ve ¡acruz|

3 https://pal brasclaras.mx/estata if-estatal-oromu ntreqa-de-
desoensas-para-p itismo-electoral/

4 httos://vera lasillarota.co m/estados/e ndemia- v-con-
despensas-p aran-dioutados-su-escenario-p olitico-covid-19-
veracruz-coronavi rus/388545

5 https://www.facebook com/JessicaRamirezOfi cial/videos/61 3544069
519342t

6 https ://www.facebook. com/Jessica RamirezOfi cial/videos/253645069
176750t

7 https ://www. facebook. com/Jessi RamirezOficial/videos/565947980
72884t

8 https://www.facebook. com/Jessica RamirezOfi cial/videos/9 I 787908 1
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. Presunc¡onal Legal y Humana. - Que consiste en el

estudio que esta autoridad administrativa pueda deducir

del análisis al marco normativo y a los hechos

señalados, en todo lo que favorezca a mis intereses.

b) Benigno Adrián Gálvez Alarcón, Jefe de!

Departamento de Distribución de Alimentos del

Sistema DlF.

. lnstrumental de Actuaciones.- Que se hace consistir

de todas y cada una de las constancias que obran en el

expediente en que se actúa, en todo lo que beneficie a

mis intereses

. Presuncional Legal y Humana.- Que consiste en el

estudio que esta autoridad administrativa pueda deducir

del análisis al marco normativo y a los hechos

señalados, en todo lo que la favorezca a mis intereses.

. Principio de Adquisición Procesal. - Criterio emitido

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicialde la Federación, en la Jurisprudencia 19/2008,

dE TUbTO ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA

ELECTORAL, en lo que beneficie a mis intereses en el

presente ocurso.

c)Enrique Cruz Hernández, Jefe delDepartamento de

Orientación Alimentaria y Fomento a la Producción.

. lnstrumental de Actuaciones. - Que se hace consistir

de todas y cada una de las constancias que obran en el

expediente en que se actúa, en todo lo que beneficie a

mis intereses

Presuncional Legal y Humana. - Que consiste en el

estudio que esta autoridad administrativa pueda

a
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deducir del análisis al marco normativo y a los hechos

señalados, en todo lo que la favorezca a mis intereses.

Principio de Adquisición Procesal. - Criterio emitido

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia

1912008, dE rUbrO ADQUISICIÓN PROCESAL EN

MATERIA ELECTORAL, en lo que beneficie a mis

intereses en el presente ocurso.

d) NyE¡a Aracely Guerrero Barrera, Directora de

Atención a Población Vulnerable delSistema DlF.

lnstrumental de Actuaciones. - Que se hace consistir

de todas y cada una de las constancias que obran en

el expediente en que se actúa, en todo lo que beneficie

a mis intereses

Presuncional Legal y Humana. - Que consiste en el

estudio que esta autoridad administrativa pueda

deducir del análisis al marco normativo y a los hechos

señalados, en todo lo que la favorezca a mis intereses.

Principio de Adquisición Procesa!. - Criterio emitido

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia

1912008, dE rUbrO ADQUISICIÓN PROCESAL EN

MATERIA ELECTORAL, en lo que beneflcie a mis

intereses en el presente ocurso.

e) Rebeca Quintanar Barceló, Directora General del Sistema

DIF.

Documental Pública. - Consistente en el oficio número

DG124012020 de 12 de mayo de 2020, que informa el

nombre de los Programas alimentarios que otorga el

a
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mencionado Sistema y las Reglas de Operación que rigen

lo mismo.

Documental Pública. - Consistente en el oficio número

DGl243l2O20 de fecha 12 de mayo de 2020, mediante el

cual se informa las reglas de operación de los programas

alimentarios.

Documental Pública. Consistente en copia certificada del

acuse derivado del oficio CIRCULAR DGlOCll211202, de

fecha 20 de mayo del 2020, dirigido a Diputadas y

Diputados Federales y Estatales de Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave.

Documental Pública. Consistente en el Oficio número

DG.250.2020 de, en la cual se informa sobre el

cumplimiento de las medidas cautelares, ofreciendo copia

certificada de la circular DG/OC/O2712020, dirigida a las

Diputadas y Diputados Federales y Estatales del Estado

de Veracruz, mediante la cual se les solicitó que

detuvieran la distribución de apoyos de los programas; así

como copia certificada del Memorándum DG/04512020.

Documental Pública. Consistente en copia certificada del

acuse de recibo del Memorándum DGl045l2O20, de fecha

20 de mayo de 2020, dirigido a Diputadas y Diputados

Federales y Estatales del Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave.

Documental Púbica. Consistente en copia certificada del

Contrato de Comodato celebrado entre el Sistema DlF, en

su carácter de "comodante" y el H. Ayuntamiento de

Álamo Temapache, Veracruz, en su calidad de

"comodatario".
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Documental Privada. Consistente en copia simple de los

Lineamientos de Operación del Fondo para la

Accesibilidad en el Transporte Público para las personas

con Discapacidad, los cuales regulan el ejercicio del

presupuesto para el Proyecto de Adquisición de Vehículos

adaptados.

Documental Privada. Consistente en copia simple de la

ficha técnica requerida por la Secretaria de Hacienda y

Crédito Público, en el cual se concentra el calendario de

fechas para ejercer el recurso solicitado.

Presuncional Legal y Humana. - Que consiste en el

estudio que esta autoridad administrativa pueda deducir

del análisis al marco normativo y a los hechos señalados,

en todo lo que la favorezca a mis intereses.

Principio de Adquisición Procesal. - Criterio emitido por

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, en la Jurisprudencia 19i2008, de rubro

ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL,

en lo que beneficie a mis intereses en el presente ocurso.

¡

¡

I

Supervenientes. - Las cuales bajo protesta de decir

verdad manifiesto desconozco hasta este momento.

f) Rosalinda Galindo Silva, Diputada Local.

Instrumental de Actuaciones. - Que se hace consistir

de todas y cada una de las constancias que obran en

el expediente en que se actúa, en todo lo que beneficie

a mis intereses.
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. Instrumental De Actuaciones. - Que se hace consistir de

todas y cada una de las constancias que obran en el

expediente en que se actúa, en todo lo que beneficie a mis

intereses.
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Presuncional Legal y Humana. - Que consiste en el

estudio que esta autoridad administrativa pueda

deducir del análisis al marco normativo y a los hechos

señalados, en todo lo que la favorezca a mis intereses.

g) Jessica Ramírez Cisneros, Diputada Local.

Documental Pública. Consistente en las actas de las

diligencias de inspección practicadas por la autoridad

electoral administrativa y que, en el acuerdo de

emplazamiento de catorce de mazo, se citan.

Técnicas. - Consistente en las páginas de internet que

los denunciantes precisan en sus demandas, las que

conforme al principio de adquirió procesal hago mías'

Presuncionat legal y humana. 'Consistente en todo

lo actuado deduciendo todo lo que sea favorable a mi

pretensión.

lnstrumental de Actuaciones. - Consistente en todas

y cada una de las constancias que integren el

expediente.

h) María Bonnie Perea Leal, ex Subdirectora de

Asistencia Alimentaria del Sistema DlF.

lnstrumenta! de Actuaciones. 'Que se hace consistir

de todas y cada una de las constancias que obran en

el expediente en que se actúa, en todo lo que beneficie

a mis intereses.

Presuncional Legal y Humana. - Que consiste en el

estudio que esta autoridad administrativa pueda

deducir del análisis al marco normativo y a los hechos

señalados, en todo lo que la favorezca a mis intereses.

a
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Principio de Adquisición Procesal. - Criterio emitido

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia

1912008, dE rUbrO ADQUISICIÓN PROCESAL EN

MATERIA ELECTORAL, en lo que beneficie a mis

intereses en el presente ocurso.

i) Wenceslao González Martínez, Diputado Local.

!nstrumental de Actuaciones. - Que se hace consistir

de todas y cada una de las constancias que obran en

el expediente en que se actúa, en todo lo que beneficie

a mis intereses.

Presuncional Legal y Humana. - Que consiste en el

estudio que esta autoridad administrativa pueda

deducir del análisis al marco normativo y a los hechos

señalados, en todo lo que favorezca a mis intereses.

j) José Magdaleno Rosales Torres, Diputado

Local.

lnstrumental de Actuaciones. - Que se hace consistir

de todas y cada una de las constancias que obran en

el expediente en que se actúa, en todo lo que beneficie

a mis intereses.

Presuncional Legal y Humana. - Que consiste en el

estudio que esta autoridad administrativa pueda

deducir del análisis al marco normativo y a los hechos

señalados, en todo lo que favorezca a mis intereses.

k) Adriana Esther Martínez Sánchez, Diputada

Local.

lnstrumental de Actuaciones. - Que se hace consistir

de todas y cada una de las constancias que obran en

!

I

I

I

¡

!
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el expediente en que se actúa, en todo lo que beneficie

a mis intereses.

Presuncional Legal y Humana. - Que consiste en el

estudio que esta autoridad administrativa pueda

deducir del análisis al marco normativo y a los hechos

señalados, en todo lo que favorezca a mis intereses.

l) Víctor Vargas Barrientos, Diputado Local.

lnstrumentat de Actuaciones. - Que se hace consistir

de todas y cada una de las constancias que obran en

el expediente en que se actúa, en todo lo que beneficie

a mis intereses.

Presunciona! Legal y Humana.- Que consiste en el

estudio que esta autoridad administrativa pueda

deducir del análisis al marco normativo y a los hechos

señalados, en todo lo que favorezca a mis intereses.

m)Magaly Armenta Oliveros, Diputada Local.

lnstrumental de Actuaciones.- Que se hace consistir

de todas y cada una de las constancias que obran en

el expediente en que se actúa, en todo lo que beneficie

a mis intereses.

Presuncional Lega! y Humana. - Que consiste en el

estudio que esta autoridad administrativa pueda

deducir del análisis al marco normativo y a los hechos

señalados, en todo lo que favorezca a mis intereses.

n) Ana Miriam Fe¡¡áez Centeno, Diputada Local.

lnstrumental de Actuaciones. - Que se hace consistir

de todas y cada una de las constancias que obran en

el expediente en que se actúa, en todo lo que beneficie

a mis intereses.

54



TEV-PES-31/2021

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

o) Henri Christopher Gómez Sánchez, Diputado

Local.

lnstrumental de Actuaciones. - Que se hace consistir

de todas y cada una de las constancias que obran en

el expediente en que se actúa, en todo lo que beneficie

a mis intereses.

Presuncional Legal y Humana. 'Que consiste en el

estudio que esta autoridad administrativa pueda

deducir del análisis al marco normativo y a los hechos

señalados, en todo lo que favorezca a mis intereses.

p) Elizabeth Cervantes de la Cruz' Diputada Local.

lnstrumental de Actuaciones' - Que se hace consistir

de todas y cada una de las constancias que obran en

el expediente en que se actúa, en todo lo que beneficie

a mis intereses.

Presuncionat Legal y Humana. - Que consiste en el

estudio que esta autoridad administrativa pueda

deducir del análisis al marco normativo y a los hechos

señalados, en todo lo que favorezca a mis intereses'

q) Raymundo Andrade Rivera, Diputado Local.

lnstrumentat de Actuaciones. - Que se hace

consistir de todas y cada una de las constancias que

obran en el expediente en que se actúa, en todo lo

que beneficie a mis intereses.

T
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. Presuncional Legal y Humana. 'Que consiste en el

estudio que esta autoridad administrativa pueda

deducir del análisis al marco normativo y a los hechos

señalados, en todo lo que favorezca a mis intereses.
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Presuncional Legal y Humana. - Que consiste en el

estudio que esta autoridad administrativa pueda

deducir del análisis al marco normativo y a los hechos

señalados, en todo lo que favorezca a mis intereses.

r) Carlos ManuelJiménez Díaz, Diputado Local.

lnstrumental de Actuaciones. - Que se hace

consistir de todas y cada una de las constancias que

obran en el expediente en que se actúa, en todo lo

que beneficie a mis intereses.

Presuncional Legal y Humana. - Que consiste en el

estudio que esta autoridad administrativa pueda

deducir del análisis al marco normativo y a los hechos

señalados, en todo lo que favorezca a mis intereses.

s) Deisy Juan Antonio, Diputada Local.

lnstrumental de Actuaciones. - Que se hace

consistir de todas y cada una de las constancias que

obran en el expediente en que se actúa, en todo lo

que beneficie a mis intereses.

Presuncional Legal y Humana. - Que consiste en el

estudio que esta autoridad administrativa pueda

deducir del análisis al marco normativo y a los hechos

señalados, en todo lo que favorezca a mis intereses.

t) Augusto Nahúm Alva¡ezPellico, Diputado Local.

Presuncional Legal y Humana. - Que consiste en el

estudio que esta autoridad administrativa pueda

¡

!

I

¡
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consistir de todas y cada una de las constancias que

obran en el expediente en que se actúa, en todo lo

que beneficie a mis intereses.
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deducir del análisis al marco normativo y a los hechos

señalados, en todo lo que favorezca a mis intereses.

u) Rubén Ríos Uribe, Diputado Local.

lnstrumental de Actuaciones. - Que se hace

consistir de todas y cada una de las constancias que

obran en el expediente en que se actúa, en todo lo

que beneficie a mis intereses.

Presuncional Legal y Humana. - Que consiste en el

estudio que esta autoridad administrativa pueda

deducir del análisis al marco normativo y a los hechos

señalados, en todo lo que favorezca a mis intereses.

v) Cuitláhuac García Jiménez. Gobernador del

Estado de Veracruz.

Documentales Públicas. Consistente en copia

certificada del instrumento número 16491, de fecha

27 de mayo de 2019, otorgado ante la fe de la Titular

de la Notaria Publica número Tres de la Undécima

Demarcación Notarial con residencia en la Ciudad de

Xalapa.

lnstrumental de Actuaciones. Consistente en todas

las actuaciones que integran el expediente en el que

se actúa.

Presuncional Legal y Humana. Ambas en todo lo

que favorezca a los intereses de la parte que se

representa.

w) Rodrigo Calderón Salas.

lnstrumental de actuaciones. Consistente en las

constancias que obran en el expediente en que se

actúa, en todo lo que me beneficie.

T

a
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Principio de Adquisición Procesal. Criterio emitido

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia

2912008, dE rUbrO ADQUISICIÓN PROCESAL EN

MATERIA ELECTORAL, en lo que beneficie a mis

intereses en el presente ocurso.

x) Jacinto Geja Luna, Director Jurídico y Consultivo

y Apoderado Legal del DIF

Documental pública. - Nombramiento de veinticinco

de marzo de dos mil veintiuno, signado por la

Encargada de Despacho de la Dirección General del

DlF, en favor de Jacinto Ceja Luna.

Documental pública. - Copia certificada del

lnstrumento Notarial quince mil ciento noventa y

nueve, expedido el treinta de mazo del dos mil

veintiuno, bajo la fe del Titular de la Notaria numero

veintisiete de la Décima Demarcación Notarial.

TEV-PES-3I/202I

Presuncional Legal y Humana. Consistente en todo

lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos,

comprobados, en los que beneficie a mis intereses.

Documental pública. Consistente en copia simple de

la sentencia de nueve de febrero de dos mil veintiuno,

emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz, dentro

del expediente TEV-PES-612O21, para que sea

tomado como criterio orientador en el momento de

resolver.

Documental pública. Consistente en copia simple de

la sentencia de quince de junio de dos mil veintiuno,

emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz, dentro

del expediente TEV-PES-1212021, para que sea
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tomado como criterio orientador en el momento de

resolver.

' tnstrumental de actuaciones. Que se hace consistir

en todas y cada una de las constancias que obran en

el presente expediente, que deberán ser tomadas en

consideración en todo lo que favorezcan.

' Presuncional en su triple aspecto, lógico, Iegal y

humana. Que consiste en el razonamientos y

conclusiones jurídicas a que llegue la autoridad

electoral de mérito, atendiendo a los principios que

rigen la prueba presuncional.

y) Georgina Beatriz Victory Fernández, Encargada

de Despacho de Dirección General del Sistema

para el Desarrollo Integral de la Familia

. Documental Pública. Consistente en copia

certificada del nombramiento de veinticinco de mazo

de dos mil veintiuno, signado por el Gobernador

Constitucional del Estado de Veracruz, a favor de la

C. Georgina Beatriz Victory Fernández, como

Encargada de Despacho de la Dirección General del

Sistema DlF.

Documental pública. Consistente en copia simple de

la sentencia de quince de junio de dos mil veintiuno,

emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz, dentro

del expediente TEV-PES-1212021, para que sea

tomado como criterio orientador en el momento de

resolver.

¡

lnstrumental de actuaciones. Que se hace consistir

en todas y cada una de las constancias que obran en
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el presente expediente, que deberán ser tomadas en

consideración en todo lo que favorezcan.

. Presuncional en su triple aspecto, lógico, legal y

humana. Que consiste en el razonamientos y

conclusiones jurídicas a que llegue la autoridad

electoral de mérito, atendiendo a los principios que

rigen la prueba presuncional.

. Principio de adquisición procesa!. Criterio emitido

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia

2912008, dE rUbrO ADQUISICIÓN PROCESAL EN

MATERIA ELECTORAL, en lo que beneficie a mis

intereses en el presente ocurso.

. Supervenientes. Las cuales bajo protesta de decir

verdad manifiesto hasta este momento desconocer.

z) Georgina Maribel Chuy Díaz, Subdirectora de

Servicios Jurídicos delCongreso del Estado.

. Documental Pública. Consistente en el oficio

OPLE/DEAJl203l2O2O de'19 de mayo de 2020.

. lnstrumental de Actuaciones. - En todo lo que

favorezca a la parte que represento.

. Presuncional legal y humana. - En todo lo que

favorezca a la parte que represento.

Vll. Diligencias realizadas por la autoridad instructora, en

ejercicio de su facultad investigadora.

147. Dada la voluminosidad de las diligencias realizadas por la

autoridad instructora, podrán ser consultadas en el Anexo 1.

vlll. Audiencia de pruebas y alegatos
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'148. Durante la sustanciación del presente expediente se

realizaron tres audiencias de pruebas y alegatos el veintiséis de

matzo, once de mayo y diecinueve de junio del presente año,

por lo que, debido a la voluminosidad de lo señalado por las

partes, podrán ser consultados en el Anexo 2.

tx. Reglas para la valoración de las pruebas.

149. De conformidad con el artículo 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.

150. El citado numeral establece que 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.

tsl. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que un

fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona

debidamente identificada, 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.

'152. Respecto a las pruebas técnicas, es conveniente tener

presente que de acuerdo con el artículo 359, fracción lll del

Código Electoral, se considerarán como tales, a aquellos

medios de reproducción de imágenes que tengan por objeto

crear convicción en el juzgador acerca de los hechos
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controvertidos; en esos casos el aportante deberá señalar

correctamente lo que pretende acreditar, identificando a las

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

reproduzca la prueba.

153. Sin embargo, respecto de las mismas existe la posibilidad

de confección, pues es un hecho notorio que actualmente existe

al alcance común una gran variedad de aparatos y recursos

tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes de

acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza.

1s4. Lo anterior, en relación con las jurisprudencias de la Sala

Superior del TEPJF de rubros: "PRUEBAS TÉCNICAS.

PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO

EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECíFICA",

y "PRUEBAS TÉCN|CAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ

SOLAS, PARAACREDITAR DE MANERA FEHAGIENTE LOS

HECHOS QUE CONTIENEN".ZS

155. De esta forma, como se explicó anteriormente, las

pruebas técnicas por sí solas no cuentan con valor probatorio

pleno, sino que tienen que ser concatenadas con otra u otras

probanzas que permitan al juzgador determinar si se tienen por

acreditados los hechos denunciados.

156. Por su parte, las actas emitidas por la Oficialía Electoral al

ser documentales públicas con pleno valor probatorio,

únicamente respecto a su contenido, en términos de lo

dispuesto por los artículos 331, párrafo tercero, fracción l; 332,

párrafo segundo y 359, fracción l, inciso c, del Código Electoral.

x. Estudio de los hechos denunciados

25 Las tesis y jur¡sprudenc¡as del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
son consultables en www.tr¡fe.oob.mx
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157. Una vez precisado lo anterior, lo conducente es

determinar que hechos se encuentran plenamente probados, a

partir de la valoración de los medios de convicción detallados'

a) Calidad de servidor públicos denunciados

158. Derivado de las diligencias realizadas por la autoridad

administrativa, así como de lo manifestado por las partes, se

tiene por acreditado que al momento de la realización de los

hechos los sujetos denunciados ostentaban las siguientes

cualidades:

CalidadSuieto denunciadoNo.

del Estado deGobemador Constitucional
Veracruz

GarcíaCuitláhuac
Jiménez

1

Directora General del DIFQu¡ntanarRebeca
Barceló2

Directora de Atención a PoblaciÓn Vulnerable
del DIF

Nytsia Aracely
Guenero Barrera3

Subd¡rectora de Asistencia Alimentaria del DIF
4

Marla Bonn¡e Perea
Leal

Jefe Del Departamento de Distribución de

Alimentos del DIF
Ben¡gno Adrián Gálvez
Alarcón5

de Orientación Alimentar¡a y Fomento a la
del DepartamentoJefe

Producción del DIF

C¡uzEnrique
Hernández6

O¡putaOo Local de la LXV Leg¡slatura del

Con reso de VeracruzRubén Ríos Uribe7

reso de VeracruzCo
Diputada Local de la LXV Legislatura delAdriana Esther

Martfnez Sánchez8

D¡putada Local de la LXV Legislatura del
reso de VeracruzAna M¡riam Ferráezo

D¡putada Local de la LXV Leg¡slatura del

Con reso de VeracruzDeisy Juan Anton¡o

Diputado Federal, Distr¡to Vll, en Martlnez de

la Torre Veracruz
CalderónRodrigo

Salas
11

Diputado Local de la LXV Legislatura del

so de Veracruz
Vfctor Emanuel Vargas
Barrientos12

Diputada Local de la LXV Leg¡slatura

Congreso de Veracruz

delArmentaMagaly
Ol¡veros

IJ

D¡putada Local de la LXV Leg

Congreso de Veracruz

islatura del
14

RamirezJessica
Cisneros

Diputada Local de la LXV Legislatura

Congreso de Veracruz

delGalindoRosalinda
S¡lva

15

Diputada Local de la LXV Legis latura del
reso de Veracruz

El¡¿beth Cervantes de
la Cruz16

Diputado Local de la LXV Legislatura

Congreso de Veracruz

delJuan Jav¡er Gómez
Cazarfn17

D¡putado Locel de la LXV Leg¡slatura del

Congreso de Veracruz
Henri Christopher
Gómez Sánchez18

Diputado Local de la LXV Leg

Congreso de Veracruz
¡slatura delRaymundo Andrade

Rivera
'19

Diputado Local de la LXV Leg

Congreso de Veracruz

islatura delManuelCarlos
J¡ménez Dfaz20
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b) Calidad de los partidos denunciantes

159. Es un hecho público y notorio que los partidos PRD, PAN

y PRI tiene registro nacional; asimismo, cuentan con

acreditación ante el Consejo General del OPLEV.

c) lnexistencia de los hechos

Hechos no acreditados

160. De las diligencias realizadas por la autoridad

administrativa, mediante las actas AC-OPLEV-OE-004-2020,

AC-O PLEV-OE-05-2020, AC-OpLEV-OE-10-2020, AC-OpLEV-

oE-1 1 -2020, AC-OPLEV-OE-12-2020, AC-OpLEV-OE-1 3-2020

y AC-OPLEV-OE48-2020, no se pudo tener por acreditado el

contenido y existencia de las publicaciones señaladas por la

parte actora de las siguientes ligas:

Sujeto denunciado Cal¡dad

21
José Magdaleno
Rosales Tones

Diputado Local de la LXV Legislatura del
Congreso de Veracruz

22
Augusto Nahúm
Alvarez Pell¡co

Diputado Local de la LXV Leg¡slatura del
Congreso de Veracruz

Wencesfao González
Martinez

D¡putado Local de la LXV Legislatura del
Congreso de Veracruz

24
Cristina
Gutiérrez

Alarcón Diputada Local de la LXV Leg¡slatura del
Congreso de Veracruz

25
Georgina Beatriz
V¡clory Femández

En su cal¡dad de Encargada de Despacho del
Sistema Integral de Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Veracruz

to Morena

Es un hecho públ¡co y notorio que dicho
inst¡tuto politico tiene reg¡süo nac¡onal;
asim¡smo, cuenta con acreditación ante el
Consejo General del OPLEV.

Ligas inex¡stentes

https://www.facebook.com/JessicaRamirezOficial/videos/6135440695193/21

https:/iwww.facebook.com/Jess¡caRamirezOficialivideos/536450691767501

https://www.facebook.com/Jess¡caRam¡rezOfic¡al/videos/5659479807288841

https://www.facebook. com/Jessica Ram irezOf icial/videosf/97966'l 98/.7 431

https://www.f acebook. com/2'l 758951 1 9344296 I posts/256256953067685 I

https://www.facebook.coml/557367947643481photos/pcb.1 148362005501823
/1 14836175885181
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tel. Ahora bien, respecto de los siguientes sujetos, se

considera que las conductas atribuidas no se encuentran

acreditadas, dado que, aun cuando son señalados como parte

denunciada, lo cierto es que, del contenido de la queja no se

advierte que efectivamente se atribuya una conducta en su

contra, o en su caso que mediante las diligencias realizadas por

la autoridad instructora se deduzca lo anterior:

No. SuJeto denunc¡ado Cal¡dad

1
Cuitláhuac
Jiménez

Gobemador Constitucional
Veracruz

del Estado de

2
NyE¡a Aracely
Guerrero Barrera

D¡rectora de Atención a PoblaciÓn Vu lnerable
del DIF

3
María Bonn¡e Perea
Leal

Subd¡rectora de Asistenc¡a Alimentaria del DIF

4
Benigno Adr¡án Gálvez
Alarcón

Jefe Del Departamento de D ¡stribución de
Al¡mentos del DIF

Enrique
Hernández

Cruz
Jefe del Departamento
de Or¡entación Alimentaria y Fomento a la

Producc¡ón del DIF

162. Ahora bien, de los escritos de queja presentados por los

partidos actores se desprende que por cuanto hace al

Gobernador del Estado, Guitláhuac García Jiménez, señalan

que en atención a sus instrucc¡ones la entonces Directora del

DIF Estatalemitió la circular DG/OC/015/2020 mediante la cual

solicitaba el apoyo de las y los Diputados del Congreso del

Estado para repartir asistencia alimentaria en atención a la crisis

por elvirus COVID-19.

tes. Asimismo, de las diligencias realizadas por la autoridad

administrativa se advierte que mediante acuerdos de siete de

mayo, once de septiembre de dos mil veinte y dieciseises de

abril del presente año, se requirió a la Secretaría de

Gobernación del Estado, así como al Gobernador del Estado

que informaran, en esencia, si tenía conocimiento de quién

dirigió las instrucciones referidas en la circular DGlOCl015l2O20

respecto a la solicitud de colaboración de las y los Diputados del

Congreso Federales y Locales para la distribución de insumos
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de asistencia alimentaria a la población vulnerable ante la

contingencia sanitaria por COVID-19 o en su caso si dentro de

sus programas de asistencia social contaba con la entrega de

ambulancias por parte de las y los referidos funcionarios

públicos.

'164. En atención a ello, la Secretaría de Gobierno, asícomo el

Gobernador del Estado, a través de su apoderado legal,

refirieron que no existe documento o dato del que se pueda

establecer que el Gobernador del Estado haya girado

instrucciones a la Directora General del Sistema para el

Desarrollo lntegral de la Familia respecto al contenido de la

circular DG/OC/O15/2020, asimismo, la parte denunciante no

aporta elementos de prueba suficientes para acreditar la

participación del ciudadano en comento en los hechos

denunciados.

te5. Ahora bien, por cuanto hace a Nytzia Aracely Guerrero

Barrera, María Bonnie Perea Leal, Benigno Adrián Gálvez

Alarcón y Enrique Cruz Hernández, quienes al momento de la

supuesta realización de los hechos denunciados ostentaban

diversos cargos dentro del DIF Estatal, del escrito de queja

presentado por el Partido de la Revolución Democrática,

identificada como CG/SE/PES/PRD/00112020 si bien, se hace

referencia a los mismos en el proemio de la demanda, lo cierto

es que de su contenido, no se logra advertir la atribución de

algún hecho especifico que pudiera actualizar las conductas

denunciadas.

166. En atención a lo anterior, respecto de los ciudadanos

referidos, se considera que no existen indicios de su probable

participación en la comisión de los hechos denunciados, ello, ya

que la parte actora no aportó medios de prueba alguno ni realizó

pronunciamientos eficaces de los cuales se pueda desprender
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la posible participación de los sujetos referidos en el recuadro

precedente, en las conductas denunciadas.

167. Al caso, resultan aplicables las jurisprudencias 1212010 y

412014 de la Sala Superior del TEPJF de rubros "CARGA DE

LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL

SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO

O DENUNCIANTE''26.

168. En efecto, para analizar jurídicamente un caso, no basta

la mera afirmación de que es probable que determinada

conducta o hecho infractor sucedió, ya que resulta

indispensable estar en presencia de hechos objetivos de los

cuales se pueda desprender válidamente su existencia, porque

de esta manera es como se podría advertir una posible puesta

en riesgo o afectación de bienes jurídicamente tutelados.2T

169. Así, acorde al principio constitucional de presunción de

inocencia, no se puede tener acreditada la responsabilidad del

denunciado, al no existir prueba plena que la acredite'

170. 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, de conformidad con los artículos 10, 16 y 20 de la

Constitución Federal; 14, apartado 2, del Pacto lnternacional de

Derechos Civiles y Políticos; y 80, apartado2, 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.

5 Consultable en Gaceta de Jur¡sprudenc¡a y Tesis en mater¡a electoral, Tribunal Electoral

del Poder Jud¡cial de la Federación, Año 3, Número 6, 2010, páginas 12 y 13' , asÍ como

la página de intemet https:/ rvww.te.gob.mx/lUSEapp/
zz §imilar criterio fue adoptado por la Sala Superior del TEPJF al resolver el exped¡ente

suP-REP-10/2018.
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171. En efecto, la Sala Superior del TEPJF y la SCJN, en

múltiples Jurisprudencias2s, 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.

173. 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.

174. 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 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.

28 Tales como lo han señalado tanto la sala superior, como la suprema corle de Justicia de la Nac¡ón
en Jur¡sprudencia 21nO13, dela Sala Superior, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE
OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES." Publ¡cado en
Gaceta de Juísprudenc¡a y Tes¡s en materia electoral, Tr¡bunal Electoral del poder Jud¡c¡al de la
Federación, Año 6, Número '13, 2013, páginas 59 y 60: la Jurisprudenc¡a de clave: P/J 492014, de
rubro: ,,PRESUNCION DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES", 10a. Epoca; Pleno;
Gaceta S.J.F.; Libro 7, junio de 2014. Tomo l: Pá9. 41; reg¡stro IUS: 2006590; Jurisprudencia de
rubro: "PRESUNCION DE INOCENCIA COrrO REGLA PROBATORIA". 10a época; primera Sala,
Semanario Jud¡c¡al de la Federac¡ón y su Gaceta, Libro 5, abril de 20'14, Tomo l, página 478.,
número de registro 2006091; y en diversas resoluciones como SUP-RAP-1¿14120'14, SUP-RAP-
107t2017.

68

172. 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.



TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

TEV.PES-3I/202I

175. Aunado a lo anterior, opera también el pr¡ncipio jurídico ln

dubio pro reo2e, para el caso de que no esté fehacientemente

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad del

denunciado o presunto infractor.

176. 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.

177. 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.

'178. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF3o

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:

2e 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

áe culpabilidad del sujeto denunciado, debe ser demostrada con un alto grado de

conf¡rmac¡ón, equivalente práct¡camente a la certeza, consultable en Apud TARUFFO

M¡chele (2OOB), La prueba, ed¡tor¡al Marciel Pons, Madrid España, pp'27 4-275'
oAl efecto véáse la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017
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179. La hipótesis de culpabilidad alegada por el denunciante

sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente,

integrándolos de manera coherente.

180. Se refuten las demás hipótesis plausibles explicativas de

los mismos datos que sean compatibles con la inocencia del

acusado.

182. Por tanto, en el presente caso, debe imperar el principio

de presunción de inocencia en favor de los denunciados en

comento.

lncidente innominado

184. Ahora bien, no pasa desapercibido que mediante escrito

recibido el trece de mayo, la ciudadana María Bonnie Perea

Leal, quien al momento de la realización de los hechos

denunciados, ostentaba el cargo de Subdirectora de Asistencia

Alimentaria del DlF, presento un incidente relacionado con la

nulidad de notificación a la audiencia de alegatos celebra el

once de mayo de dos mil veintiuno.
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181. Así, la presunción de inocencia no significa que el

acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna,

sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes

para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta

la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción

de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis

de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que

descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia

del acusado.

183. Por tanto, lo procedente es determinar la inexistencia de

las infracciones denunciadas respecto de los sujetos

denunciados que ahora se estudian.
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185. En el referido escrito, la denunciada manifestó que la

autoridad instructora violó su derecho a la garantía de audiencia,

así como a tener una adecuada defensa ya que no fue notificada

en el domicilio proporcionado mediante escrito de veintitrés de

mazo de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos

de once de mayo.

186. Asimismo, mediante escritos de treinta y uno de agosto,

dos y veintiuno de septiembre del presente año la ciudadana

solicitó que el Pleno de este Tribunal se pronunciara respecto al

incidente de nulidad de notificación de referencia.

187. Al respecto, de las constancias que obran en autos se

advierte que, el cuatro de enero del presente año la autoridad

instructora requirió a la VocalÍa del Registro Federal de

Electores de la Junta Local Ejecutiva del lnstituto Nacional

Electoral en el Estado de Veracruz, proporcionara el domicilio

de la denunciada María Bonnie Perea Leal, asimismo, requirió

al DIF Estatal informara si la referida ciudadana trabajaba en

dicha institución y el periodo correspondiente.

188. En atención a lo anterior, el DIF Estatal refirió que la

ciudadana en comento trabajó en dicha dependencia del

veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho al primero de

octubre de dos mil veinte, señalando como su domicilio el

ubicado en Avenida lgnacio Zaragoza 527, Zona Centro, C.P.

95240, en lgnacio de la Llave, Veracruz3r.

189. No obstante, mediante escrito de veintitrés de mazo, la

ciudadana en comento al rendir sus alegatos para la primera

audiencia a celebrarse el veintiséis de marzo del presente año,

señaló domicilio en esta ciudad de Xalapa para efecto de oír y

recibir notificaciones, ubicado en Humantla número 413,

31 Conforme al acuerdo d¡ctado por la secretarfa Ejecut¡va del oPLEV de trece de enero

de dos m¡l veintiuno.
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esquina Nuevo León, Colonia Progreso Macuiltepetl, Xalapa,

Veracruz.

tgo. Asimismo, del sumario del presente asunto se advierte

que el siete de mayo, la autoridad administrativa notificó sobre

la celebración de la segunda audiencia de pruebas y alegatos a

la ciudadana María Bonnie Perea Leal en el domicilio ubicado

en la ciudad lgnacio de la Llave, Veracruz.

192. No obstante, dado que de las quejas presentadas por los

partidos, así como de las diligencias realizadas por el OPLEV

no se advierte la participación de María Bonnie Perea Leal en

las conductas denunciadas y con la finalidad de no seguir

retrasando la resolución del presente asunto, se considera

tnnecesano.

193. Aunado a lo anterior, no pasa por desapercibido que la

ciudadana en comento sí presentó un escrito de alegatos el

veintitrés de marzo, derivado del emplazamiento a la primera

audiencia de pruebas y alegatos, mediante el cual, en esencia,

señaló que las quejas que dieron origen al presente

procedimiento especial sancionador no encontraban ningún tipo

de sustento jurídico viable, dado que los denunciantes no

ofrecieron los medios objetivos idóneos para acreditar sus

dichos, además, de que no existía un pronunciamiento directo

en su contra.
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191. En atención a lo anterior, al tenerse por acredita la

irregularidad de la notificación realizada por la autoridad

instructora, lo ordinario sería ordenar a la misma reponer el

procedimiento a efecto de que notifique debidamente el

emplazamiento a la denunciada y llevar a cabo una nueva

audiencia de pruebas y alegatos, y así, garantizar su derecho a

la tutela judicial efectiva.
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194. Aunado a que, el emplazam¡ento a la segunda audiencia

de pruebas y alegatos celebrada el once de mayo, tuvo como

motivación el desahogo de diversas ligas electrónicas y la

realización de requerimientos al Gobernador del Estado,

Diputadas y Diputados, asícomo medios de comunicación, ello,

con la intención de contar con mayores elementos para el

pronunciamiento del presente asunto.

r95. Al respecto, de la reallzación de dichas diligencias no se

desprende que se haya obtenido algÚn medio de prueba o

pronunciamiento, el cual pueda ser perjudicial para la ciudadana

en comento, tan es así, que como ya fue referido con

anterioridad, a juicio de este Tribunal Electoral no se cuentan

con elementos suficientes para establecer que la entonces

Subdirectora de Asistencia Alimentaria del DIF tuvo alguna

participación en los hechos denunciados, de ahí la declaración

de inexistencia de las conductas denunciadas.

196. No obstante, se conmina a la autoridad instructora para

que en lo subsecuente actué con mayor diligencia en la

instrucción de los procedimientos especiales sancionadores,

sobre todo, en la defensa del derecho a la tutela judicial efectiva

de los sujetos denunciados.

Hechos acreditados

a. Circular DGlOCl015l2020

197. Se tiene por acreditado la emisión de la circular

DG/OC/O15/2020 de dieciséis de abril de dos mil veinte, signada

por la entonces Directora del DIF Estatal Rebeca Quintanar

Barceló, dirigida a las y los Diputados Federales y Estatales,

mediante la cual solicitó su apoyo para la distribución de los

insumos de asistencia alimentaria a la poblaciÓn vulnerable,

dentro de su distrito adscrito, conforme a lo siguiente:
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Definir beneficiarios dentro de su distrito para la

distribución de 130 paquetes de insumos alimentarios

La entrega directa a los beneficiarios en su domicilio

No alterar el logotipo de los insumos del DIF

Que respecto a su entrega no se realizara difusión en

redes sociales o medio de comunicación alguno

Mencionar a los beneficiarios que las entregas

correspondían a un Programa de Asistencia Alimentaria

del DIF Estatal, derivado de la pandemia y ajeno a

cualquier partido político

198. Ahora bien, de las constancias de autos se desprende que

el siete y ocho de mayo, la Secretaría Técnica del OPLEV

requirió al DIF Estatal para que informara, el nombre del

programa al que hacía referencia en la circular

DG|OC|O15|2O2O, las reglas y fechas de operación del

programa social referido, el motivo por el que pidió el apoyo a

las y los Diputados Estatal para repartir los insumos de

asistencia alimentaria, el número de despensas entregadas a

los denunciados, si los mismo ya habían sido entregados y

demás cuestiones relacionadas con el asunto.

200. Refirió que dichos apoyos se entregan únicamente en

momentos de emergencia de la población, por lo que en
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r99. Al respecto, mediante los oficios DGl24Ol2O20 y

DGl243l2O20, la entonces Directora del DIF Estatal Rebeca

Quintar Barceló, informó, esencialmente que, el nombre exacto

del programa social mencionado en la circular en comento es

"Espacios Alimentarios", el cual se rige por las "Reglas de

Operación de Programas Desayunos Escolares Calientes y

Cocinas Comunitarias Desayunos Escolares Fríos 2019".



§\tlro§

atención a la emergencia generalizada de salud derivada por el

virus SARS-CoV2 (COVID-19)el siete de abrit de dos mit veinte

el Gobernador del Estado emitió el "Decreto que determina

medidas extraordinarias y de excepción para combatir la

enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus

COVID-19 en el territorio del Estado", publicado en la Gaceta

Oficial del Estado, con número extraordinario 140, en atención

a lo anterior, es que el DIF procedió a instaurar la entrega de

apoyos en el marco de cooperación interinstitucional para

mitigar los efectos nocivos de Ia pandemia.

201. As¡mismo, señaló que pidió apoyos a las y los Diputados

Federales y Locales en atención a lo establecido en el artículo

1'de la Constitución Federal, del cual, se desprende que las

autoridades deben preservar en todo momento los derechos

humanos especialmente a los grupos vulnerables, por lo que al

existir una emergencia generalizada que puede afectar

derechos humanos, en ese sentido, en uso de las facultades

contenidas en el Reglamento lnterior del DIF solicitó el apoyo

de las y los Diputados.

202. Además, informó que a las y los Diputados denunciados

se les entregaron 130 paquetes alimentarios para que fueran

repartidos conforme a las bases precedentes, sin embargo,

desconoce si los mismos entregaron los insumos alimentarios

relacionados con la circular DG/OC/O1512020.

203. Por otra parte, el once y veinticinco de septiembre de dos

mil veinte, la autoridad instructora requirió al Ayuntamiento de

Pajapan, Veracruz, a efecto de que informara si en coordinación

con la Diputada Local Magaly Armenta Oliveros, entrego

paquetes alimentarios a la ciudadanía.y si conoce el origen o

procedencia de dichos paquetes.

TRIBUNAL ELECTORAL
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204. Al respecto, mediante escrito de veintiocho de septiembre

de dos mil veinte, signado por la Sindica Municipal del

Ayuntamiento de Pajapan, Veracruz, manifestó, en esencia,

que, mediante vía telefónica por parte de personal de la oficina

de la citada diputada local, les fue solicitado información sobre

las colonias y comunidades más vulnerables del citado

municipio, a efecto de apoyar con paquetes alimentarios

proporcionados por dicha legisladora, sin embargo, desconocía

el origen de los recursos.

205. Aunado a Io anterior, el once de marzo del año en curso la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV advirtió como hecho notorio

que en el diverso expediente CG/SE/PES/PRllO23l2021 obraba

agregada copia certificada de la circular DGlOClO15l2020, en

ese sentido ordenó atraer copia certificada de dicha documental

a los autos del presente expediente.

b. Entrega de ambulancias y/o autobuses

207. En atención al requerimiento de siete de mayo de dos mil

veinte, realizado por la autoridad instructora, mediante oficio

DG124012020, la Directora del DIF informó que la institución que

representa no cuenta con ningún programa en el cual se

entreguen ambulancias.

208. Por otra parte, mediante oficio SG-DGJ/151612020 de

doce de mayo de dos mil veinte el Director General Jurídico de

la Secretaría de Gobierno informó que dentro de los programas

de asistencia social del Gobierno del Estado no existe alguno
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206. Por Io anteriormente señalado, se tiene por acreditada la

emisión de Ia circular referida y en atención a ello, la entrega

de ciento treinta paquetes alimentarios a diversos Diputados y

Diputadas.
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que contemple la entrega de ambulancias por parte de las y los

Diputados Estatales a hospitales del Estado de Veracruz.

209. Asimismo, el once de septiembre de dos mil veinte, se

requirió a la Secretaría de Salud que informara, esencialmente,

si tenía conocimiento de la entrega de una ambulancia al

hospital Regional de Oluta-Acayucan, por parte de la Diputada

Deisy Juan Antonio, y en su caso, el motivo de la entrega; si

tenía conocimiento de la entrega de ambulancias en el municipio

de Tlapacoyan por la Diputada Local Adriana Esther Martínez

Sánchez y el Diputado Federal Rodrigo Calderón Salas y, en su

caso, el motivo de la misma; la entrega de ambulancias den el

municipio de San Andrés Tuxtla, el motivo y las personas que

participaron en la misma, así como la fecha en que se llevó a

cabo.

210. Además, se le requirió a dicha autoridad informara el

nombre de la persona encargada de la Dirección del Hospital

General de Córdoba-Yanga; sitenía conocimiento de la entrega

de una ambulancia en dicho hospital por parte del Diputado

Local Victor Emmanuel Vargas Bariientos, de ser el caso,

informara el motivo de la entrega.

211. Al respecto, el Director Jurídico de Servicios de Salud de

Veracruz, mediante oficio SESVERyDJ/DCA/3O5412020 remitió

el informe rendido por el Director JurÍdico de Servicios de Salud,

refi riendo lo siguiente:

()
1 Con fecha 29 de abril de abril de 2020, Servicios de Salud
de Veracruz realizó la entrega de la ambulancia marca Fiat
Ducato Cargo Van con número de serie
ZFCNFFCJBK2J87909 al Hospital General Oluta-Acayucan,
firmando el resguardo correspondiente la Dra. Leticia
Andrade Castillo, Directora del Hospital General de Oluta-
Acayucan.

2. Servicios de Salud de Veracruz entregó la Ambulancia
antes mencionada por necesidades de traslado de pacientes
del Hospital General Oluta-Acayucan.
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3. Con fecha 11 de septiembre de 2020, Servicios de Salud
de Veracruz ¡ealizó la entrega de la ambulancia marca Fiat
Ducato Cargo Van con número de serie
ZFCNFFCJ0K2J88942 al Hospital de la Comunidad de
Tlapacoyan, firmando el resguardo correspondiente la Dra.
Kathia Sandoval Wuotto, Directora del Hospital de la
Comunidad de Tlapacoyan.

4. Servicios de Salud de Veracruz entregó la ambulancia
antes mencionada por necesidades de traslado de pacientes
del Hospital de Ia Comunidad de Tlapacoyan.

5. Con fecha 09 de mayo de 20't9, Servicios de Salud de
Veracruz ¡ealizó la e'ltrega de la ambulancia marca Fiat
Ducato Cargo Van con número de serie
ZFCNFFCJ6K2J102939 al Hospital General de San Andrés
Tuxtla, firmando el resguardo correspondiente el Dr. Gregorio
Antonio Constantino Santos, Director del Hospital General de
San Andrés Tuxtla.

Servicios de Salud de Veracruz entregó la ambulancia antes
mencionada por necesidades de traslado de pacientes del
Hospital General de San Andrés Tuxtla.

()
1. El Director del Hospital General Córdoba-Yanga es el Dr.
Miguel Angel Cruz Mendoza.

2. Con fecha 29 de abril del 2020, Servicios de Salud de
Veracruz ¡ealizó la entrega de la ambulancia marca Fiat
Ducato Cargo Van con número de serie
ZFCNFFCJ4K2J87888 al Hospital General de Córdoba-
Yanga, firmando el resguardo correspondiente el Dr. Miguel
Angel Cruz Mendoza, Director del Hospital General de
Córdoba-Yanga.

3. Servicios de Salud de Veracruz entregó la ambulancia
antes mencionada por necesidades de haslado de pacientes
del Hospital General de Córdoba-Yanga.

(...)

Es menester aclarar, AD CAUTELAM, que tal y como consta
en el informe del área responsable del resguardo y
asignaciones de los vehículos de este Organismo Público
Descentralizado, que los hospitales de referencia del
presente INFORME, forman parte de éste, y que las
entregas de ambulancias fue realizada conforme a
necesidades de los mismos, que NO FUERON
ENTREGADAS EN NINGUN MOMENTO A DIPUTADOS NI
A TERCEROS AJENOS A ESTA INSTITUCIÓN, NI PARA
TRASLADO NI PARA ENTREGA AL HOSPITAL, y que si
bien es cierto algunos Diputados en sus labores conforme al
artículo 17 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Veracruz, realizan gestiones o piden apoyo
para comunidades o rnunicipios de su Distrito, Servicios de
Salud de Veracruz entrega y presta los servicios a la
población y administra los bienes a su cargo de manera
directa a través de sus áreas, hospitales y unidades
administrativas, conforme a necesidades de la población.
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Lo remarcado es propio.

212. Aunado a lo anterior, dieciocho y veinte de mayo de dos

mil veinte, se requirió nuevamente al DIF Estatal, a efecto de

que informara y proporcionara, lo siguiente:

TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

a

o

lndique si el día 7 de abril del 2020, se realizó un evento en las
instalaciones del DIF estatal de ser el asl, indique en qué consistió
dicho evento y si se entregaron unidades de transporte de heridos,
enfermos o personas con discapacidad (ambulancias ylo
autobuses), en las referidas instalaciones

lnforme si diputadas y diputados participaron en dicha entrega de
ambulancias y/o autobuses; y de ser el caso, indique el nombre de
estos

o lnforme si la entrega de unidades de transporte de heridos,
enfermos o personas con discapacidad (ambulancias ylo
autobuses) forma parte de algún programa social; y de ser el caso

indique el nombre exacto de dicho programa'

o lndique las fechas de entrega y remita los lineamientos, reglas y

fechas de operación del programa social y/o actividad referida.

. Proporcione copia certificada de la circular No. DG/OC/015/2020.

2r3. Al respecto, mediante oficio DG/24912020, de veinte de

mayo, signado por Rebeca Quintanar Barceló, Directora

General del Sistema DlF, manifestó, en esencia que, no era

posible atender favorablemente la soiicitud de información en

los términos planteados, al configurarse una imposibilidad

jurídica y material, derivado del hecho de que la forma en la que

realiza el requerimiento y solicitud de información violenta la

garantía a de audiencia y el derecho a una adecuada y debida

defensa que debe revestir todo procedimiento administrativo'

214. No obstante, también obra en autos del expediente el

oficio DG/25412020, por el que se señala que, sí se realizó un

evento, mediante el cual se hizo entrega de Unidades de

Transporte adaptado para personas con discapacidad, a las

autoridades municipales receptoras que lo solicitaron en su

carácter de instancia encargada del Mantenimiento, en términos
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de los contratos de comodato celebrados con las mismas,

correspondiente al ejercicio 201 9.

215. En atención a lo anterior, de la información proporcionada

por la Secretaría de Salud y el DIF Estatal se tiene por

acreditada Ia entrega de ambulancias o autobuses el nueve

de mayo de dos mil diecinueve, siete y veintinueve de abril , así

como el once de septiembre de dos mil veinte, sin embargo,

ambas autoridades refirieron que dichas unidades de transporte

fueron entregadas a los hospitales y autoridades municipales

receptoras, sin que sea posible desprender del sumario que los

vehículos de transporte hayan sido entregados por las y los

Diputados denunciados como lo hace valer la parte

denunciante.

216. Aunado a que, para acreditar su dicho, únicamente

proporciona como medios de convicción diversos enlaces

electrónicos, videos y fotografías, los cuales serán analizados

enseguida, mismos que tienen el carácter de pruebas técnicas.

c. Publicación de las notas periodísticas relacionadas con

la entrega de asistencia alimentaria y ambulancias o
autobuses referidas con anterioridad

217. De las diligencias llevadas a cabo por la autoridad

instructora se tuvo por acredita la existencia de los siguientes

enlaces electrónicos señalados por los partidos denunciantes:

ENTREGA DE DESPENSAS
MagalyArmenta
Oliveros Archiyo ldentitrcado como '01", de f6cha y hora ,'28lOSr2O2O l2:S8,,, T¡po

"Arch¡vo JPEG"
"Obseryo una imagen de la captun de pantatta & un letéfono móvit, que cjntien7
un circulo pequeño del Nñl de ld ñguñ de una pe¡sona soguÉo de -4f y "La
Cuaña Tnnslonndción Zona-Sua debah se lee:
'Entroga Mdgdly A¡mentd D¡putadd Locat llApoyos t Al¡tnentdios a #Tticitaxistds
del mun¡c¡p¡o de Ole_apar, paso a paso brsca //egara los secforos afectados por
ld cant¡ngencia del Coví+19"
Archivo ¡dentificado como ,,20" de fecha y hora ,'2UOí202O 12:58,,
'lmagen de la captun de pantdlta de un taléfono móvil én ta que ob§F.lNo la figura
pequeña de una lupa seguido del nombre "Magaly A¡menta Ot¡V . . ."
En el s¡gu¡ente renglón adv¡edo un c¡rculo pequeño que cantiene ta imagan de
perfrl que no logto d¡stingu¡r y al @stado el nombre .Magaty Amenta Otivárcs" ta
fecha y hora'31 mar a las 10:44 a.m." y td ñgun Fqueña de un ptdneta: acto

D¡sco de marca "SONY CO-R"

se lee el texlo:
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ENTREGA DE DESPENSAS
'E¿ esfos dernpos la, üÍiciles qÉ ostárnqs vM'6rrdo, ha@r llplithuerla @mo
nos /os ha dicho rue§ro Presid§nte de la República *l'lo se vale, porque mi
comenteño? Siempre me he canduc¡do ctmo lrD¡putada apoyando a la gente que
nos p¡do ayuda y lo hacamos @n ñucho caiño Ntque es nuestro campam¡so y
obl¡gac¡ón, en estos momentos tan dillciles los apops que seguinlp's enhegatúo,
que la gente nos p¡do W nedb redes súiales, llamadas y ofic¡na, ro s€gu,i?os
hac¡endo ptioizando lo que más utge la ,ISALUD. QueEr exhibimos que no
ayudamos en nadd, se me hace ba¡o y ru¡n en estos momentos lan s6rsiD/9s gue

estanlos viviendo, me he sumado a las indicac¡ones de Gob¡eño Federal y Estalal
en estos írom6rro§"
Archivo ¡dentficado coíro "03" d! feqha y hora "2810512020 't2:58
'ObseMo una nagen de ld captu¡a de panta a de un teléfono móil en la que
obsevo dos imágenes; la pdmera las p¡emas de do§ pe6oras y la pañe de una
s¡tla blanca, alpie de la ¡nagen a@re@ la frgun de una mano @n eldedo pulgar
tevantado seguido de 'Me gusta' y la igun de una f,echa ¡ndknndo hac¡a la
derecha seguido de 'Conpa¡til: en la xgunda ¡magen obseryo a trc§ p€tso¿as
que se errcuenlran en un lugar ab¡eno, iunto a una crtnstrvcf,iión en obn negn, la
ptinara @rsona de sexo lemenino, de tez morena cldn, cabello oscuro suietedo,
usando playera negra y pantalón de mezcli a, la cual se encuenlra de espaldas y
soslieno uaá bolsa de plásti¡p que en el ¡nteñor @ntietlÉ ptoductos, la cual la
torna otñ persona de sexo masculino, de lez mo¡end, cabello negro, poftando
cubrebocas negno y goÍa blarpa, vistiendo plSpra blanca y bemuda aia: la

te¡cen Frsona, de sexo ma§(,ul¡no, de tez morena, cabello negro, pofando
cubreb@as negrc y ggÍa beige, v¡stiendo cdm¡seta azul y pantalón azul marino,

se encuentra soslen¡endo un pa!É'l."
Archlvo ldenüficado corno 'Ot" de lecha y ho?a "2UOSÍ202O 12i*"
"obseYo und imagan de la cdptura de pantalla de un teléfono móvil' en la que

oóservo dos ¡mágenes, la pdmera, @ntiene la patle de una piemas de dos
personas y ta fiagmento de una ñesa bldnca, al p¡e de la imagen dparece dentÍo
de un c¡rcuto azul ld frgura de una mano @n el dedo pulqar levantado y el clrculo
rojo que @ntiene ts figu¡¿ de un @razón, seguido del nÚmerc 2', deba¡o aparece
ta figun de una ñano cgn et dedo pulg levsntado seguido do'ite gusta'y la
ngun de una ñecha ¡nd¡cando hacia ta derecha seguido de 'Compañif; en la
segunda ¡magen obseyo a tres Frsonas que se encuentran Írenle a una baña
y la pade da una pated verde @n una ventdna, y una mesa blanca y una silla

azut, ta prímen petsona de sexo feñen¡no, & toz ¡norcna clan' cabello oscuto
sujetado, podanú cubreb@as azul, vi§iendo playen nega y pantalón de
mázclilla, ia cual se encuentñ sostanbndo ura Dors a de plást¡cg que en el¡nleior
@nt¡ene vdrios ptoduclos,la cual la toma otn parsona de sexo masculino, de tez

ñorcnd, cabetto negrc, portando cubreb@as negro, v¡stiendo playen blanca con
pantalón de ñezct¡lla; y la ter@n Nrsona, & aexo mascul¡no, de tez morcna,

cabetlo negro, N¡lando cubrebocas negro y m¡o, v¡stiendo playera con rayas

negr€s y Aaq cpn pantalón de mazcl¡tta, la cual so encuentra Ecatgado sobre la

mesa."
Archlvo identificado como "O5" dc fécha y hora "2U012020 l2:59"
'lñagen & ta captu,a de pdntdtta de un teléfono n óvil. en la que obseNo la frgura

pequeña de una lupa segu¡do del nomh@'Magaly At nenta OIN--." deba¡o 'lnic¡o

opiniones lnformación Fotos', en el s¡guiente ¡englón obseryo el siguien.te texto
'se preocupen los que quieren exh¡biños, les aclaro en esto nuevo gobiemo no

nos dan dád¡vas a tos diputados y lo aplaudo (la frgun de dos manos iunlas)
saben porque?, que haclan tos llDiputados las guardaban en sus #8odegás
ae*e pintiras, s¡ttas do ruede, m@hilas, ¡tiiol @n go¡lloio' eb: Para liemry:
electoreros! # /o t^,lo srmos iguales en medidas a mis posibilidades segu¡té

aqyando, t+No son l¡empo pan lrlotos y lucnt cf,n la neccs¡dad de nuestñ gente!

Ást'me mantendé hasta qw esta situdcd,n pasé Tnbaiando que es lo que me
gusta, no hay fotos, pero segu¡mos ayuda¡rdo (la ñgura pequeña de yn @n:ón
-ajo) 

iatu¿oi ns qu¡áro (a tgun de un enoi¡) Abnzos ro balazos (la figura de un

emoji)."
Archivo identificado como "06" de fecha y hor¿ "2810512020 12:59"
"En el siguiente renglón advieño un circulo pequeño que cgnt¡ene la ¡mdgen de

oeñl ouá no looo dlstinguh y al @statu et nombn 'Magaly Amenta Oliveas" la
'fecha y hon 'á1 mar a tas 10:4¿ a.m." y la Íigwa pequeñe de un pldrcta: acto

seguruo se lee ef s¡gu¡ente texto:
"Eá estos tempos tan dilfc¡tes qLÉ estamos v¡viendo, haccr Witklueda como

,os /os ha diho nwstro Prc§dante de Ia Repúbl¡ca lltlo se vale, ponue m¡

@mentatb? Siemp¡e me he @nduc¡do como *Oiputada aqyando a la gente.que

nos pide dyuda y ¡o haccños @n ñucho caiño potque es nuesto @¡npmm¡sa.y

ootigacun, en eítos noñentos tan d¡lfc¡les bs spoyos gue segu¡imos entegando,
quita gonte nos pide pot medio rcdes saEistes' llamadas y ofic¡na, lo seguimos

iacienáo priorizando lo que más u¡ge la I¡SALUD. Quere¿ exh¡bimos que no

ayudanoi en nada, se me hace baio y ru¡n en estos momentos tan sel,siblgs gue

;§aotos viviendo, me he sumddo a las ítrtb€r,r,nos de Gobiemo Federal y Estatal

en es¿os lllomeartos"
Arch¡vo ldenüñcado como "O7" do fecha y hora "28105,2020 l2:59"
'lmdgan de ta captura de pantalla de un teléfono móvil en la que obseNo la t¡gura

peqiena & una' tupa se¡jUao del nombre "Magaly Amonta Ol¡v ' ." debdlo lnicio
'ooiniones 

tnfomación Fotos', en el sig¿iente nnglón obserw el souiente lexto:
'ruin dn estos t¡omen¿os taa san§Dres gua eslailos viviendo' mo he sumaclo a

/as ind¡cac¡ones de Gob¡emo Federal v Esta tal en estos moñentos nos vernos

mal lomando Fotos v Publicando parc que sepan que es¿a/nos #Ayudando #No

Io vo,y acerl que debo apo'yat a nuestrc gente pot9ue gemprc lo hecho,

no se prcocupen /os que qutercn ex h¡bimos, /es aclarc en este nuevo gob¡emo

no /,os tos d¡putados aplaudo dos ñanos
hacían lossabe/,

dan dádivas a v lo
/as

(ta frgura de
e, s¡]s

¡un tas)
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desde p¡ntu'as, sillas de rueda, moch¡las, fiijol @n gopoh, etc. Pdra liemDÚ.s
electoreas! ,rNo # /o solnos iguales en medidas a mis pos,b,ldades sogu¡iré
apoyando, *No son liemp pan ll{otos y lucnr cgn la neces¡dad de nuest|a gente!
As¡ rne mantendré hastd que esta situe¡ón pasé Tnbajando que es b."
Arch¡vo ¡dondficado coroo "08" de fecha y hora "2AO 2020 12:59"
'Obs€No una imagen de la captura de panta a de un teléfono nóvil, en la que
veo trcs ¡még€rcs; la pi,no¡a la patte un sueb y d p¡e de la indgen ddv¡etlo un
c¡rculo pequeño azul que @nt¡ene la figun de una mano c10¡n el dedo pulgar
levantado segu;Co del 1" debdh ld l¡gura de una mdno cun el dedo pulgar
levantado seguido de '¡v'le gusta' y la ftrun de una f,edts ¡ndícando hacia la
dereúa &gu¡do de 'Compa,l¡t" la Wunda imagen obsevo a dos !É,rsonas que
se eÍpuentÍan en un lugat ab¡eño junto a una @É¿rucr,¡ón en obra negn, la
Nímera Wrsana de sexo Íemen¡no, de tez morana clañ, cabello o§f;uto sujetado,
v¡st¡endo playen negra y pantalón de nezcl¡lla, la cual s€ encuentta de aspaldas
y sostiene una bolsa de plástico que en inter¡q contien€ poductos, la cual la toma
ot¡a persona de §€Io ma$uliro, de tez ol€,rcna, cabello negro, porlando
cubreb@as negn y gura negñ, v¡st¡endo playera ndnnja y panlalón negrc;
dsbajo & la ¡nryn obseryo la fuun de una mano @n el dedo pulgar levantado
segu¡do de '¡vla gtstd" y la frgun de una f,echa ¡ndbanh hacia la derccha seguido
de 'cffipad¡,": la terce.a imdgen veo la pade de un techo con láminas".
Archlvo idontlltcádo como "09" de fecha y hota"28|O5,/2O2O 12i59"
'Observo una ¡ñagen de la capturd de panlalle de un teléfono móvil eo la que
veo una t¡gun pequeña de una lupa y el nombe'Magaly Amenta Oliveos',
dabajo adviefto un circulo peqwño que @nt¡ene el peñl donde se ve una rf,rsooa
de sexo femen¡no, al @stado el nombre 'Magaly Annenla Oliveros" la fecha y
hora il afu a las 1 0:31 p.n." y la fígun pequeña de un planeta; aclo saguido se
lee el sbuiante texto:
'El tuis¡no en tlPdjapan so detuw ante la @olngenc¡a, lna sNidon 9n
@tdinac¡ón @n el Ayuntan¡onto h¡c¡nos eniega de paquetes al¡ment¡c¡os a
€sfe secfor afectado tlun¡dos en ltsolidaridadPotÚéx¡@ (la frgun de un
@razón)'.
Arqh¡vo ¡denüñcado como '¡10" de fecha y hora "2U0t2020 l2:59"
'Obseryo una ¡magen de la captura de pantalla de un teléfono móvil, en la que
veo La ñgua pqueñd de una lupa segu¡do del nombre 'Magaly Amenta Ol¡v....
debajo 1n¡c¡o Opín¡ones lnformación Fotos', asi @mo tamb¡én obsovo c¡ncp
¡mágenes; la pñmera, de una Frsona de sexo femen¡no, de tez morend cabotto
negro recqido, vist¡endo playen blanea y pantdlón de mezclilla, la cuat se
encuentn ¡úe"dd de bolsas de plástico qw coníenen vados ptoductos; en ta
segunda imagen so obserya a dos pefsonas junto a una pared dzul y un mueble
de maden' la yímera WÉona de sexo femenino, de tez morena, cabtto canoso,
v¡stbnú blusa azul y lalda ñoreada azul @n rojo, la cual sost¡ene una botsa de
plástico @n vados ptúuctos, la segunda persona de sexo leñen¡no, de tez
morcna, de cabello negm recogido, polando cuárBáocas negro y ist¡ondo
playerd gris y pantalón de mezcl¡lla la cual se encuentta de espdldas; en la tercan
imagen se obsarya un lugar ab¡e/fo donde se etrcuenban dos peaonas, la pñmera
de sexo feorent o, & tez moEna, de cabello negm y blusa bla¡H, ld cuat se
encuenta sobra sílla de ruedas' y la &gunda ,P']rsona aparect de espadas de
tez morena, cam¡sa & cuadrcs azul cpn blanco y pantalón gis la cuat trae una
bolsa verde @lgodo en el hombm; en la cuaia imagen, obseyo en un lugar
ab¡eño a dos laÍsonas de sexo témen¡no, la pimen de tez morena, cabe o negrg
Íecqido, N¡lando cubrcbocas negrc, v¡sliondo pla@ra blanca @1 pdntahn de
mezclilla y la ot a perana de tez norena c€]bello canoso, vistiendo plapra negn
y pantdldn gds, la cual sosliene una bokd de plásjc{ con vaios ptoductos y
entregd otn a otra persona de sE.xo bñen¡no de tez morena, cabello canoso,
v¡stiendo blusd veñe y falla de v ios coloqs, sobre ta ¡magen aparece et s¡gno
y nuíre@ "+11"."
Arch¡yo id.ntiñcado como 'l l" de fecha y hor¿ "28/05/2020 l3:00"
'Obseryo una ¡magen de la caplun d9 panta a de un teléfono móv¡|, que cf,ntiene
la ñgun pequeña de und lupa, segu¡do del nombre 'Magaty Amenta Ot¡v..."
debajo c,.ntiena 'ln¡c¡o OrEionas lnfomac¡ón Fotos", continuando con letf¡,s
negdtds Zond Zona-Sur, debajo la techa '18 may a las 6:42 p.m." seguido de td
l¡gura de un pldneta debajo se lee:

'Entrega Waly Amenta D¡putada Local t Apoyos liAtimentaios a #Tic¡tdx¡stas
del mun¡cip¡o & Oteapan, paso a pdso busa //egar a /os sectorcs afu ctados pot
la ctnl¡ngenc¡a del Cov¡d-l 9"
Arch¡vo ¡denüfcado como "'l2" de fecha y hora "2U05/2020 f3:00,,
'Obse¡vo una ¡magen de la captura de pantaltd de un teléfono móvit, en ls que
veo la lígun pequeña de una lupa, seguidg del nomb@ Magaly Annenta Oliy..."
debah @ntiene 'lnic¡o Opciones lnlotmac¡ón Fotos" @nt¡nuando con un c¡rculo
paqueño que cont¡ene la ¡mdgen peñl la cuel no es vis¡ble, a un costado .La

Cuafta Tnnsiormación Zona-Sul'debajo ld fecha "18 mdy a tas 6:42 p,m.,,
segu¡do de la ñgura de un planeta debajo se lee:
"Entrega Mdgaly A¡rnenta D¡putada Local *Apoyos t4Atiñehtarios a #Tic¡tarístas
del mun¡cip¡o & Oleapan, paso a paso bus€d llegat a los seclorcs afedddos por
la cont¡Nencia del Covid-l 9"
Arch¡vo identiñcado como "'l3" de fecha y hora "2EI0SJ2020 13:OO"
'Obseryo una inaqgn de la capluft de pantdll€ de un teléfono móv¡\, en la que
veo la frgura pequeña de una lupa seguido del nombrc'Magdly Amenta Oliv",
debd¡o las palabns 'lnic¡o Opc¡ones infotmac¡én FoÍos', debah obseNo un cjrculo
pequeño que cont¡ene el pel¡l donde & ve una persona de sexo femen¡no, al
costado el nombr€ "Magaly Armenta Olivercs' la fecha y hon 29 abr a las B:22
p ñ v la figurcpequeña de plane ta acto segu¡do s¡gu¡ente texto ,Los
l¡nros de san¡t¡zacíón ciudadana

lee el
se encuentran
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actrvos ras 2a r¡o¡ás satraguadando sus @munidddes ante la @ntingencia del
Cov¡d-lg, nosoft!.s en cpotd¡nac¡ón c!.n el Ayuntam¡ento bs rcspaldamos con
paguetes dlimentic¡os. #Tcdosunktos en *SolidañdadPo¡t'léxi@ (la figun de un
@nzón)."
Archlvo ¡dertlñcado como !l¡1" de feche y horá "2U05r2020 l3:00"
'Obsevo una imagen de ls captu¡a de pantalla de un teléfono móvil, en la que
vao la figura pequeña de una lupa sequido del nombo 'Magaly Amenta Oliv",
debajo las palabns 'lnicio OrÉ¡ones in¡ormación Fotos', &baio obseryo un c¡nulo
peqwño que contena el Nñl doñde se ve una persona de sexo femenito, al
@§ddo el nombre 'Maqely A¡¡'1ienta Oliveros' la lecha y hon *29 abr a las 8:22
p.m.' y la frgun pequeña de un plarcla: acto seguido § lee el s¡guíente texto 'Los
l¡lttos de san¡taac¡ón y seguddad ciudadand en *Tatahuicapan se encuentran
actiws las 21 ho,as salvaguatddndo sus @munidados ante la cont¡ngerc...Vet
má§
Archlvo ¡dentiñcado cor¡o "15" de tscha y hora "2810512020 l3:00"
'Obsevo una ¡magen de la caphn de pa a a de un teléfono móvil, en la que

veo td frgura p€queña de una lupa seguido del nombre "Magaly Amenta Ol¡v',
debah lds palabras'lnkio Opcines infomación Fofos', deba¡o dparecÉ un
c¡rculo ñqueño @n el peñl que no lo{ro vq su @nten¡do segui& del r?Úmb¡e

'Magaly Armenta Olivems agngó 15 folos nuevas al álbum' la ¡echd y hon "17
abr a las 8:49 p.m.'y Ia ñgu6 paqueña de un ptaneta; posleiomente obseruo el
texto §guiente: 'Con la ñnalidad de ¡nlotmar y dar ceíeza al dnuncio que hace
lnas semanas @mpaft[ en @n¡unto @n m¡s @mpañel!.s D¡pulados Local$ de
&nar nuestro sueldo paa apoyar @n paquatos al¡menticios d nue*a Pbldc¡ón
más wlnenble y que es afoctada por la @nt¡tqenc¡a del coid-1g me es g@to

infomaies que en ct,nsecuenc¡a desde hacÉ unos dfás... Ver más'
http3;/rww.facebook.corflrphoto. php?fbld=t I ¡105173¡t6298272&set=a'l 557
,19«)l,t ll 7f 3&type=3&thlator
' Magaly A¡menla Oliveas
Estarus inkiando la semana @n mucho án¡¡¡lo en el disarlo, 6s de sumt
¡mportdncia Bdoblat las med¡das de prevención, se¿mos solidar¡os con qu¡enes

t¡ene que ir a tr¿,baiat, guieags 6fl su§ ,lornárqs recae la po§b¡lbad de tener en
pie nuestro Pals. ttMex¡crun¡do"
" h,Qs flwww,h ccboa k corrtlPh olo.
ph p? bi d= 1 1 3 2 1 23 U7 1 37 622 ¿s eÉpc b. I I 3 21 210 1 Ul 09 39 &typ e= 3 &lh eate t

'el enlacÉ me reñite a una inaqen donde advielo un conjunto de personas del
*xo Íemenino & pie, que se endEntan denbo de un inmueble de paredes en
@lor dmaitto, el, et piso sá ubican unas borsás transpárerte§ qt/P- @ntienen
diversos prdudos, en et extremo ¡nfel¡ot dorecho se obserya la bpnda en letras
neg.€s 1cÉ¡sa Hogal. Al c,astado un cfrculo que cont¡ene la Íoto de pei¡l en donde
veo una persona de sexo femen¡no quo v¡ste cam¡sa blsnca @n pdnta/d.n de
mezd¡tla en cow azut y que qra:za a una peÉona da sexo ñascul¡rto que v¡ste

camisa blance y pantatón negro @n cabello entrecano y que tiene un calldr de
ttot€s cotor rgjo, ás,l'nÉrro oósetr.o que al Í."-nte hay un midófono seguido del

httpsr/wrv[.taqsbook.com/ghoto,php?ñid=l I 276'09207585086&séFpcb'l I
276,4990091 8350&typ€=3Etheater
"el enlacg me (em¡te a una ¡nagen donde adviedo a una pe6ona de sexo
femen¡no de cabello o§r;uro, que v§te cam¡sa blanca con pantalón de mezcl¡lla

en cotor azuly obsevo que la pet§na desqita se erowntra sentada rcdeada de

áolsás ¿ranspsr€ar¿es gue c,f,nt¡ene d¡versos obielos. Al @stado veo un c¡rub que

ct,nliene una iñagpn de una par§l:,na de sexo Íemeniro que viste camisa blanca

@n pdntalón de nezc!¡tta en @tq azul y que abnza a una persona -de sexo
mas¿ul¡no que v¡ste cam¡sa en blanca y pantalón neqo can cabello entecano y

un @llar do f,ores en @lo( roio, as¡m¡smo obsevo que al ¡rcnte hay unque t¡ene
micñ¡gno del nombro del Amenta Olive,¡js...'

de la pág¡na y veo un cirulo que @ntiene una imagen de pe¡fi| donde §e oos9 rva

una peÁona-de sexo femenino, tez morond, cabe o neg@ tago' v¡st¡9ndo blu:1
beig;, a un @stado et nombre det peñl 'El¡zabeth C.evantes", debajo la techs'05
de-mdyo a tas Og:59", seguido de la figuft de un globo tanáqueo y deba!2 el texl9

de la 
'sigu¡ente pubticacbn 'Buen d¡a a todos, hoy v¡s¡larcmos &mun¡dades de

nachbñ¡tco", 'éeguimos lrabaiatúo por el biercstar de lds y los wracruzanos"'

debajo los hashtag'#YoNoParo" y "TtiQueddtaEnoasd", ensegu¡da obseryo und

imajen de la paie taseñ de un vehÍculo, que en el inteior se adv¡etten bolsas

ae fiástio an varas p@dttdos: iunto a estos se logñ ver a una o€,|§ona de sexo

feienino, tez morena, cabetlo negrc, la cuat Wña goÍa negft con ñguñs de

https/www 698480890/com/1k.faceboo
está centoalla cualfacebooklade denominadarcdrcmite"me unaa publicdc¡ón

colorcs

El¡zabeth Cervantes
de la Cruz

at¡m'
RIAM DESCARGANDO DE DESPENSAS"

'Carnión de cda seca en @br btao(p gue t¡ene en su ¡nteiot ca¡as en @lot blanc0

con imágenei en alor negro y una nmpa de ac@so al mismo, del lado derecho

un ¡nmueble de dos nivetes en color gtis y blart@, y se obseNa una persona que

viste cañisa en @lor blsn@ @n pantalón café clda, que caga una caja branca
y ent.¿ at ¡nmuebte de dos niveles, ct4tthudnb et v¡deo, se eIlfocá a 

'as 
c'fas

oue se encuentran en el camión . . "
Éttps :/,ti bertad¡a¡opalabra.cotil 2O2O t 04 17rel{artel{e€Yarad¡o'§i gue'
o$rando-impune-descargandespsnsas{eldif'en{asade'ana-m¡riam'

Disco compacto 1/erb
"VIOEO CASA ANA MI

vanradio,
,te.ceF omo-suyalr¡áez-ella-las-repa

Carlosrad¡ofónicos/os emprcsanosalA FftenecenE decaftel que
na MiiamCentenoFeÍráezDaniel vFeíáez Centeno,CarlosCo.tesFenáez
de seaestouniddd,enCentonoFerráe2

Ana Miriam FeÍáez
Centeno
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comprobó ld cotruNión en los contñtos por adiudicación d¡recta de SESVER y la

extor§r,ón e intento de robo por pade de las emprcsas de los Fenáez que operan
en Sedarpa. También denunciamos hace unos días que una tal Arely Alvarado
estaba entregando despersas d nombre de la diputada Ana Miriam Fe¡ráez,
lucrando políticamente cpn la dasgrdc¡a de la gente.
Lás desp€nsas /as estaban descargando hace unas semanas en casa de Ana
Miíam FeÍáez, en la calle de Palmas esquina AustÍia en el Facc¡onamiento
Pedregat de Las Animas. Pues resulta que ahorc, c¡tcula un video y unas
fotognt¡as en d)nde se ve que en la misma d¡¡e6¡ón se s¡guen descatgando
despe.¡sas, p6lo esla vez son en caias del DIF Estatal."
httpsJrwww.faqebook.corn/S¡guenzacomunica/v¡deostl 43807981 3030553/?
q=despensas%20diputados&epa=SEARCHgOX
'V¡deo donde se ve que llevan despenas al domic¡lio de la d¡putada de morena
Ana M¡iam Fenáez, Desde el@PRDMex¡cg denunc¡amos que en esta ép@a de
pandem¡a, tas desper¡sas que debería estar dando el DIF DE Vencruz a los
afectados de la cis¡s ectnóm¡ca están síendo enviadas a las oficinas de la
diputada local de Morena Miiam Fenáez para beneÍ¡ciar a su padido"
https://www.facebook,cory'Siguenzacomun¡ca/v¡deosr'|438079813030553/?
q=despensas%20d¡putados&epa=SEARCHBOX

"V¡deo donde se ve que llevan dewnas al domic¡l¡o de la d¡putada de morcna
Ana M¡iam FeÍáez, Desde el@PRDMexico denunc¡amos que en esta época de
pandem¡a, las despersas que debería estat dando el DIF DE Veracruz a los
afectados de la cis¡s económica están s¡endo enviadas a las oÍc¡nas de la
d¡putada local de Morena M¡iam FeÍáez para beneficiar a su paftido"
httpsr//www.not¡ver.com.mx,lindex-phCprimera/56460l.htrnl?secc¡ones=3&
seccionselectec=3&posicion=2
XAUPA, VER.- La diligenc¡a estalal del PRD exig¡ó la renunc¡d de la directoru
del DIF estatal, Rebeca Quintanar, por util¡zar domic¡l¡os paft¡culares para
almacenar mateial que cgÍesponde a la dependenc¡a de asisterrc¡a soc¡al, pot lo
que tamb¡én ¡nte¡pondrá la denuncia conespond¡ente en la Fiscalía generul del
estado."
https://l¡bertadbajopalabra.com/2020/0¡'19/no-hay-manerade-just¡ficar-
que€na-miriam-Ferráezdescarguedespensasdeldif-en-su-dom¡cil¡o-prd-
ya{snuncio-€ste-lucro-pol¡t¡cg
'¡lo hay manera de just¡ficar que Ana Miiam Ferráez descatgue despersas del
DIF en su dom¡c¡l¡o; PRD ya denuncio este luca polít¡co"
"No hay manerí de justilicar que cientos de despersas del DIF Estatal fuesen
descatgadas en la casa de Ana M¡r¡am Fenáez. Una semana antes de que se
descubien eso, en L¡beda bajo Palabra repoñánmos que oho camión estaba
descatgando desoÉ'nsas en la misma dirección, Palmas esquina Austria. Pea las
des@nsas que en la pdmen oca§ón se descargaban no tenían se os del DlF,
aunque quedo claa que la d¡putada Ana M¡iañ FeÍáez, paie del cadel de
Avannd¡o, está lucrando pol¡ticamente can la necesidad de la gente. Pero esta
vez ¿por qué descaryar las despersas del DIF Estatal en el domicil¡o de una
d¡putsda de Morena? ¿Acaso el DIF no t¡ene bodegas pan guardar esas
despensas? ¿Acaso el gob¡emo de Morcna üiv¡leg¡a la entrcga de despensas a
los diputados de su pañido?"
https://www.alcalorpol¡üco.com/¡nfomac¡ori/acusa-prd-que{¡f ds-
veracn¡z-opera-a-favorde-morena-31¡1497.htrnl#Xq-wl6hK¡lU
'D¡funden v¡deo en donde asegurc que despensas son enviadas a oficina de Ana
Miíam Fenáez y no a la poblac¡ón neces¡tada"
"El d¡igente nacional det Part¡do de ta Revolución Democrática (PRD), Angel
Avita Romerg, denunció de manera pública que el S¡stema para el DesaÍollo
lntegnlde la Familia (DIF) Estatal de Verccru4 opera pan el parlido Mov¡miento
de Regeneración Nac¡onal (MORENA).
A trcvés de sus redes sociales el |¡det nac¡onal expuso gue, durante la
emergencia por coronavirus, el DIF de este Estado envía destrÉ-nsas a las ofrc¡nas
de la d¡putada local Ana Miiam FeÍáez Centeno, en lugar de gtotgadas a la
pobldc¡ón que atnviesa por la cr¡§s económica, derívadd de la pandem¡a."
https://www.facebook.com/Dssp¡ertaveracruzl/videos,/687726548696757/

"Denunc¡an desv¡ó de despensasdel DIF a benefrcio de Ana Miiam Fenáez.
Denuncian que en esta época de pandemia, las despersas gue deóla estar dando
el DIF de #Veracruz pan los afectados de la üis¡s económica, están siento
enviados a tas of¡cinas de ta d¡putada de Morena Ana M¡riam Fenáez ttAlanAvita.
Seguido de ell. se encuentrc un v¡deo con una duración de trcínta y nueve
segundos en los cuales veo un cam¡ón de caja seca en color blanco que tiene en
su ¡nteior cajas en color blanco con g@bados que no alcanzo a d¡st¡ngu¡a asi
también veo una rañpa fijada a la pueia del cam¡ón, a un cgstado veo un
inmueble de dos niveles en color gis con blanco y obseNo una persona que viste
camisd en calor blanco con pantalón café clarc, que catga una caja blanca y entra
al ¡nmueble desdto: continuando con la reproducc¡ón del v¡deo, hace un
acercamiento a las cajas que se encuehtran en ol camíón."
https ://www.vang uard iav eÉacr tE rnxlo/oF O'hgF%93%B9v¡deo-caiasdel-
gobiemoie-veracruz€on-llevadas-a-casa{s-lad¡putada€na-miriam-
fafiaezl
'Un vídeo que c¡rcula en Íedes sociales muestn cimo bajan decenas de calas
con el logatipo del gob¡emo de Vencru4 prcsuntamente, en la casa de la
d¡putada morcn¡sta Ana Miríam Fenáez.
Se presume que, en eldom¡cil¡o de la legisladon, en el paseo de Las palñas, han
llegado camiones de la Empacadora El Frcsno de Valle de Chakñ, donde los
cargadores bajan decenas de cajas de la un¡dad y las guadan al ínteiot de la
res¡denc¡a.
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La señon Arely Alvaado es qubn presuntamente entraga los apoyos a los
@lonos y personas d6 escasos rccursos, de acuetdo con un medio de
comunicación estatal.
En sus rBdes sociares la seño,.€ Aracely ha cpmpaftido Íotos de úmo entrega
despensas ente pe/§onas en situación de vulnerabil¡dad. ¿serán las que egan
dl dom¡c¡lio de la diputada Ana Miiam?"
http6rrv w.facebook.com/XalapaNot¡c¡asveracruy'videos/219589336I2634
6
"Oescargan despensas del DIF en casa de Ana M¡riam Ferráez...
Veo un camión de caja seca en color blanco que t¡ene en su interior cajas en color
blanco con ¡mágenes en color negro y una rampa de acceso alm¡smo, del lado
derecho un ¡nmueble de dos niveles e¡ color gris y blanco, y se obse.va una
persona que v¡ste cam¡sa en color blanco con ¡mágenes en color negro y una
rampa de acceso al mismo, del lado derecho un inmueble de dos n¡veles en color
gris y blanco y se obseNa a una persona que viste cam¡sa en color blanco,
pantalón café claro, que carga una c¿rja blancayeítra alinmueble de dos n¡veles,
continuando elv¡deo se enfoca a las cajas que se encuentran en elcámión.-."
" httpsr/soc¡edadtrespuntocero.com/2020/(Wcircula-en-redes€ociales-
presunta{escargadedespensas.€n-§asa{e-ana-m¡riam-Feráez-video/"
"Circula en redes prcsunta descarya de despe?sas en casa de Ana M¡iam
Fenáez (VIDEO)...
En publ¡caciones que c¡rculan esta mañana en las redes, denunc¡as med¡ante un
v¡deo la supuesta desaea de despensas del DIF Estatal de VerñruZ.
En elv¡deo se obseNa como ¡ngF-san ías cajas cpn logps del DIF a un domic¡lio
que se presume es prop¡edad de la d¡putada de Morena, Ana M¡iam Fenáez
Centeno, en el exclusivo f@@¡onam¡ento Las An¡mas de Xalapa.
Repoña que la d¡pútada repañe las despensas @n o suyas. "
"http€:/rwww.facebook.corn 875620525869l0/Uposts,12786719151,125889/"
"el cual coÍesponde a una publ¡cac¡ón de la red s@¡al denom¡nada lacebook",
segu¡do del nombre del peñl Ana M¡iam FeÍáeZ", debajo la fecha "11 de abdl"
y la l¡gun de un engnne, cgntinua un texto que dicc "Este Sábado Santo me dio
mucho gusto seguir ctun la entrega de despersas d famílids de muy escasos
recu6os. Hoy logramos llegar a la congregación Ld Pdlma, Probngac¡ón La
Palma, El Castíllg Ch¡co, Reserya del Tronconal, Ceno Colorado y Colo§o. Más
de mil familias benefÉ¡adas, Nr lo que es, s¡h dud¿, una gran sat¡sfa@ión
contibu¡r en ros áogares que más lo necesitas. Madres so/leras, Perso¡¡as
Adultas Mayoeg Personas @n aguna Discapac¡dad, niñas, niños y
adolescertes, ertrc los benef¡c¡añ$. Segu¡remos en esta línea de apoyos y haÉ
m¡ mayor esfue¡zo hasta donde más pueda. Grac¡as por la conf¡anza que
depositaan en m¡ persond, que no les lallaÉ. Con todo m¡ cañí1o, de ciudadana
a m¡ c¡udadanía."

Rubén Ríos Uribe D¡sco compacto "l/erbatim"
"VIDEO RUBEN RIOS URIBE DESPENSA TAXISTAS'
'se ve una zona uband ¡mágenes de edifrc¡os con arcps, una explanada de un
paeue, una h¡lera de vehÍculos @lor amarillo, blanco y azul cnn un atulo en la
puerta que dice'fAXl" estos t¡enen la puefta abieda del lado del conductor y un
conjunto de personas del sexo mascul¡no recatgadas sobre /as ur,?ades, se
obseva que durante el video pasan personas cub¡eftas parcidlmente de la cara-
Así mismo obseNo cint¡llos en negat¡vo @n fondo negro y letra blanca, que dicen
"IAXISIAS PREOCUPADOS", asirnsr¡o, s6 obseNa una Wrsona de sexo
masculino de tez morcna, que tienen una película tnnsparente sobre la cara y un
cubre boca, viste una camisa clara, dunnte el t¡empo que sale aparcce un c¡nt¡llo
que dice ,RUBEN RIOS URIBE", "Diputddo D¡stilo 19", enfrente de esta per§,ona

se observa un ñ¡ctófono mjo cgn ¡dentiñcddor cuadndo en dos lados que se logra
vet una f¡gura de mosa¡c,.s en cuata colores, vetde , azul malón y amaillo al pie
de esta un texto que d¡ce "TV AZTECA ', s¡guiendo c.n el v¡deo se observan
tomas ubanas y otto c¡nt¡llo másque dice AYUDA A SU ECONOMIA", segu¡do
se obseva que ías tomas cambian y sale el v¡deo en el audio se escuchan dos
voces que dicen lo sigu¡ente. una vereda de_tierra en medio de la vegetación,
nuevamente obseNo un cintillo que dice "RUBEN RIOS URIBE', "Diputado D¡strito
19...'
"VIDEO RUBEN RIOS URIBE DESPENSAS SIERRA GALLEGO"
'. . . se observan v€lras toñas algunas hotizontales y otrcs aéreas, en e§ta§ se ve
und mna rurc\, eam¡nos de teÍaceda techos y casas de lá¡nina en madio de
vegetac¡ón de conlfera med¡a, en la pimeft toma se ve una pe'§ond de sexo
masculino de tez morcna, pelo @tto, ctn la cara parcíalmente cubieña con un
cubre boca, rcntes obscuros, el cualv¡ste camisa de manga larga clara y pantalón
beige es¡a peÉona inca ndrando el vtdeo, en lds s¡guientes tomas §e oó§erva
que caea y entrega bultos a drversas p6¡sol, as, algunas se percibe se encuentran
en in¡nuebtes y otras a oilla de los caminos, dunnte el v¡deo se obseNa el texto
que dice "RUBEN RIOS URIBE , 'D¡pL¡tado üe§dente de la Mesa D¡rcctva
Cangreso de verccruz" . . ."
https/www.facebook.com/Rub%C3%Agn-R%C3%ADos.uribe-
¡f ,4i14639385902326/videos/apoyo-al¡mentic¡o-casa-por-casa-a-las-f am ¡ l¡as-
y-pueblos-m%C3%Als-vulnerabl€s/654891 I 3l 740701/?so
=permal¡nk&rv=related_videos
El cuat cofiesponde 'Facebook watch' y se aprecia Ías s¡qu¡entes leyendas:
"Apoyo alimentic¡o casa por casa a las familias y pueblos más vulnerables."
"Agradezco a TV Azteca pot ¡nfoma a la c¡udadanía de nueslra labor leg¡slativa
y el trabajo que reathamos para supeN¡sat que tlegue este apoyo al¡ment¡c¡o casa
por casd a las lam¡lias y pueblos más vulnerdbles"
https://www.palabrasclaras.mlestataud¡f-ostatauevidencian-ad¡putado-
ruben-rios-por-pres untodesvio/
"Evidenc¡an a diputado Rubén Ríos por desv¡ó"
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Xalapa, VeL EI diputado prcs¡dente de la Mesa D¡rect¡va de la LXV Leg¡slatun
det Estado de Veracruz, Ruhén Rios Uibe, fue ev¡denciado por presunto desv¡ó
de rccurso en su distito.
Y es que en unas futografrds se puede obsevar cómg usa despensas del DrF
Estatal para repañ¡r entre supuestos mililantes de mgrena.
Atgunos guejosos düeron que por gozar de ¡uerc no lee se aplicará el "cast¡gp'

que a la ex secretaia de Trabaio y prevenc¡ón s@iaL Guadalupe Aryüelles qu¡en
ss dio, renunció al cago por asuntos peÉonares ruego que se detuv¡era a su h¡io
en un veh¡culo ¡nstitucional con poftación de drogas-
Eslas accrones vuelven a ponet en entred¡cho la hon$tidad y la bandera de

acabar can la cotÍupc¡ón de los func¡onados y diputados de Morcna de la actual
ad min¡struc¡ón estatal. "
https Jrwww.facebook.com,l2Tl 1 051 09403/posts/l 0'l 5793247325940/U?d=n
.CON DESPE/VSAS DEL DIF DE VERACRUZ, EL DIPUTADO RUEEIV R¡OS
ENGAÑA A LA GENTE DE COMUNIDADES RIJRALES DE CÓRDOBA"
Usando ¡legalmente ¡ecursos del DIF de Verccruz, el diputado Rubén R¡os Uibe,
rccofiió algunas viviendas de la sieÍa El Gallego en #6ñoba, para repañit
despensas y pamoc¡onaBe políticamente.
Los prcgramas socra/es no deben usarse pa@ l¡nes pol¡t¡cos señala la ley y
#MORENA en Veracruz desvía recursos del Gob¡emo Estatal.
Hace uros dras se denunció también que en una res¡denc¡a en #Xalapa de la
d¡putada Ana M¡iam Fenáez Centeng, fuercn descargadas c¡enlos de despensas
delDlF de Veracruz.
Los d¡putados de #MORENA en Vencruz están usando ¡legalmente recursos
públicos estalales pa]? prcmovetae políticamente y aprovechando la necesidad
do la gente por la contjngencia sanüaría.
Rubén Ríos Uibe gana alrededor de 203 m¡l pesas mensuales- d¡ela, a§slenc/a
legislativa y atención c¡udadana- y 150 mil pesos más que tiene mensualmente
coño Pres¡dente de la Mesa D¡rectiva del Congreso, s¡n embargo, es nula su
dcÍión d fawr de la gente del D¡strito Electoral de Códoba. Sus of¡c¡iras de
atenc¡ón c¡udadana son lantasmas, como la de Yanga, y nada ha legislado a favor
de los municipios de Cóñoba, Amatlán y Yanga.
En la S¡ena del Gallego repañ¡ó las despensas cgmo si fuerun suyas, s¡n
embargo, gente que rec¡bió las m¡smas las mostñ y exh¡b¡ó los logos del DIF
eslalal, cpmo se aprec¡a en ías imágenes.'
hft ps i//tvnoticiasyeracru¿com/con.despensas.del-dif .de-veracruz.el-
d¡putado-ruben-rios-engana-a-la{ente{rcomun¡dades-ruralss-de-
cordoba/
'Cótdoba, Verat ruz a 23 de dbil de 2020.- Usando ilegalmente recursos del DIF
de Veracruz, el d¡putado Rubén R¡os Uríbe, recon¡ó algunas v¡v¡endas de la siena
del H Ga ego en #Córdoba, para repadi desperas y pronoc¡onarse
Nlit¡camente.
Los ptogrumas socr'ares rlo deben usarse para l¡nes pgl¡ücos señala la hy y
#MORENA en Vencruz desvía recursos del Gobierno Estatal.
Hace unos días se denunc¡ó también que en una res¡dencia en #Xalapa de la
d¡putada Ana M¡riam FeÍáez Centeno, fueron descargadas c¡entos de despersas
del DIF de Veracruz.
Los d¡putados de #MORENA en Verccruz están usando ¡legahnente recursos
públ¡cos estatales para prcmoverse políticamente y aprovechando la neces¡dad
de la gente por la contingBnc¡a sanitaia.
Rubén Rlos Ur¡be gana alrededor de 203 rn¡l pesos mensuales- d¡eta, as¡stencia
legíslativa y atención ciudadana- y 150 mil pesos más que t¡ene mensualmente
como Pres¡dente de la Mesa D¡reclva del Congreso, s¡n embatgo, es nula su
acÍión a favor de la gente del D¡stito Electoral de Córdoba. Sus ofic,has de
atenc¡ón c¡udadana son fantasmas, ctmo la de Yanga, y nada ha leg¡slado a favot
de los mun¡cipios de 6ñoba, Amatlán y Yanga.
En la S¡eÍa del Galega repaftíó las despersas como si fueran suyas, s¡n
embargo, gente que rec¡b¡ó las m¡smas las mostro y exh¡b¡ó los logos del DIF
eslatal, cpmo se aprcc¡a en las ímágenes"
h ltp s : llulww fa c e b o o tt. co nliU4 6:t 9 3 I 5 I 0 23 2 6l p o slsn I 0 3 217 0 6 6 7 0 821 U
"me remite a un v¡deo en donde se obseNan vaias tomas hoizontales y otras
dércas, durante la duración delvideo se obseMa el texto que dice 'RUBEN RÍOS
URIBE", "D¡putado Presidente de la Mesa D¡rectiva Congreso de Vencruz", en la
pantalla de ladg izgu¡edo, de letras color rojo, con un d¡seño entre coñado de una
"RRU" debajo de este, se obse¡va un textg perg que es ¡leg¡ble, en la pañe
supedor derechd un lqot¡po con una ligura en hílera de varios cuad@s en colorcs
amadllo, vede, rcjo, naranja y amaillo debajo de este en letras negras el texfo
que d¡ce "CONGRESO", obseryo el texto en la pa'fe de abajo que es ¡legible.
Durante elv¡deo se escucha la nanacíón de una voz masculina que dice "Hoy nos
encontnmos aquí, en la s¡eÍa del gallego, ven¡mos a dejar asistoncia alimentaia
para /os sectorcs más vulnerables, es un comp@m¡so de esta cuafta
trans¡ormación en el País y en el Estado de Veracruz, prgteget a los sectores más
despptegidos de la soc¡edad, pot el b¡en de México pimerc los pobres" y l¡nal¡za
v¡d6o."

Jessica Ramirez
Cisneros

D¡sco compacto CD-R
Arch¡vo Jessica Ramírez Cisneros. #M¡natitlánun¡do. Cuentan con
nosoÍos, No los vamos a de¡arsolos".
"Durante los pimercs segundos veo a una persona de sexo femen¡no, de cabello
largo oscuro, que usa un cubre b@as blanco, que viste blusa blanca y pantalón
claro, que lleva dos áoisas de plástico trcnspaP-ntes en las que se perciben
objetos y la srguieDtes tolras aprccio a la misna persona de sexo femen¡no
entrando a v¡v¡endas y entregando bolsas de plásticos que cont¡enen añículos a
drve¡sas persoras, e¡? un camb¡o de toma veo a una peÉona de sexo masculino,
cabello oscuro que usa cubre bocas color negrc, playerc negta con rayas vetdes
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deba¡o van a aparec¡endo en recuad@s negros cgn letras blancas los sigu¡entes
textos 'Quhro agradeceies a bs Diputados', "Seqio Gu¡¡érrcz Lund", "Y la
Diputada Jessica Cisne'".s', "por el apoyo que nos e§án dando", "pedimos el
apoyo, tocamos pueia§1 Y de esta maneñ nos están corespondiendo y de
vetdad", "Estamos muy dgñdeci&s con ellos', 'En la labor que están hacíendo
por el moñento", "Muchlsimas gracias pot el apoyo que nos han dado", "sban
adelante y que Dios los bend¡qa", "¡Y pues a cuida6e!", en el camb¡o de loma veo
un fondo blancñ con un texto en cglot rojo '¡No te vamos a abandonal, ¡Minatiuán
unido!, en la s¡gu¡ente toma veg de lado ¡zqu¡edo d una persona de sexo
femen¡no, tez ñorena, cabello neqo laryo, que viste blusa blanca debajo eltexto
en color grb 'JESSICA ", una línea en ¡orma hodzontal, cgn t'.-s tiángulos del lado
derecho, debajo en ctulor rojo CÍSNEROS', en color gis "DIPUTADA LOCAL
DISTRITO XXV f; y del lado derccho a una pe¡sona de sexo mascul¡no, tez
morena, caballo oscuto, que v¡ste camisa bldnca, debajo el texto en letras vedes,
debajo en c:alot tojo "GUflERREZ LUNA', en et sigu¡ente regtón en color gis,
"DIPUTADO FEDERAL'. cantinuando con la cett¡l¡cac¡ón del dudio del video,
durante los pdmeros §€gundos escucho música de fondo, en el segundo veiniuno
adviedo unas voz nasculina que d¡ce lo s¡guiente: 'Quiea agÉdece¡íes a los
D¡putados Serg¡o Gutiénez Luna y la D¡putada Jess¡ca C¡snarcs pot 6l apoyo que
nos están dando, Ped¡¡ngs el awyo, t@amos pueftas y de esta manerc nos están
conespond¡endo y de vedad estamos muy dgradec¡dos cgn ellos en la labor que
eslán haciendo por el mgmento, muchlsimas grac¡as por el apoyo que nos han
dado, sigan adelante y que Dios los bend¡ga y pues a cu¡daÉe', segu¡do adv¡edo
se vuelve a escuchar nuevamente la música de fondo y concluye el v¡deo"
Segundo arch¡vo de nombre "Jessica Ramírez C¡sneros- Estamos con
ustedes. Ng los vamos a abandonar #ilinaütlánun¡do"
"Wdeo que [ene una duración de cuarenta y dos segundos, en la pimera toma
adv¡eio a una pe|§ona de sexo femen¡no, tez morena, cabello semi canoso, que
v¡ste blusa cplot morado, la cual t¡ene una cdja de cadón pequeñas en las manos
y también sostiene una bolsd tranaparente can añículos de limp¡eza, en el suelo
veg una bolsa de plást¡co transparente que cont¡ene diversos aiiculos, en ld
sigu¡entes tomas adv¡erto que dos personas la pimera de sexo masculino, tez
morena, cabello lago oscuro, blusa roja, pantabn de mezclilla; y la segunda de
sexo mascul¡no, tez morena, cabello oscuro, que viste playen azul ñanga coña,
pantalón be¡gc, ambos usan cube bocas y t¡enen bolsas de plástíco trasparentes
con aiÍculos dentro, en el v¡deo se puede ver que cam¡nan sabrc una calle lodosa,
enthn a diversas viv¡endas, entregan bolsas de plástico @n os dentrc, as¡ como
cajas de cañón pequeñas a vaias personas: en el do ve¡ntittés veo gue esfas dos
persoras está, senfadá§ sobre unas p¡edras, detrás veo una calle lodosa y
vivíendas de lámina y cancreto, durante esta to¡na aparece un recuadro neg@
que contiene en letñs ó/ancas /os srgu¡er¡fes fextos "Hemos esfado repattiendo
despersas", "En @lonias de M¡nat¡tlán que lo neces¡tan', "En este momento de
emetgencia cuenta con noso¿Ios', 'Jossicá y Serg¡o, los vamos a estdr
apgyando", rcuenta con nosotros", "¡M¡natitlán Unido!', luego advietto un camb¡o
de toma y veo un Íondo blanco, con una fñnja rola al centm que üene el te\to en
cotot btanco "M\NATITLAN UN\DO", de tado izqu¡etdo veo a una persona de sexo
mascul¡no, tez morena, cabollo oscuto, que viste saco oscuÍo y c.am¡sa azul,
debajo en recuado rojo el texto 'sE?Glo GUTIÉRREZ LIJNA", 'D\PIJTADO
FEDERAL' y del lado derecho a una pe6ctna de sexo femen¡no tez morcna
cabello oscu,o ldtgo, que v¡ste saco oscurc y cam¡sa blanca, debajo en un
recuadro rojo y en color blarci 'JESSICA', una línea horízontal con tres tiángulos
en uno de sus extuemos y "C/SNEROS". C,ontinuando con la ceftifrcac¡ón del
audio delvideo adv¡efto lo s¡gu¡ente:
Voz femen¡na 1: "Gracias, que Dios los bendiga". Segu¡do escucho com¡enza una
mús¡ca de fondo dunnte tdo el tempo que resta del ideo.
oz mascul¡na 1: "Hemos estado repañ¡endo despensas en colon¡as de Minatitlán
que lo neccsitan', en este momento de emergenc¡a cuenta con nosolros Jessr¿a
y Serg¡o los vdmos a estar apyando.
Voz lemen¡na 2: "Cuenla con noscttos, ¡Minatitlán Un¡dg!".
Tercer arch¡vo de nqmbre "Jess¡ca Ramírez C¡sneros- Tamb¡én estamos
apoyando a deport¡stas y entrenadorss d6 "iiinaütlán".
"V¡deo que tiene una dunción de cuarenta y tres segundos, en la üiñera toma
veo a una persona de sexo femenino, tez morena, cabello ondulado oscuro, que
viste ó/usa color azul, debajo v6o apare@ un Íecuadro que cont¡ene en let¡as
órancas Ios slguiertes ¿extos;
'Hola, yo soy Saroh, y juego softbol y soy anotadora",
"M¡ nombre es Vladim¡t Hodane¡td Betanzos, entrenador de boxeo de Minattlán,
Veracruz".
"Soy entenador de natación', "Laboro aquí en M¡nat¡tlán, Veracruz y" \a tengo
30 años en el árca depod¡va", y estamos trabaiando ahoita cnn bs muchachgs',

1PERO EN CASA!"; en el cambio de tomd veo un fondo blance, con una frania
to¡d al cento que tiene el texto en cotor btarqo "MNAflTLAN IJNIDO", de lado
¡zqu¡edo veo a una persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, que
vlst6 saco oscu/o y camisa azul, deba¡o en recuadro @jo el texto "SERGIO
GUTIERREZ LUNA", "DIPUTADO FEDERAL" y del lado derccho a una persona
de sexo femen¡no, tez morcna, cabello oscua lago, que viste saco oscuro y
cam¡sd blanca, deb4o en un racuadro t )jo y en colot blanco 'JESSICA", una línea
hoizontat cnn ues triángulos en uno de sus exlremos y "C/SNEROS ".

Cuarto arch¡vo de nombre "Jessica Ramlf€z c¡sneros- v¡sltamos la ribera
del rio de #M¡natiüán
"Video que tiene una durcc¡ón de cuaenta y cuatrc segundos"
"visitaños la Íive@ det ño de Minatitlán", AhÍ en su mayoia habitan pescadores"
"Que ahoñta no ld están pasando bien', "Les lleva¡nos desporsá§", 'iNo los
va¡nos a abandonar!", 'Minatitlán Unido". posteiomente veo en el cañb¡o de

§
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toma veo un fondo blancp, cgn una frania roia al cantrc que t¡ene el textg en cglor
blanco "MINATITLAN lJNlDo", de lado hqu¡erdo veo a una persona de sexo
mascul¡no, tez morcna, cabello oscuro, que viste saco oscuro y cañisa azul,

debajo en recuadrc rojo et texto 'SERGIO GUTIÉRREZ LUNA', "DIPUTADO
FEDERAL'y del lado dereeho a una parsona de sexo femen¡no, tez morena,
cabello oscum laryo, que viste saco oscuro y cam¡sa blanca, debaio en un
recuadrc rojo y en color blanco 'JESSICA', una linea hoizontal con trcs tiángulos
en u¡D de sus extrcmos y 'CISIVEROS ".

Cárlos
Jiménez
Díaz

hft ps Jrwvrw.facebook.coin/grupoesnotic¡a/photos/pcb.26237285U57 50821 2
6237 281 9157 51 21 I ?ty pe3&theater
'el cual me rem,le a una imagen donde advieño que se encuentra una percona
de sexo ¡emen¡ng, de tez morena, de cabello canoso, vist¡endo suéter rosa con
bordados, ¡alda veñe llorcada y mandil de cuadps blanco con negrg, la cual se
encuentra sosten¡endo una bolsa de plástico trcnsparente con d¡ferentes
productos, dent¡o de un lugar ceÍddo, que al fondo se logn vet sobre la pared y
una mesa d¡versos utens¡l¡os de @c¡na, sobre la ¡magen se obseNa un Edradro
guinda que conl¡ene la frgura de un caba o y d¡cc "EL POTRILLO" segu¡do de
"CARLOS JIMENES DíAZ", "DIPUTADO LOCAL DISTRITO V MISANTLA", "EI

potri o"-

ENTREGA DE AMBULANCIAS

Juan Javier Gómez
Cazatin

https:/cambiodigital.com.mlmosno.php?nota=438269
"El d¡putado Gómez Cazañn asistió como ¡nv¡tado al acto de entrega de 25
unidades de transpode para dileentes ayuntam¡entos veracruzanos.

Xalapa, Ver. - Grdcias a la austeridad republ¡cana que se apl¡ca en el gob¡emo
que encabeza el ¡ngen¡ea Cuitláhuac García Jiménez se pos¡b¡l¡to la compra
de decenas de ambulancias, equipam¡ento y un¡dades de tnnspode, para
enfientar la cont¡ngencia sanitaia por coronavirus (Covid-1g) afimó el
d¡putddo Juan Javiet Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Cood¡nac¡ón
Polit¡ca en el Congreso de Vencruz
Guatdando sana d¡stanc¡a el d¡putado Gómez Cazain asistió como ¡nvitado al
acto de entEga de 25 unidades de transÚñe pan diferentes ayuntam¡entos
verucruzanos.

Al respecto, aseguó que lgs recwsos presupuestados para salud ptibl¡ca se
apl¡can con,lctamente, siendo una tarea y obl¡gación del diputado local vig¡lar
que los dineros de las y los veracruzanos se utilicen como conesqnde.
"Hoy somos test¡ggs del camb¡o y de la Cuada Transfomac¡ón ...podemos
obseNar un Gobiemo honesto es capaz de ptduc¡r estos resuftados. El
gobemador, Cu¡tláhuac García J¡ménez es sgns,,b/e a /as neces¡dades de las
pefsonas más desfavorecidas; sabemos que una de las metas fundamentales
de su adm¡n¡$tración es abat¡r las las @nd¡c¡ones de injust¡cia y nula ¡nclus¡ón
que provocarcn los gobiemos @ttuptos que le precedie@n " apunto el
pes¡dente lasJucopo.

DeysiJuan Anton¡o http:/rversi ncensura.cor¡f tras-gestion.di putada-de¡sy-juan-anton¡o-
entrega-ambulanc¡a-para-la-zona{e-acayucan
"Trcs gest¡ón diputada Deysy Juan Anton¡o entrega ambulancia para la zona
de Acayucan"

"Ld d¡putada Deysy Juan Antonio, d¡o cumpl¡niento a una gestión real¡zando
la entrega de una ambulanc¡a totalmente egu¡pada para el auril¡o medio y
tastado de los pacientes de los mun¡cip¡os de Acayucan y Oluta: así como de
otros mun¡cip¡os que requieran de la atencíón en el Hosp¡tal General" Miguel
Alemán González

Ña Leg¡stadora t@at fue ta encaÍgada d6 realizar d¡chd entrega a tas
autorídades de d¡cho nosocamio, qu¡en estwo a catgo de la dirocton del
hosp¡tal Letic¡a Andrcde Casti o. La ambulanc¡a será ull¡zada a pañir de hoy.

'La gest¡ón fue real¡zada con el objet¡vo de que el Hosp¡tal General cuente
con una nueya ambulanc¡a paft mejorat seNicio en bien de la comun¡dad y
tnbajar por la salud. Es /o rrás rlrdr'spensaóle que podemos hacer y vamos
por más", menc¡onó la d¡putdda.

Ld leg¡sladora manifestó que segu¡ñ tnbajando can las gestiones que
benefrc¡en al d¡stito. 'M¡ compromiso es ¡ncansable cgn los c¡udadanos,
seguiÉ en el estado t@ando para que lleguen más benef¡cios".

"l'los congratulamos de este esluetzo y exhoñamos, de manera respetuosa a
qu¡enes rec¡ben hoy este benel¡cio a redoblar esfuerzos, a tener esa
d¡spos¡ción de siempre ayudar a qu¡en más lo necesita y cumplir con
respgnsab¡lidad su loable labof, indico.

F¡nalmente, exprcso que el rcspaldo del gabemador Cu¡tláhuac García
Jiménez, ha pem¡tído que el Hospital Oluta-Acayucan. se a benef¡c¡ado con
esta arnbulancia que apoydrd a los diferentes munic¡pios."

https :/rryww. palabradeyeracn¡zano-com.mr2020l0/U3o/tras{estion-
diputada.deisy.¡uan.anton¡o-ent¡ega-ambulanc¡a-para-la-zona-de-
acayucan/
"Oluta, Veracruz. - La d¡putada De¡sy Juan Anton¡o, d¡o cumpl¡m¡entp a una
gest¡ón redlizando la entrega de una ambulancia lolalmente equ¡pada pan el
aux¡l¡o méd¡co y traslado de los pac¡entes de los mun¡c¡p¡os de Acayucan y
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Oluta; es¡ @tno de ottos mun¡c¡p¡os que |equieran de l8 atenc¡ón on el
Hospilal Ge,Ent'M¡guel Alemán González'

'La leg¡sladon locat fue la encargada de Éalizar d¡cha entrega a las
autor¡dades de d¡cho noffinio, qu¡en €,§wo a caqo de la directora del
hospüal Lef¡,c;ía Andrade Castllo. Ld ambulanc¡a a señ ut¡laeda a pdñ¡r de
hoy.

La gest¡ón fue real¡zadd con el obiet¡w de que el Hospital General cEnta cfri
una nueva dmbulanc¡a para meioñt su sev¡crD en bien de la cgmun¡dad y
tabajar por la salud. Es fo rrá§ ,ladi§pensaóle que podemos haccr y vamos
por más', menc¡ono la diputadd.

La leg¡sladord manifestó que §€guirá ttabaiancto con las gestirnes g.re

benefrc¡en al d¡sttito. 'Mi co¡f¡,prcm¡so as ,hcansab/e ctn los c¡udadanos,
segu¡ré en el esledo tocando pan que lbguen más bene,icio§'.

'¡,!os @ngAtuldmos de este esiuezo y exhortamos, de manen Íes€luosa a
quienes rcciben hoy e§e boneñc¡o a eúblar esfuetzos, a tener esa
d¡srDsk,ón de siempre ayudar a, qu¡en más lo necÉsita y cumpl¡r @n
rcsponsab¡l¡dad su loable ldbof, ¡no¡c,.

Finahente, exryso que el respaldo del gobernador Cu¡ áhuac Garcla
Jiménez, ha Frm¡lido que et tlospilal Oluta-Acayucan. ss a benefrc¡ado w1
esta ambulancia que apoyañ d los dilef"¿ntes mun¡c¡pios."

" https//www-facabook.comrD¡paddanaEtitE/photolpcb'55/18'108487651
9155483876tl32050r?type=3&theatef
'el enta@ me remite d und ¡magen donde aÚv¡edo un vehlculo blanco, que en

de Satud en ver&ru|", un escudo y iu¡ío "VERACRUZ GOBIERNO DEL

ESTADO'; dt @stado del vehfculo se encuenlran s¡ete peÉonas; la üiñe@
de sexo ñasculino, de tez morena, cabollo sem¡ canoso, podado cubrebocas
btanc{, vist¡endo carnisa rosa y panlSlón de mezclilla, la cual se encuentra
catgando un bolsa nega, la segulda, de scxo famenino' de lez norena, sem¡

canoso, poúando un cubre bocds @lot negro, vistendo blusa blanca can

bordados en las ñattr,as y pantdl'ón o§uro, ld cuarta, de sexo fenen¡tm' de

tez morcna, cdbettJ largo o*urg, ponando lentes y cubre bocas azul,

visitando btusa @br guinda, pantal,ón negro y bala blanca @n bodado en el
pecho que rc logto disting!¡c ta quinta de &xo ma§,,utino, cabello o§uro, tez
norcna poftando cubre bocas blancf., gudyaben bldnca y pantalón o&uro,
la sexta de sexo ¡emen¡no de lez moana, cabe o oscuo rccggido' le séptima
& sexo md§r;ut¡no, de tez morcna, cabello negto podando cube b@as negto
y gafete, vístiendo camisa gis y pantdl''n de ñezcl¡lla' s..bre la imagen

áp.rece en la pede supetior @n tetn blanca 'Fotos de la publ¡cac¡ón &
Aiana Esther Matllnez Sánchez

Adriana Esther Martf nez
Sánchez

https :rrwww.d¡arlodex.lapa.corn.mrlocauentroga{¡Putado-v¡ctor'
yargas€mbulancia-al-hooPttal-reglonalde'cordoba'vsracnz'
coronavirus-parlldo6-poliücos-s, 73606'htrnl

"Et leg¡slador de Morera sosluvo gue en este moñento de contingenc¡a por

covbllg, autorídades estdlales han demostrado su compromiso @n el sector

salud.

XA|APA, Ver. - En 6dob4 et diputado l@al ViLÍor Emmanuel VaWs
BaÍientos agE/dec¡ó et ospatdo det gobmador Cuiuáhuac Gdrcía J¡ménez

oan la entreoa de und añbulanc¡a al Hospital Geneal Cátdoba'Yanga, a

iravés de la óual se lodalecerá el servicio de traslado de pacientes da esta

un¡dad a otos nosc{;omios o a /os drversos r'l un¡cip¡os de la región'

El tegislador de Morcna sostwo que en este moñento de cÑnt¡ngencia Nr
Covíd-1g, autoñdades estatates han dernostrado su @mqoñiso @n el secfor

salud, al real¡zar una ¡mpodante invers¡ón pan la adqu¡s¡c¡ón de un¡dades.de

trastado, tdnto para hospilstes pÚbti@s @mo para los diveÉos Ayuntam¡entos'

'Desde et principio de nuesta gestiÓn @mo Íeptesentante popular,

sotic¡lamos al gobemador Cuitláhuac García su aQyo pdta as¡gnar una nuevd

ambulancia ai Hospital Reg¡onal Cótdoba-Yanga, nosocom¡o S!? 9inda
atención a más de 36 mit personas s¡n seguridad soc¡al de Córdoba y

munic¡pios atedaños, Nt lo que dgra&{f,mos su respa'do, asl cnmo del

secretaio de salud, Robeño Ramos Alot."

Et Drss¡dente de las Comis¡ón instrlrctoru y secretaio de la Comisión de

Eiucación y Cutlurd de ld LXv Leg¡slatun tcEa4 refrió que de mdnera

aniunta án el Eiecutivo est¿la, so seglu¡irá tnbaiando para que el
presupuesto ds¡gnado anudlmenta al sector salud' sea crec¡enle a ttn oe
'*ntir con tos tácursos necesatíos par¿ ir dba¡iendo el eno¡me rczago y Ías

graves careñc¡as de los contros de Salud y Hosp¡tales públ¡c!,s "

htto:nmavaool iücsureste.comr2020r04r30/congreso'ds-veracruz'
.ni."goi¡p"ta¿o-t¡"tor-vargas'ambulancla'al'hosp¡tal'reg¡onalde-
co¡doba%EFohBBo/.BFl

"Entrcgó dipúado Vtctor vdrgas' ambulanc¡a at Hosfital Regional de Cótdoba'

E¡eculiw v Leo¡sldtivo segu¡rán ¡mpulsando un prcsupuesto sufic¡enle pard

aiender tos enó¡mes rczagos en maleia de salud en el estado
ErnñanuelVictorlocal2020de EIAbril d¡putado30 deCüdoba,

GarcíaCu¡ áhuaceI del gobemadorrcspdldoBanientos agndecióVargas
Córdoba-Generalalde ambulanc¡aunalaJ¡ménez

Víclor EmmanuelVargas
Barrientos
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Yanga, a través de la cual se foñalecerá el seryicio de
unidad a otros nosocom¡os o a los d¡versos mun¡c¡p¡os de

El tegistador de MORENA sostuvo que en este momento de cont¡ngencia por
COVID-|q, el gobemador Cu¡lláhuac Garcia J¡ménez ha demostrudo su
comprom¡so con el sectgt salud, al real¡zar una impottante inveÉión para la
adqu¡s¡ción de unidades de traslado, tanto pa@ hospitales públ¡cos como para
los diveBos Ayuntam¡entos.

"Desde el pinc¡pio de nuest? gestión como rcprcsentante popular,

solicitamos al gobemddor Cuitláhuac Garcia su apoyo para as¡gnar una nueva
ambulanc¡a al Hospital Reg¡onal Cótdoba-Yanga, nosocomio que brinda
dtenc¡ón a ,¡,ás de 36 mil fP-rsonas sin seguidad soc¡al de árdoba y
munic¡p¡os aledaños, por lo que agtadecemos su respaldo, as¡ @mo del
secretaio de Salud, Robeño Ramos Alot", d¡io.

http://calomot¡c¡as.mx/ent¡ego-diputado-v¡ctor-vargas-ambulancia-al-
hosp¡tal-reg¡onalde-cordoba
" Ejecut¡vo y Leg¡slativo seguirán impulsando un presupuesto sufrciente parc
atender los enofines rezagos en mateda de salud en el estado.

Córdoba, Veracruz., 30 do Abril de 2020.- El d¡putado local Victor Emmanuel
vargas Banientos agradeció el respaldo del gobemador Cuitláhuac García
J¡ménez paru la enbega de una a¡nbulanc¡a al Hosp¡tal Genenl Cótdoba-
Yanga, a tavés de ld cual se foñaleceñ el seN¡c¡o de pacientes, de esta
un¡dad a otrcs no§ccom¡os o a los diversos municip¡os de la región.

El leg¡slador de MORENA sostuvo que en este ñomento de contingenc¡a
por COVID-|q, el gobemador Cuilláhuac García J¡ménez ha demostrddo su
comprom¡so con el sector salud, al real¡zar una ímpoftante invsdón para la
adqu¡sición de unidades de traslado, tanto para hosp¡tales públ¡cos como
pan los diversos Ayuntam¡entos.

"Desds el pdnc¡pio de nuestra gestión como representante popular,
so/rc,kmos al gobemador Cu¡tláhuac García su apgyo pa¡a, asignar una
nueva ambulancia al Hosp¡tal Reg¡onal Cótdoba-Yanga, nosocpm¡o que
binda alención a más de 36 nil petsonas sin seguidad social de Cardoba
y mun¡c¡p¡os aledaños, pot Io que agradeccmos su respaldo a8í como del
secretaño de Salud, Robe,to Raños Alot", dio.

httpg://yeracruz.quadratrin,com.mrsntrega-v¡ctor-vargas€mbulanc¡a-
al.hosp¡tal-reg¡onalde-cordoba/
"Entrega Víclor Vargas ambulancia al Hospital Regional de Córdoba"

Cótdoba, Veracru¿., 30 de Abil de 2U0.- El diputado local V¡ctor Emmanuel
Vatgas BaÍientos agradeció el respaldo del gobemado. Cu¡Aáhuac Garc¡a
J¡ménez pan la entrcga de una ambulancia al Hospital Genercl Cótdoba-
Yanga, d tnvés de la cual se fodalecerá el sev¡c¡o de pacientes, de esta
un¡dad a otrcs no§c/c,omios o a los diveÉos mun¡cip¡gs de la región.

El leg¡slador de MORENA sostuvo que en este mgmento de cont¡ngcncia pgr
COVID-|g, el gobemador Cuitláhuac García J¡ménez ha demoslrado su
compam¡sa con el sector salud, al rcal¡zat una ¡mpgtlante ¡nve/-sjón para la
adqu¡s¡ción de un¡dades de traslado, tanto pan hosp¡tales públicus cono paru
los d¡versos Ay u ntam¡enlos-

'Desde el pinc¡p¡o de nuestra gesl¡ón comg representante popular, sol¡c¡tamos
al gobemador Cuitléhuac Garcia su apoyo para as¡gnar una nueva ambulancia
al Hospital Reg¡onal Córdoba-Yanga, nosocomio que brinda atención a más
de 36 fiil personas s¡n seguidad soc¡al de árdoba y municipios aledaños,
pot lo que agradecemos su respaldo as¡como del secntario de Salud, Robeño
Ramos Alot", dio.

httos:/www.facebook.com/t 51 901 6,484893208/oosts/269851 2455943599/

"me rem¡te a un pei¡l can el nombre 'Víctor Varyas Banientos, eon el lexto de
la s¡guiente publ¡cac¡ón: "Esta ñañana asistí al Hospital General "Yanga" de
llcótdoba, para hace¡ entrega de una ambulancia a su d¡rcctor. el doctot
M¡guelAngelCruz Mendoza. Esta gest¡ónfue po§ble gnc¡asa la colaborcción
del Gobemador Cu¡tláhuac García J¡ménez a través de la Secretada de Salud
y de su titular, el doctor Robeio Ramos Alor. Cótdoba y los mun¡c¡pios
aledaños, euenlan con autoridades preparadas y alentas a las ne@sidades;
el olv¡do quedó en el pasado, estamos arf6 un gob¡emo austerc y de
resu/lados'1

pacientes, de esta
la reg¡ón.

Rodr¡go
Calderóñ
Salas

http§://wwr-J.aviveraqruz.qoíi/se{¡ce+n-l gs-ba¡ gs-m undos{e-la.
polaca-que-rodrigo.calderon€alas.diputado-federal-po€l-sept¡mo-
distritoélectoral-va.en€aballoie-hac¡enda+n-busca{e-la-
p.esidenqia-municipaU

'Se dice en los bajos mundo de la 'polaca' que Rod.igo Calderón Salas,
diputado federal por el sépt¡mo d¡str¡to eledoral va en caballo de hac¡enda en
busca de la pres¡denc¡a munic¡pal del Ayuntam¡e¡to de Martínez de la Tone,
de tal manera que es e¡ gallo más fuerte hasta el momento para las próximas
e¡ecc¡ones. donde se d¡ce que podría contender contra Efrén Reza Montañez
y Rolando Ol¡vares- Chulada de ¡magen, puro emprcsa.io empacador de
l¡món persa se está anotando para serv¡r al pueblo."

Rosalinda
Gal¡ndo
Silva

https://www.facsbook.comr59l 526641 86949,/posts/2470006036434928/

"el cual me rem¡te a una publ¡cacíón de la red s@¡al denominada tacebook en
veo uncirub contiene una foto dedonde al centto del en donde
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se apleos a una persona de sexo femanirp, tez cldn, cablb o*ua, que
usa arctes amaillos y blusa neg,a @n bo.]dados en dite,€ntes @lo@q a un
costado el nombre del porlíl 'Rosalínda Cal¡ndo Sitra', debaio lafecha'8 de
abil" y la gín de un globo tenáqueo, debajo el texto:

'Estwe Nesente en la entrega que se realizó a las w¡dades adaptadas de
transff,de a 25 mun¡cip¡os, Nr pa e del gobemddor del Estado, lng.
Cu¡tláhlac García Jiménez, en b€nefrcio de 3 mil 200 habitanles @n
d¡scapacidad que deben v¡aiar a las Ur,dades 8á§cas y Centrcs de
Rehab¡litac¡ón pa@ set valomdas o rec¡bir teñpias. Con una ¡nvers¡ón de 28
ni ones 950 113.91 pesos rBcursos de, Fondo para la A@s¡b¡lidad en el
T.ansrrc,fte Públ¡@ pan las personas con Dixapdc¡cfad EORTADIS) 2019.
Estwieron presentes la di,ecton del S,sfema Estatal ps'a el Desañollo
tntegnl de ld Fan¡l¡a (DlF), Rebaca Qu¡nlanar Ba,@ló, y el titular do la
Secretada de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN, José Luis Uma Fnncn, así
como tamb¡én @mpañefss y @mpañems leg¡slddores del H. C,ongñso dol
Estado de Vencruz. Eslas accb,'les damuestran ls transparencia en la
aplicación de recuÉos de la tUT. Ld úan§omdcíón sigue".

ENTREGA DE AUTOBÚS

Ana Miriam Fenáez
Centeno

"https:/www.facebook.com/875620525869 1 0¡Uposu2767't 461 /li}

383r90f',
"el cual conesponde a una publ¡caciÓn de la red social denom¡nada
'facebook", segu¡do del nombre del pe¡fi| "Ana M¡iam Fenéez",
debajo la lecha '7 de abñ|" y la figun de un engrane, continua un

texto que dice'Grac¡as al Gobiemo del Estado de Vemcruz y al
Gobemador Cu¡tláhuac García Jiménez, hoy a través del OIF Estatal
Veracruz Of¡c¡al, municip¡os rec¡bieron ambulanc¡as que benet¡c¡arán
a las peÍsonas con alguna discapacidad. Además, ambulancias que

beneñc¡aán a tas personas con alguna discapacidad. Además' para

m¡ Disttito de #Xalapa se destinÓ un autobÚs, que también seM¡á
para las tareas de salud de quienes as¡ lo requ¡ercn. Como diputada
de Xatapa es una satisfacción atestigu como los recursos del
estado se aplicann de manera responsable pan las veracruzanas y
los veracruzanos más vulnenbles- #Vencruz #MeuenaDeo¡gullo'.

CONTENIDO DIVERSO

Xatapa, Vet. 6 de abit de 2020.- Deb¡do a ld @nlnganc¡a ?ot @Pnivirus,.
et Sistema paÉ el Desanotb lntewt d€ la Familía (DIF) y el sislema t'lac¡onal
pdra et Desarolto tnteg.8,t de la Fañilia (SNDIF), distibu¡rán ¡nsumos

dt¡mentaios del prwrama 'Desayunos Es@lares", que se encuenton en

resguardo de los 212 mun¡c¡pales del astado.

Al¡mentos fdos y calientes serán enÜegaús a edultos mayoÍes qw ra
cuenten @n red familiar o que gadezcan enfennedades c¡ón¡cas, as¡ camo a
personas @n atguna d¡scapac¡dad, es deci, la población más vulnenble ante

ld emerygnc¡a.

Los ptoduc.los con tos que cuentan tas instituciones para repaft¡r son leche

desuema<la y padewiiada, cetea!, §/.,ya textu¡izada, a@ite, lenteias, auln

entatado, halina de maÍz nixtdmatizado, aÍoz y pasla, entre ot.c.s vlveres &
ld canasla básba'

http:rrwwrv.veracnz.gob
.mr2020ro.lr06/d¡st¡lbu¡r
ad¡f-¡nsumos-
alimentarloa{urante-
cont¡ngencia-a-
poblac¡on-vulnerable/

'Et Gob¡emo de Vencruz a trcvés del DIF Estatal hace enlrega de tos

paquetes etimentatios a tos adultos mav(,E,s ante ld cont¡ngencia san¡laia del

covtD-19'
\Gtaoa. Vet.- Et DIF Estatat cumptiendo @n los l¡neam¡entos del S's¿ema

Nicioná Pan et oesanolto tntegrrt de ta Fan¡lia (SNDIO' ha duto¡izddo a los
gstemas Municipates OtF b Aisñbuc¡ón de tos pdquetes dl¡menticios del
úúñma 'Desavunos Escolarcs Fdos y Cat¡enles" dunnte la cont¡ngenc¡a
'san'itana 

del COVTD-11, con et obbl¡w de contibu¡ a 18 seguiddd al¡mentaria

de la población más vulnenbb como lo son los adultos mayorcs y N$onas
on i¡scapacida¿.- Eslos ,hs¿¡mos se encuentnn baio Esguado de los

sistemas municipatos, quiehes setán los enc¿rgados de eñtrcgar los apoyos

conespond¡entes en sus mun¡c¡pios "

http :/vvww.difver, gob.m
12020/0.t/el-gobiemq-
de-Yeracruz-a-baves-
deld¡f-estatal-haqe-
entrega-de-los-
paquetes-alimentarios.
a-los.adultos{nayoreg.
ante-la-cont¡ngencia-
sanitariadel-cov¡d-1 9/

Et cuat @úe§r(,nde a ta página oñc¡at dal Oryan¡smo Ptiblít» Locdl del

Estado de Vencruz
htlp Jrvww. portalanterio
r.oplsvér.org.mrmapael
ectoraUmapa2.PhP#
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https :/www.f acebook.c
om/LibertadDelfo]mar/p
hotoslpcb.38553937l450
2785r3855387874503369/
?type=3&theater

"El cual me remite a una ¡mdgen dgnde adv¡efto a un grupo de personas sexo
Íemen¡no, tgdas usan cubre bgcas, ds las cuales destacan la persona de sexo
femen¡no, cabello oscuro que poda blusa de rayas hotizontales, pantalón roio
y lteva puesto cubre bocas roio, al trente de ella una persona de sexo
femen¡no, que pofta batd blanca pantalón grís y cubre bocas, detr* de ellas
veo un ambulancia cgn las puenas abieñas, la cual tiene en la pueftd @ned¡za
un rolulado en la pañe supeior el E§uro del Éstado de Vencruz, así
rolutados de textos que son ilegibles en la lolo de peú¡l que . Al costado de la
¡magen veo una cont¡ene un puño y la leyenda "LIBERTAD DE INFORMAR . . ."

https l,lwww.f acebook.c
omrL¡bertadDelfo]mar/p
hotos/pcb.385539371450
2785/385s388084503348/
?type=3&theater

'El cual me .emite a una ¡magen tunde adv¡eño unas personas, la pñmera de
sexo femen¡no, cabello oscuro que poda blusa de rayas hoizontales, pantalón
rojo y eva puesto cubrebocas rgjo, a un @stado una persgna de sexo
femen¡no, que pofta bala blanca pantalón gris y cubrebocas, detrás de ellas
veo una ambulanc¡a @n las pue¡tas ab¡eñas, al costado tiene rotulado
§ESVER Seryrbros de Salud de Veracruz', se alcanza a ver patle del escudo
del estado de Veracruz. Al costado de la ¡magen veo una cont¡ene un puño y
la leyenda "LIBERTAO DE INFORMAR..."

https://wrvw.f acsbook.c
om/L¡bertadDel nf ofmar/
photos/pcb.3855393714
502785/38553882578366
6d?type=3&tlreater

El cual me Em¡te a una ¡magen donde adv¡eño unas personas, la pimera de
sexo femen¡no, cabello oscuro que pgña blusa de rayas hoizontales,
pantalón ajo y lleva puesto cubrcbocas roio, a un costado una Frsona de
sexo femen¡no, que poña bdta blanca pantalón gis y cubrcbocas, detrás de
ellas veo una ambulancia con las pueñas abieftas, en la pueda del cop¡loto
t¡ene rotulado uoa f¡gun en cplor amadllo y el texto "VERACRUZ ME LLENA
DE ORGULLO', y en la pueña coÍed¡za t¡ene rotulado en Ia patte supeior el
Escudo del Estado de VeracÍuz y la leyenda "VERACRUZ GOBIERNO DEL
ESTADO" y en I apafte infeior en letras rojas ¡ndica "IRAS¿ADOS". A/
@slado de la iñagen veo una de perl¡l que contiene un puño y la leyenda
"LIBERTAD DE INFORMAR...'

https ://www.f acebook.c
omrl-i bertadDelnformar/
photos/pcb.3855393714
502785/3855388531 I 699
70/?§prs=3¿1¡""¡"t

El cual remite a una ¡magen donde veo un inmueble de techo de teia que en
la bada t¡ene rgtulado el escudo del estado de Veracruz y alcanzo a leer la
leyenda "HOSPITAL DE OLUTA ACAYUCAN'altrente de este se encuentnn
un grupo de personas, algunas aplaudíendg, todos poñandg cubrebocas y
detrás de una de las personas veo la puefta de un vehÍculo. Alcgstado de la
imagen veo una de perl¡l que cont¡ene un puño y la leyenda "LIBERTAD DE
INFORMAR..,'

https :/rwww.facebook.co
m/L¡bertadDelnfomar/ph
otos/pcb.38553937145027
85/385538871 I 169952?ty
fr6=3&theater

El cual ramite a una ¡magen donde veo un ¡nmuebÍe de ¡echo de teja que en
la barda t¡erc rctulado el escudo del estado de Veracruz y alcanzo a leer la
leyenda "HOSPITAL DE OLUTA ACAYUCAN" al lrente de este se encuentran
un grupo de personas, algunas aplaud¡endo, todos poñando cubrcbocas y
detás de una de las pe§onas veo la puetTa de un vehículo. Alcostado de la
¡magcn veo una de perÍ¡lquo contiene un puño y la leyenda "L|BERTAD DE
INFORMAR.,."

https ://www.facebook.c
om/L¡bertadDelnfo]mar/
photos/pcb.385539371 4
50278t385539049r r697
74l?tyF e=3&theaGr

"donde adv¡eño unas persoras, todas poñando cuve b@aq al trente se
encuent?n dos de sexo femen¡no, la pime@ de cabello oscuro que pgtla
blusa de Ryas hoizontales, pantalón rojo y lleva puesto cubrebocas rojo, y la
segunda es una que poña bata blanca pantalón gis y cubrebocas, detás de
ellas veo una ambulanc¡a con las puedas ab¡edas, en la pueña del copilotg
t¡ene rctulado 'una f¡gun en colot amadllo y en la pueda coned¡za t¡ene
rotulado en la pafte superior el Escudo del Estado de Veracruz y la leyenda
"VERACRUZ COBIERNO DEL ESTADO". Al costado de la ¡magen veo una
de perf¡l que cent¡ene un puño y la leyenda 'LIBERTAD DE |NFORMAR..."

httAs ://wrvw.f acebook.co
m/VERSINCENSURA/ph
otos/pcb.352934333041 5
7 33t 35293429837 191 01 n
type=3&theater

"se remite a una imagen donde advie¡1o diveGas persoras, de ellas veo una
ambulancia con las puetlas ab¡eñas, en la pade supeior la leyenda en color
roJb §ESyER", e/ escudo del gob¡emo del estado de Veracruz, una frqura en
color amaríllo. Al costado de la imagen veo una de pei¡l que cont¡ene un
logot¡po de color amadllo con negro y la leyenda 'Vercincensura M)(

https ://wrvw.f acebook.c
om/VERSINCENSURA/p
hotos/pcb.35293433304
15733t3529U32070A241
??typ,s=3¡¡6""¡"t

me rcm¡te a una ¡magen donde adv¡eño en dano a dos pe§onas la pimera
del sexo femenino de tez blanca y cabetlo oscurc la pr¡mera viste bata en
color blanco, blusa gu¡nda y pantalón de mezclilla la segunda visfe Drusa
blanca cpn deta es en color azul y pantalón de mezclilla azul, la m¡sma
sostiene una bolsa de mano en cplgr azul, detás de ellas, obseva a un
grupo de personas las anteñores describas, se adviefte , caminan &bÍo un
pas¡llo con paredes en color claro y und franja en color gds. Al costado de
veo una de pefil que cont¡ene un logot¡po de color amaillo con negro la
leye nd a "Ve rs¡nce n su rc MY

https:/rYww.f acsbook.c
OM/VERSINCENSURA,/P
hotos/pcb.35293433304
1 5733/352934314374908
l?type=3¿1¡."L.

La cual ddv¡efto cgnesponde a la red soc¡al "Facebook", ensegu¡da aparece
una hndgen do dos persoras qtE se encuenthn en la paie trasem de un
vehículo bÍanco, el cual tiene las pueftas abiettas, la primen persana de sexo
masculino, de tez morena, cabelb oscuro, poñando un cubrebocas blanco,
vistiendo una guayabera blanca y pantalón negro y la segunda persona de
negrc, aexo femen¡no, de tez morena, cabello co¡7o café, pottando un
cubrebocas colot negro, v¡stiendo blusa blanca con botdados en las mangas
y pantalón oscuro, d¡chas pe¡soras se encuentran levantando la mano con el
puño ceÍado, del lado derecho de la foto veo un c¡rculo con una ¡magen de
una f¡gura de color negra con amadllo y se logrc ver las letras
"ERSrVCENSU', segurdo de \/ers¡ncensurc MX'
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https ://rlYwv.f acebook.c
om/VERSINCENSLJRA/p
hotos/pcb.352934333(N
15733/352934306M1576
0/?§pe=39¡r""1"t

"imagen de c¡ncfi personas que se etrcuentran en la pdtle trasea de un
vehículo blanco, el cual tiene las pueñas ab¡eñas, la pimera persona de sexo
mascul¡no, de tez morcna, cabello oscuro, podando un cubrebocas blan@,
v¡stiendo una guaydbera blanca y pantalón negrc y la segunda peraona de
negrc, sexo femenino, de tez morcna, cabello caño café, poñando un
cubrebocas calor negro, v¡stiendo blusa blancd @n botdados en las mangas
y pantalón osc'ulo, la WuNa, de sexo fenenino, de tez moenq cabello
laryo oscuro, poñando lentes y cubrebocas azul, v¡s¡tando blusa colot guinda,
pantalón negro y bata blanca; el tercem, de sexo masculino cabello oscuto,
tez morena, Nñando Nñando cubrebocas blanco, guayaben blanca y
pantalón o&uro el cuaño, de *xo mascul¡no, de tez morena, cabello
sem¡cdnoso, podando sombrem y cubrcbocas negro, vistiendo camisa blanca
y pantalón de mezcl¡lla; el qu¡nto de sexo mascul¡no, de tez morena cabello
canoso, Nñando cubrebocas blancg, vistietúo cam¡sa rosa y pantalón de
mezcl¡lla, sobre la ¡magen aparcce en la pade supeior con leln blanca 'Fgtos
de ld publicac¡ón de Vednsensura M)C

"¡magen da cinco personas que se enq)entrcn en la patle trasera de un
vehÍculo blanco, ol cualt¡ene las pueñas ab¡edas, la pimera persona de sexo
femen¡no, de tez morena, cabello cotto cdfé, poñando un cubrebocas colot
negro, v¡st¡endo blusa blanca cpn botdados en las mangas y pantahn oscuro,
la segunda, de sexo femenino, de tez Íprena, cabello largo oscuro, poñando
lentes y cubrebocas azul, visitanú blusa cñlot guindd, pantalón ne$o y bata
blanca con un bo.dado en el pecho que no logto d¡stinguic eltercero, de sexo
masculino cabello oscuro, tez morena, Nñando poñando cubrebocas blanco,
quayaberd blancd y pantahn oscuro el cuaÍto, de sexo mascul¡no, de tez
morena, cabello sem¡canoso, Nñando sombrero y cubrcbocas nega,
v¡st¡endo camisd blanca y pantalón de mezcl¡ a: el qu¡nto de sexo mascul¡no,
de tez morena cabello canoso, po¡tando cubrebocds blanci, v¡st¡endo camisa
asa y pantdlón de mezcl¡lla, sobre la imagen aparece en ld pade supeior con
letra blanca "Fotos de la publ¡cac¡ón de Versinsensun MY'

https :r¡#rw.facebook-co
m/VERSINCENSURA/ph
otos/pcb.352934333(Ml 5
733/35293,13093749090/?
type=3&theater

hfr ps:rrwww'f acÉbook.co
mTVERSINCENSURATphot
oípcb.352934333041 5733
/352934301 3749098ntype
=3&theater

'lmagen donde se etrcuentan dos persor8s, la primen persona de sexo
femenino, de tez moena, cabello @fto café, podando un cubrabocas colot
negp, vistíendo b/usa losa bla¡Ea @n deta es en color dzul, la cual se
encuentra sujetando al parccÉr una nave automotriz negra y iunto se
encuentn oha percona de sexo mascul¡no, cdbello oscurq, tez morena,
podando cubrcbocas bÍanco, vist¡endo gudyabera blanca Al costddo de la
¡magen adv¡edo un recuadro con el @nten¡do, pi¡neramente un circulo cgn
una ¡magen de una figura de color neüa con amaillo y se logra vet las letras
, "ERSINCENSU", segu¡do de ye,§,incensura MX"

https :/rwww. palabrasclara
s.mx/6tatal/dif +statal-
promueve.enhega-de-
despensas-para.
prosel¡t¡sm@lectoraU

"DlF estatal prcmueve entrega de despensas para prosel¡t¡sno electoral"

Xalapa- En plena pandem¡a, el S¡stema estatal para el DesaÍo g lntegtal
de la Fanilia (DIF) benefic¡aÉ a los diputados locales y federales de Morcna
con la entrega de despensas para que d@sta de los veracruzanos hnpulsen
su imagen. A menos de sers mes¿s de que in¡cie el peiodo electoral que
pe¡m¡t¡rá la reele@ión de d¡putados, el Gob¡emo del estado enlregará
despensas para set repaft¡das en los d¡stitos del estado.

Mediante la c¡rcular DG/O1U fr020, la directon del DlF, Rebeca Qu¡ntanar
Barceló recientemente nombrcda por el gobemadq Cuitláhuac García
J¡ménez infomo a los d¡putadgs federales recggü personalmente en la
bodega det DIF estatal ubicada en aven¡da 20 de noviembre nÚmero 585 de
la colon¡a Bad¡ g en Xalápa, ,as despersas.

Para ellos se les p¡de acud¡r con una camioneta de 35 toneladas y cuatrc
caryadores, una lona para cubrir los ¡nsumos y cuedas para amaíarlos.

El DtF p¡d¡ó a los diputados env¡ar el padrón de los benefrc¡ados con copta de
la ¡dentificación ofic¡a¿ así como ev¡denc¡a fotogáfrca de la entrega.

A f¡n de 'curdrse en salud", advietten a los diputados que no difundan en
,edes socrales o medios de comunicací6n y no alterar los logotipos de los
insumos."

https J/araucaria.d¡gital.c
om/diputados-hacen-
polit¡ca-entregando-
despensasdel-dif"a-
t¡tulo-propio-acusa-
b¡ngen-rementeria

,DIPUTADOS HACEN POLITICA ENTREGANDO DESPENSAS DEL DIF A
TITULO PROPIO ACUDA BINGEN REMETERÍA"

"l'loefií vatdez. - La cpntralorta det Estado debe Ev¡sar la foma en que el
Sistema paÉ el Desanotto lntegnt de la Familia (DIF) entrcga apoyos en la
contingenc¡a pue se ha venÜtado que políticos han rcc¡bido despensas y las

entrcgan como Proqias.

Esta semana, et Íegistador de Morena, Rubén R¡os Uibe, entregó en su
disttito apoyos sociátes, pero at abrír tas despensas traían el logo del DlF.

Al respectg, et d¡putado B¡ngen Remeterta Mol¡na, señaló que es lamentable
que ¡os apoyos del otganismo ds¡stencial, se usen de manerc política
';Exhoñamos a la Contraloia del Estado a que inic¡e una investígac¡ón sobro

ta foÍma en g¿re Sistema de Desanotlo lnlegral de la Familia (DIF) está
manejando la entrega de aryyos en esta emergencia. Vings que en lugat
de que ttegaran a las fam¡lias, las entrcgaron a polÍticos, paÍa que' a su vez,

las iomen-para campañas anticipddas. Es un hecho que la contraloda debe

¡nvest¡gar, no se vale que usen de manera ruin la ep¡demía pan lucnr
po I íli c a m e nte " co m e ntó.
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El d¡putado local, cons¡deñ que la entrega de apoyos es buena, s¡n
embargo, quienes lo hagan en este caso /os legls/adores íocales, que "le

metan de su dinerc" y no, que usen productos del DIF parc sus intercses-

Cabe rccodar que anteiormente, tamb¡én la diputada local, Ana Mir¡am
FeÍáoz fue descub¡erfa embodegdtldo despersas del Sistema para el
Desa¡ro o lnteg@l de la Familia (DlF).

La legisladora, quien se ha menc¡onado co¡no una probable cand¡datd a la
alcdldid, está guadando los apoyos dol organisno, m¡smgs que luego son
entrcgados, pot ella d título personal y can claro trcsfondo Nl¡ticg.'

httpirlwrlY.noliver.com.m
x/index,php/primera/56639
8.html

Del lado deécho veo un grupo de trcs ¡ñágenes, en la pimera veo unas caias
que al frenle t¡enen el esctño de Vencruz y en letras color rosa la palabra
.DIF"

.Y SIGUEN-.AHORA..."
"Por las despensds del DIF "Que b metan de su d¡neo" Bingen.

"Y le marúan d llenar ld cdsa de enlace al diputado lederal de Morena en
Venduz-Por l,toe mÍ Valdez".

Una auditoia por la Contrcloia del Estado exig¡ó el diputado leal Bingen
Remeteña Molina, para que se adique al S¡stema paQ el Desarrollo lntegral
de ta Fan¡l¡a (DlF),luegode que la entrcga de despensas se están mandando
a logisladorcs l@ales y Íederdles de ilorena guienes las entÍÍrgan como
prcpias y de paso, hacen campaña.

Esta semaña, el legisladot de fulgrena, Rubén Ríos Uñbe, entregg en su
d¡stito awyos s@iales, pero al abñr las despensas tnían el logg del DlF. Al
respeto, el Remeterla Mol¡na, señaló que es lamentable que los awyos del
otgan¡smo asistencíal, se usen de manerc pol¡t¡ca.

'Exhodamos a la Contaloría del Estado, a que ¡nicie una invest¡gación sobre
Ia forma en gue SrSterna de Desanollo lntegral de ld Fanil¡a (DIF) está
manejando la entrega de apoyos en esta emetgenc¡a. V¡mos que en lugar de
que llegann a las fam¡l¡as, las enfiegaron a polít¡cos, paÉ que, a su vez, las
tomen para las campañas ant¡c¡padas. Es un hecho que la Contralo¡ía debe
investigar, no se vale que usen de mdnera ruin la ep¡dem¡a pan lucrdr
políticamente.

El diputado l@al, con§deró que la entrega de apoyos es óuera, s,i?
embatgo, qu¡enes lo hagan en este caso /os /egrs/ado.es locales, que "le
metan de sE d¡nero" y no, que usen paductos del DIF pan sus inte¡esea.

Cabe Ecutdar que anteiomente, también la diputada lgcal, Ana Miian
FeÍáez tue d$cubierta embodegando despersas del S¡stema para el
Desano o lntegralde la Fam¡l¡a (DlF).

La legisladora, quien se ha menc¡onado @mo una probable candidata a la
dlcaldía, está guadando los apoygs del ogan¡smo, mismgs que luego son
entregados, por ella a t¡tulo personal y cpn claro tasfondo polít¡c,."

https:rrwvnv.elcentf onot¡
cias.com.m12020r05,(N/
dif-despensas-
electo¡a|es,

Diputados Chapul¡nes de Morena se po.¡el¡ ,as p¡las medrando con los
pobres so pretexto del coronav¡rus'
"Lo que nunca esperábamos vet en Vencruz
Leg¡sladores encabezados por el d¡putado locdl Rubén Ríos Uibe @mpiten
en la entrega de despensas cpn el CaftelJalisco Nueva Generación.

Los narcos van por la fosesión de nuevos teÍitotios en el node, centro y sur
de la entidad, ñientras los morcnos se declann l¡stos para et aÍebato de
las alcald¡as más icas e¡l presupuesto.

Para elÍo el gob¡emo del estado que encabeza Cuitláhuac García Jiménez
hace @mo que la vitgen lo mirc ante la a@i1n de las üigadas cim¡nales.
En tanto que para los am¡gos y al¡ados de tü,lorcna, pone a su d¡spos¡c¡ón el
DlF, Nr ctnducto de la d¡putada Ana M¡iañ Fefiáez, sin mediar pudor
alguno, menos respeto Nr ías leyes.

Le vale sombrilla que el no|te de Veracruz esté copado pgt el 'Grupo
Sombra', crim¡nales encagados del repatlo de toneladas de dlimentos para
las zgnas matg¡nadas.

En la misña prgporción que le vale un rábano violentar las leyes electontes
del INE pata precampañas y en lo pañ¡cular la Ley de comun¡cac¡ón s@¡al
que en su adículo 9 ewcifíca el ¡mpedimento pan los sev¡dorcs púbt¡cos
a promocionar su ¡magen aprovechando el rccu§o gubemamentdl.

Al diputado Rubén R¡os Ur¡be, pres¡dente del Congreso det Estado,
¡nteresado en quedarse cgn la plaza de Cótdoba, le vala ñadÍe v¡otar o no
la ley. Desde hace d¡ez días inunda tas redes soc/a/es con lotogÉfias,
declanc¡ones y vídeos en donde entrcga a ger¡ts necesilada despensas co,
el lggotipo DlF. "Todo es por C.ótdoba", declara este Noceder a qu¡en de ta
noche a la ñañand le broló un profundo amot por la plaza.

En la misma tes¡tura se mueve en el sur el diputado Juan Jav¡er Gómez
CazarÍn, Presidente de la Junta de Coordinación Potítica det Congrcso, con
desmesurado apel¡to por ser presidente munic¡pal de Coahacoatcos.
Tamb¡én juega o qu¡ere jugar la despieña e inteligente dipúada Ana Miiam
FeÍáez a emaÍ la del estado ello tiene una
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atcancía, guatda toneladas de despersas D/F en el garaje de su casa pata
en el moñento oqrtuno ínic¡ar su repaño en Xalapa rural.

iQue ,sfos sorl
E o, s¡n embargo, ha despe¡tado el celo en las tibus mgrcnas a lo que la
pmp¡a titular del DlF, Rebecd Qu¡ntanar Barceló, ha decldndo que slo si lo
otdena el gobemador se les daÉn despensas pan rcpañir en las plazas
electorales que le ¡ntercsan.

La nueva d¡sposic¡ón de que el DIF entrcgue despensas d c¡eños diputados
morenos para que se vayan a haczr precampaña a sus d¡stÍítos electorales
so pretexto del coronavirus se surra a los desatinos de Cu¡tláhuac, desde
que anancl su mandato rccrudec¡dos en estA emergencia sanitaría.

¿Dónde está la Contraloda?

las frarsas con las dmbulancias y el moche denunc¡ado, las medicinas
cahs campndas W el Secretario de Salud Robedo Raños Alot y la
habilitación de locales @mo el Velódromo en donde dispus¡eron de un
centenar de camas en cuartos tablanca de dos por dos mefros, si?
teminales elécttbas, un ejército de médicÚ.s y enÍemeras que se requieren,
el instrumental méd¡co, la adecuada vent¡lación para ese tañn de cpncreto
que carcce de dcceso vial adecuado y, por supuesto, sin un vent¡lador o
respindot añifrc¡al para los ¡nfectados ya que cada uno cuesta entrc 800 m¡l
y 1.5 m¡ ones de pesos."

https:rrw.facebook.co
mr600385893308761/post
s/434051 37292959i10nd!
n

"Destina diputada apoyos al¡mentaños d lamilias de escasos e, Mrsartla.

Loa apoyos se ototgan a c¡entos de lam¡l¡as alectadas por la cris¡s que
¡mpera en el municipio y la pandeñia del COVID-1g.

M¡santld, Vet. - Ld d¡putada local, Maignz Hemández emprendió desde
hace d¡as una intensa jomada que t¡ene cpmo frn llevar y dpoyar con
despersas a persoras de escasos recursos en el mun¡c¡p¡o.

Los apoyos se otoryan a c¡entos de lamilias de la c¡udad y local¡dades,
afectadas pot la ci§s que imÉn en el munic¡p¡o en pafte por la pandemia
del COVID-19.

El miedo a contag¡amos, pero sabrc todo la frustnc¡ón pot no
acostunbndos, se v¡ve en miles hogares de nuestro municip¡o, es por ello
que en los últimos días he v¡sitado a fam¡l¡as m¡santecas paft bríndades la
posib¡lidad a través de mejonr sr cgnd¡ción en estd cis¡s que v¡v¡mos',
resalto la d¡putada de su cuenta ofrcial de Faccbook.

https:rrplumaslibres,com.
m/2020/05ro,a/diréctorá-
deld¡f -estatal-ontrega-a-
d¡ putados-federales-y-
¡ocalesde.morena-
despensas-para.que-
hagan.cam paña.por-
ordenesde-cu¡üahuac-
gafcial

"Cada de la d¡rectorc de DesaÍo o lntegnl de Ia Fan¡l¡a (DlF), Rebeca
Qu¡ntanar Barceló en la que rccibe ótdenes de entregar las despensas a
d¡putados l@dles y federales de MORENA aprovechando el hambre y
miserid por cri§s de COVID-1g'.

xalapa, Ver. U Mayo 2020.- En uh docu¡nento hecho ptibl¡ca se revela que
el Gobemador del Eslado, Cu¡fláhuac Garcia Jiménez, fue qu¡en v¡olentó la
Ley de As¡stenc¡a Soc¡al en vencruz, ta cual ¡mpide que los aqyos a
personas en condic¡ón vulnerable, sean entregadas por actores polítbos, en
este caso por d¡putados locales y fedehles de Morena.

De acuedo a la circuldr DG/OAUY2020, el paso 16 de abil, en un texto
ofic¡al Í¡mado pot la titulat del Sr'sten¡á pará el DesaÍollo lntegral de la
Fdmilía (DlF), Rebeca Qu¡ntanar Barccló, ella inlorma a los /eg,s/adorcs de
su pad¡do, que, por ótdenes del Gobemado\ sean ellos quienes ahora
entlegaran las despersas a la gente que lo neces¡ta y por lo tanto la
lunc¡onaia estatal se lava las manos al puntual¡zat que es una ¡ndicación
del mandataio.

Cabe menc¡onar, que los ¡nsuotos, únícamente llegaan a d¡putados de
MORENA y no de los otros padidos, pese a que tamb¡én son reprcsentantes
popularcs"

(...)

As¡ mismo, en la patte infeior se obseryan, dos imágenes, en ld primen, se

Frcibe la un ra|npa de accgso que conduce a la pade postedor de un
veh¡culo de carga en la que se encuentñn divercas caias en color blanco can
motivos en calor negro, y en la segunda imagen, se obseva und persona der
sexo fe¡neníno de tez clara que viste blusd en color amaillo, camo pie de
pág¡na las s¡guientes palab/as' El DIF nacional mandó desrynsas y muchos
están guatdadas en ta casd de la d¡putada locdl de MORENA Ana M¡iam
Fenáez, para que haga campaña pot la ptóx¡ma cont¡enda mun¡c¡pal, en clara
violac¡ón a la ley' y debaio el siguiente texto:

"Además de tomar fotogrcfías, hacet un paúón y dec¡dt quienes Íec¡ben o
no, ras cajas co, desporsa§. Todg to anterioL evidenc¡a ras graves
v¡olac¡ones a la Ley de as¡stenc¡a : )c¡al.

(...)

https://rvrnY.not¡ver,com,
mxr¡ndex.phprp¡imcrar56
637-htrnl?secc¡ones=3&s
eccionselectec=3&pos¡c¡
on=4

.YA SE SUPO"

'Tuercen la Ley de asistenc¡a s@¡al en veracruz."

'Rebeca se lava las manos del Des@nsagate"

En un documento, envíado a la reda.&ión de NotiveL se revela que el
Gobemador en Vencruz Cu¡tláhuac García "torció la
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de Asistenc¡a Soc¡al en Veraduz. ld cual impide que los apgyos a personas
sean entregados en candici6n vulnerable, por actores políticos,9n €ste caso
por d¡putados fedenlos de Morena.

De acuetdo a la circuldt DG/OqUY2020, el paso 16 de abil, en un texto
oÍ¡cial fitmado por la titular del S¡stema pan el Desanollo lntegral de la
Familia (DlF), Rebeca Quintdnar Barceló, ella inioma a los lggisladores de
su pa¡t¡do, que, por óñenes del Gobemador, sean ellos quienes ahgra
entregaran las desperrsas a la genle que lg necesita y por lo tanto la
funcionada estatal se lava las manos al puntual¡zar que es una ¡nd¡cación
del mandatario.

Cabe mencionar, que los ¡nsumos, í.nbamente llegaan a d¡putados de
MORENA y no de los ofros pa¡lrdos, pese a que tamb¡én son representantes

Poqulaft,s

https:,l,lcambiodig¡tal.com
mrmosno.phP?nota=438
269

'El diputado Gómez Cazain asistió como ¡nv¡tado al acto de entrcqa de 25
unidades dé transpo¡te pan dihrcntes ayuntam¡entos veracruzanos.

Xalapa, veL - Grac¡as a la dusteridad republ¡cana que se aplica en el gobiemo
que encabeza el ¡ngen¡ero Cui¡láhuac García Jiménez se pos¡b¡l¡to la compra
de decenas de ambulancias, equipam¡ento y unidades de tr8,nspoñe, pan
enfrcnlar la cont¡ngencia sanitaia por cgrctnav¡rus (Cov¡d-lg) afumó el
d¡putado Juan Jav¡er Gómez Cazadn, presidente de la Junta de Cood¡nación
Politica en el Congreso de Veracruz.

Guadando sana d¡stanc¡a eld¡putado Góm6z Cazarin as¡stió como ¡nv¡tddo al
acto de entrega de 25 unidades de t,.ánsm'ñe para dilerentes ayuntam¡entos
verccruzanos.

Al respecto, asegu/ú gue ,os ¡ecu¡sos presupuestados para salud pública se
aplican conectamente, §endo una tarea y obl¡gación dal diputddo locdl v¡g¡lar
que los d¡neros de las y los veracruzanos se ut¡l¡cen coño coÍesponde.

"Hoy somos test¡gos del cambio y de la Cuaña Transforñación...podemos
obseNar un Gobieno honestg es capaz de prgduct estos resultados. El
gobemador, Cuitláhuac García J¡ménez es sensible a las ngcesriCades de /as
persona§ más de§favorBc¡das; sabemos que una de las metas fundamentales
de su adm¡n¡strcción es abati las las cind¡c¡ones de ¡njust¡cia y nula inclusión
que provocarcn /os gobiemos @ruptos que le preced¡eron ' apunto el
presidente las Jucopo.

https://
www.dif Yer. gob.mx/2020
/0,lrel{ob¡emode-
veracn¡z-a-tf avegdel-
d¡f -estatal.hace€ntrega-
de.los-paquetes-
al¡mentarios-a-los-
adultos{ayores-ante-la-
contin géncia€anitaria-
del.covid-l9I

El Gob¡emo de Veracruz a través dgl DIF Estdtal hace entrega de los
paquetes al¡mentaios a los adultos mayores ante ld contingenc¡a san¡taia del
covtD-19'
Xalapa, Vet.- El DIF Estatal cumpl¡endo con los lineam¡entos del Sistema
Nacional Para el DesaÍollo lntegrdl de la Fam¡l¡a (SNDIF), ha autorizado a
/os Sisfemas Munic,ipales DIF la d¡stríbuc¡ón de los paquetes alimentic¡os del
pwrama "Dasayunos Escolares Frios y calientes" dunnte la @nt¡ngenc¡a
sanitaia del COVID-19, con el objet¡vo de cpntibuh a la segur¡dad alimentaia
de la poblac¡ón más vulnerable @mo lo son bs adultos mayores y personas
con d¡scapac¡dad.

Estos rirsurros se encuentnn bajo resguardo de /os sistemas mun¡c¡pales,
guienes seán los encargados de entregat los apoyos cfnespondbntes en
sus ñunicip¡os."

https:rrwww
.facebook.c
oñ/18603¡¡9
8l979it5,Up
osts/627481
1378U834t
?d=n

"DIPUTADA ADRIANA ESTHER MARTINEZ SANCHEZ Y RODRIGO
CALDERÓN SALAS SUPERV/SAN LOS MÓDULOS DE
EMPADRONAMIENTO DEL PROGRAMA ACCIONES EMERGENTES POR
CONTINGENCIA SANITARIA (AECST QUE BENEFICIARA A
TRABAJADO RES TAX I STAS. "

También repaft¡eron 500 cubrebocas entre la población y gel dntibacteia¿

Con la frnalidad de que los trabajadorcs del tanspotle públ¡co en su modalidad
de ¡axis y seN¡cio utbano apliquen las med¡das de prcvenc¡ón pa.a evitar el
contagio de la Pandemia del Coronavirus COVID 19 que se encuentra en su
¡ase 3, la diputada local Addana Esther Maftínez Sánchez acompdñada det
licenciado Catlos Tones Ram¡rez, Delegado Distítal de MORENA hicieron
entrcga de cubre bocas y gcl ant¡bacteial

"Hoy ven¡mos entregándoles cubre bocas y gel pan que ustedes como
trabajadores se cubnn y ae protejan del Cov¡d 19 así m¡smo cu¡den a su
pasaje Sanit¡zando los vehíeulos y med¡os de transpotte en que laboran" les
expreso la teg¡sladoÍa l@al a taxistas del parque y área de la tem¡nal de
autobuses.

En el parle J$é María Mata tamb¡én entrego cubre bocas a los aseadores de
calzado qu¡enes le man¡festaron su agradecimiento por el acercam¡ento a este
sector vulnerable quienes le solic¡taron apoyos para ellos, mismos que se les
hizo saber que grcc¡as al Gobemador del Estado ingen¡ero Cu¡tláhuac García
Jiménez a pañir de este /unes se estarán entregando despensas a lam¡lias
que más lo necesiten.

httpsr/www
.fucebqok.c
om/1000020
5322037stp
osts/290047

"Ultíma hota: Me hacen llegar estas fotografias de calas de /as despersas del
DIF VERACRUZ. (Que dias anteiorcs fueÍon quadadas en casa de la
d¡putada por local por Xalapa Ana M¡ñam Ferráez) y que estos dias fueron
desannadas y rembolsadas para que los Diputados, regidorBs irorenrslas se
parcn el cuello o en el peu de /os casos so/o s€a, erf¡egadas a sus
conoc¡dos. ¡AI purc est¡lo PR STAI cabe rccordar que aqu¡ en Códoba el
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Diputado Rubén R¡os entrcgó "despensas" con paductos @n el logot¡po del
DlF, y los regidores Angel Et¡em y Gustavo Guzmán prcsumen una que ot¡a
foto también entregando desrynsas y no DUDAMOS que sea con rccursos
gubemamentales."

https :rrww,parándoreja
.com/d¡putados-hacen.
entrega{e{¡na-
ambulancia€l-hospital-
de-tlapacoyan

"Dotaron de equ¡pos de salud a méd¡cos y personal de enlemer¡a para la
protecdón y cambate al corondv¡rus.

Grac¡as d los trabajos coordinados y de gestión que realiza el diputado fedenl,
Rodigo Caldeñn Salas, en conjunto con su homóloga en el congreso local,
Adiana Esther Mdrt¡nez Sánchez y HENRI Gómez de igual manen, se real¡zó
la entega de una ambulancia totalmente equ¡pada al hosp¡tal del mun¡c¡p¡o de
napacgyan."

"Es un d@umente hecho p(tbl¡cg se revela que el Gobemaúr en Vencruz
Cuitláhuac García J¡ménez, lue quien "torc¡ó la Ley de As¡stencia Soc¡al en
Vencruz. la cual imp¡de que los apoyos a personas sean entrcgados en
cond¡ci'n vulnenblo, por actorcs wllt¡@s, en este caso pot d¡putados
locales y federales de Mgrcna.

"La ¡nsttucÍión lue d¡recta de Cu¡tláhuac Garcla, dícc D¡rcctora del DIF
Eshbf'
"Les p¡den a qu¡en las entrcglle ped¡r üedenc¡ales de elector de los
c¡udadanos"

Xalapa, Ver. En un documento hecho públíco se rcvela que el Gobemador
del Estado, Cuitláhuac García J¡ménez, fue qu¡en v¡olentó la Ley de
As¡stenc¡a Social en Veracruz, la cual iñpide que los apoyos a personas en
cond¡c¡ón vulnercble, sean entegadas por actores polít¡cos, e, esfe caso
por d¡putados locales y Íedenles de Morena.

De acuetdo a la circular DG|OAU 020, el paso 16 de abil, en un texto
ofic¡al l¡rmado pot la titular del Sisfom€ para el Desanollo lntegral de Ia
Fam¡lia (DlF), Rebeca Qu¡ntanar Barceló, elta infomd a los legisladores de
su pad¡do, que, pot ótdenes del Gobemador, sean ellos qu¡enes ahora
entregaran ,as despersas a la gente que lo ne@s¡ta y Nr lo tanto la
funcionaria estatal se lava las manos al punlualizar que es una ¡nd¡cac¡ón
del mandataio.

Cabe mencionaL que los insumos, únicamente egaan a d¡putados de
MORENA y no de los otros padr?os, pese a que también son rcprcsentantes
PoPularcs"

https:Irlibertadbaiopalab
ra.com/2020r0l0i cuitla
huac{arc¡a-ordcno-
desv¡a¡+ol¡t¡camente-
despensas.en-veracruy'

"Et cuat me despliega una pág¡na en la que adv¡efte un docunento dig¡tal,

con el s¡gu¡ente encabezado "CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESIADOS UNIDOS MÜICANOS", '(ILTIMA REFORMA DOF
06.03.2020",'CAMARA DE APUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA
UNIÓN", "Seqetaria General', "Secretar[a de Sev¡c¡os Padamentaios', en
et costado izqu¡erdo obseNo el Escudo Nac¡onal Mexicano; coño título
AdViEdO "CONSTITUCIÓN POL,TICA DE ¿OS ESIÁDOS UN/DOS
MEXICANOS", debah 'C.onstitución publicada en el Diaio Ol¡c¡al de la
Federcc¡ón et 5 de iebrero de 1917', 'fEXfO V\GENTE", "Última refoma
p ubl icada DO F 0G 03-2020'.

/rwww.diputados.gob
mx/LeyesBibl¡olpdfi I=06

pdf

Xalapa- En plena pandem¡a, et Sistema estalal pan el Desarallo lntegral
de la Famitia PtA benefrciará a los d¡putados locales y fedetales de Morena

cgn ta entrega de despensas para que acosta de los veracruzanos impulsen
su imagen. A menos de sers meses de que inicie el peiodo electonl que

penn¡tiá ta Eelecoión de diputados, el Gob¡emo del estado entregará

despensas para ser repañ¡das en los d¡sttitos del e§ado.

Med¡ante td c¡tcutat DGIO1O1 {2020, la directoru del DlF, Rebeca Qu¡ntanar
Barceló rec¡entemente nombnda por et gobemador Cu¡tláhuac García

Jíménez infomo a los diputados lederales rccogct personalmente en la
bodega det DtF eslatat ubicada en avenidd 20 de noviembrc número 585 de
la colon¡a Badillo en xalapa, las despensas."

:/rpalabrasqlaves.mx

ueve-entrega{e-

l¡t¡smo-electoraU

¡f-estatal-

pensas-para-

Xalapa, vet. - La contingenc¡a sanitaia por Covid 19 obligó al gobiemo de
Cuittáhuac García Jiménez a rctomar el prcgraña da apoyos al¡mentaios a
grupos vutnerables. De maneta atípica, el mandataio solicitó a d¡putados

¡ocates y lederates accrcar las despensas a qu¡en ñás lo neces¡ta con la

recomendac¡ón de no publ¡citar la ayuda.

D¡putados de todas tas fil¡acbnes pañ¡dístas de la 65 legislaluh
aprovecharon esta s¡tuac¡ón pata prcmoverse en cuentas de Facebook,

iw¡fter y emit¡r botet¡nes intonnativos sobre la "ayuda" que hacen llegar a

médicg;, e¡tfer¡,eras y población en ganeral ante la pandem¡a pgr Cov¡d 19

Los d¡putados de Morena han promocionado su ¡ñagen corl lBcur§o§
públicos, al usar ta entrega de despensas, caretas, y hasta ambulancias, que
'se 

comprarcn c!, lecu¡sos det gob¡emo, pañ pos¡c¡onarse entre los

electores. Algunos aprovecharon el anuncio de Sedesol, que dará un apoyo

económ¡co ún¡co a tax¡stas para difund¡r cgmunicados en los que se destaca
la entega de recursos pttbt¡cos a rulete@s en §us dis¿r¡fos o /o§ mu,,Apios
en tos que aspinn a globemat. Et d¡putado federcl Ja¡me Humbeño Pérez

Bemab¿, at¡nnó que la pandem¡a san¡tada sacó lo peor de la clase pol¡tica,

pues algunos han usado ta ayuda a quien más lo necesita como.una
'campañá 

anticipada, 'hay gente que crce que con dar despensa t¡ene

garant¡zado un espac¡o (polit¡co) innediato.

://veracruz.lasillarota
corn/estados/en-

demia-y-con-
pensas-p¡eparan-

dos-su€scenario-

oronav¡rus/388545

co{ovid-19-
¡!z-
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En campaña Morcna crít¡có la entrcgd de despensas de la oposición y desde
e/ año pásado s6 suspend¡ó la d¡spers¡ón de despensas de paie del DIF y
Sedesol El otgan¡sno asitenc¡al se limitó a coñprcr al¡menbs pan el
personal s¡nd¡cal¡zado, pero ld contingenc¡a san¡taia los lÍevó d reactivar la
entreqa de paductos de la canasta básica.

Rec¡entemente se ¡nfomó de la em¡sión de la c¡rcular DG/OC/o1*2020 del
DIF en el que la dctual diÍactora, Rebeca Qu¡ntan Barceló, pidió a los
legisladons acud¡r a las of¡6,¡nas a rcc¡bir los awyos, paru d¡stibuirl$ en sus
dlslrtos.

A d@umeoto, que se emit¡ó el 1 6 de abil, ¡nloma que la ¡nstrucf,,¡ón
proviene dei ttular del Ejecutivo del Estado, y se p¡de a un grupo de
legisladores presentarse a /as ,nsfa/aciores del DIF eon una cam¡oneta pa¡a
rcc¡b¡r 130 paquetes al¡mentaios.

La recomendación a los d¡putados es que no afteren los logot¡pos, ni que
suplanten la ¡dent¡dad ¡nst¡tuc¡onal al ret¡rar el et¡quetado del DIF; ddemás
les otdena que, durante estas entregas no d¡tundan tales ados en medios o
redes s@rales

Parc rec¡b¡r /as despensas los conv@an a usar una cam¡oneta de 3.5
toneladas; lona pa@ cubit los ¡nsumos; y p¡den la presentac¡ón del d¡putado
local o federal en el DlF, deben poñdr su credenc¡al.

De ¡gual forma se les rccomienda que al entregü el apoyo se pida la
uedenc¡dl de el€ctor del o los benef¡c¡aigs; ade¡nás de tomat fotqg,"allas,
hacer un padrón de qu¡enes reciben las cajas con despersas..."
"Dos días después de que se em¡t¡ó la circular, un video jue se d¡fund¡ó en
redes sociales-, evidenc¡ó la deearga de desponsas en casa de la d¡putada
Ana Miiam Fenáez Canteno.

La grabac¡ón exhibe cuando un lrabajador baja cajas con añiculos de primeta
necesidad del DIF en un donicilio ub¡cado en las cal/es ¿as palíras, esquma
Austia en el fra@ionañiento Pedregal de las An¡mas, que se ident¡ftcó como
la dirección de la d¡putada local por Xalapa, y qu¡en se mencigna como
pos¡ble cand¡data a ld dlcaldía de Xalapa, postulac¡ón que disputaia con
Rosal¡nda Galindo, también de Morena.

El 21 de abil, elgrupo legislativo de mayoría d¡fund¡ó un v¡deo del pres¡dente
de la Mesa D¡rectiva, Rubén Rlos Uibe, al hacet entega de lgs apoyos en
una comunidad de Cótdoba, de donde es oiginaio. lncluso Se menc¡gna que
podría ser cand¡dato a la alcaldía de ese munic¡p¡o, espac¡o que se d¡sputa
con su cpmpañea V¡ctor Vatgas Barrientos."
"Días antes, el 08 de abil el DIF entregó un¡dades para el trcslado de
personas d¡scapac¡tadas, solo 10 leg¡sladores l@ales aparecie¡on en la
entrega entre e os Rubén Rla6 Uríbe potenc¡al cand¡dalo de Cóñoba;
Rosal¡nda Gal¡ndo quien compstiríd por Xalapa; José Magdaleno Rosales,
quien bu§r,aÍía la alcald¡a de Medell¡n.

Además. pafticipan_ Deisy Juan Anton¡o qu¡en buscaría la alcaldia de
Acayucan. Nahúm Alvarez Pe ¡@ que busca la alcaldia de lxtaczoqui án,
ElEabeth Cervantes que va por Atamo, Raymundo Andrade R¡vera que se
candidatea pan Coatepec, Magaly Armenta Oliveros pot Cosoleacaque,
Wenceslao González Mañínez quie¡e set alcalde de Poza R¡ca y Juan Javier
Gómez Cazarín, que pod d buscar una diputac¡ón federal."

hüps:www.facebookco
m/pe]mal¡nlrphp?story_
fb¡d=1 14836200550 1 823
&id=
755735794764348&_xts_
[0]=68.ARABt5x9o_ qwt-
TOJSy¡iNhg)2eTcmgBF
3d4CdB2AbuqJDtlAUD
Be2FMfDIBPSgWTDvW
eSAl13lSTll63Ai4L0-
vqxLoAmLDWSJlGhdK
OWOVCo2APs
99stnl ¡xeomYirzofAcm
v0noP_ggstnl¡xeomYilZ
ofAcm_vonoPHqgk los
HEHvd_k2bdBLtbsse3k
_daSNkcf$PTU_Tn72ZG
GclRlG6KALwnY_
o¡W¡lsdYUGYmql hTrO
YYuNszqkX _JL
I CqH_NxmwDYKgVKoP
QrpGt-
QqwsmSbxyD_Pt2
_9E7§m9Ls
MTIAWYL_qCkflryqdzwk
faxqlUHlawosmsKsRKh
pn FszOrFeo2m lbbBsA4
J musodfYssBkkq&_tn

=-R

"Una ¡magen de peiíl en la que apdrece una percona de sexo femen¡no
levantando la ¡nano, segu¡do del nomüe "Magaly Amenta Oli¡eros 30 de
abñl', segu¡do del texto "H tudsmo en *Pajapan se detwo ente Ia
cont¡ngenc¡a una seNidorc en @od¡nación con el Ayuntamiento h¡cimos
entrcga de paquetes al¡ment¡cios a este secto¡ afectado llunidos en
Itsol¡daridadPor Méx¡co", debajo de esto se encuentran unas imágenes, en
la pimerc se encuentran unas personas en un ¡nmueble de paredes btancas,
unds se encuentrcn al frente, de p¡el'junto a unas bolsas que están ap¡ladas
en el p¡so, mientras las otrcs se encuentan senladas, todos pgñando cubre
boca. La segunda imagen veo a unas personas de las cuales una de sexo
femenino va cagando unas bolsas, m¡entras una de sexo ¡nascut¡no le está
dando a' una de sexo feñenino una bolsa. La tercerc ¡magen veo a unas
personas que están catgando unas bolsas mientas una de está entregando
una de esas bolsas a otra de sexo mascul¡no. La última ímagen veo a una
peEona de sexo lémen¡no que está entregando una bolsa a otra de sexo
femen¡no, ¡i.¡ent@s alrcdedor otras personas están m¡rcndo.
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https ://www.facebook.c
omrmagaly.armentaol¡v
eros.3rposts/1 I I ¡103053

8946953

"Una ¡magen de pei¡l en la que aparccen unas personas de ,as cuales dos
que se encuentran al cantrc de camisa blanca se encuentnn abrazados, al
costado refrere el nombre "Magaly A¡menta Ol¡vercs 31 de matzo',
cont¡nuando con el texto 'En estos tbmpos tan diftciles que estamos
viv¡endo, hacÍr Witiqueda como nos los ha d¡cho nuestro Presídente de la
Repúbl¡ca ltl,to se vale, poque mí comentaio? Siempre me he conducido
coño ltD¡putada apoyando a la gente que nos pide dyuda y lo hacomos con
rnucho caiño porque es nuosbo comprom¡so y obloeión, en estos
momentos tan d¡fíciles los apoyos gue seguimos entregando, que la gente
nos p¡de pot med¡o ¡ledes wiabs, llamadas y oficina, lo seguimos hac¡endo
pioizando lg que más urge la I(SALUD. Quercrexh¡b¡¡nos que no ayudamos
en nada, se me haci bajo y ru¡n en estos momentos tan diftciles que estamos
viv¡endo, me he sumado a las ¡ndknc¡ones de Gobiemo Federcl y Estatal en
estos momertos nos vemos mal tomando llFotos y Publ¡cando para que
sepan que estamos ttAyudando, tt¡,to, voy hacer! Sé que debo apoyat a
nuestra gente poeue siempre lo he hecho, no se preoq)pen los que qu¡eren
exh¡b¡mos, les adaro en este nuevo gobbtno no nos dan dád¡vas a los
diputados y lo aplaudo saben poque?, que hacían los anteiores llD¡putados
las guatdaban en sus Eodegas desde pínturas, sillas de ruedas, mochilas,
ftijol cnn gorgojo, etc. Para t¡empos electorercsl # ,lo # ,lo somos ,guales en
medidas a m¡s pos¡b¡l¡dades segutué apoyando, #No son t¡empo parc ltrotos
y lucrar con Ia neces¡dad de nuestra gente!
Así me ñantendÉ hasta que está s¡tuacíón pasé! Trabaiando que es lo que
me gusta, no hay fotos, pero segu¡mos ayudando.. -..

Saludos los qu¡ero
Abrazo no balazos

https :/rwww.facebook,c
om/lacuartatransfofmac
¡on.
zonasur.9/postsr26l 308
5,ll 892063

"na imagpn de petfrl en la que dparecen unas persoras de las cuales dos
que se encuentfa una pef§ona de §exo ma§c ul¡n1, seguido de la leyenda '47
LA CUARTA TRANSFORMACIÓN ZONA-SUR" ar cos¿ado rcÍ¡ere el nombre
"La Cuarta Transfotmac¡ón Zona-Sur 18 de mayo a las 18:42", cont¡nuando
con el texto "Entrega Magaly Amenta D¡putada Local lÍApoyos llAlimentdrios
a #Tic¡tax¡stas del munic¡pio de lloteapan, paso a paso busca llegat a los
sectorcs afectados por ld cont¡ngenc¡a del Covid-lg.", luego, se veo unas
¡mágenes en las cuales veo a una Wrsona de sexo femenino, que se
encuenta en el coredor de un inmueble, iunto a una mesa blanca y se ve
que está entrcgando una bolsa y unas hoias suyo contenido no se alcanza a
distinquir en cada una de las ¡mágenes so ve la entrega a diferentes É,sonas
de sexo ¡nasculino.

Xalapa, Ver. 04 Mayo 2020.- En un documento hecho público se revela que
et Gobemador del Estado, Cuiqáhuac García Jiménez, fue quien violentó la
Ley de As¡stencia Social en Vemcruz, la cual impide que los apoyos a
personas en condicbn vulnenble, sean entrcgadas pot actores pol¡ticoa, en
este caso por dípt.ltados locales y federaÍes de Morena.

De acuedo a la c¡rcular DG/OAUY2020, el paso 16 de abil, en un texto
ofrc¡al fírmddo W la titulat del S¡ljtema pañ el DesaÍollo lntegnl de la
Familia (DlF), Rebeca Qu¡ntanar Barccló, ella ¡nÍoma a los ,egis./adores de
su pañido, que, por órdenes del Gobemador, se6n e/ros quienes ahoÉ
entegaran /as despersas a la gente que lo nece§ta y por lg tanto la
func¡onaria estatal se lava las manos al puntualizar que es una indicac¡ón
del mandatado.

Cabe mencionar, que tos insumos, únicamente ega@n a díputad$ de
MORENA y no de tos otros paft¡dos, Wse a que tamb¡én son rcpresentantes
populaÉs"

(...)

Así mismo, en la pafte inftior se obseMan, dos ¡mágenes, en la pimera, se
perc¡be la un añpa de acceso que @nduce a la pade posteiot de un

veh¡culo de carga en la que se encuentan díversas caias en color blancg cgn

mol¡vos en color negro, y en ta segunda ¡magen, se obseNa una pe6ona der
sexo Íemenino de tez clan que viste blusd en colot amadllo, cgño p¡e de
pág¡na tas s¡quientes patdbras " El DIF nac¡onal mandó despensas y muchos
'esián 

guadádas en la casa de la diputada local dd MoRENA Ana Miríam

Fenáel, para que haga cdmpaña por la próx¡ma contienda mun¡c¡pal, en clan
violac¡ón a la ley'y debaio el siguiente texto:

'Además de tomat fotqralfas, hacer un padrón y dec¡dir quienes rcc¡ben o

no, ras caias con despensas. Todo to anteñor, evidencia ras graves

violaciones a la Ley de ásr§te,cra socta¿

(...)

hÉps:rrplumaslíbres.co
m.mr2020r05r0,lrd¡recto
ra{el{¡f.estatal-
entrega-a-díputados-
federales-y-locales{e-
morénadespensas-
para-que-hagan.
com pana-po¡-ordenes-
de-cu¡lahuac.garcfa/

TúercÉ la Ley da asistenc¡a social en Vetactuz

Son dadas a personaies de MORENA que serán cand¡datos en 2021

La ¡nstru@ión lue directa de Cuittáhuac Garcla, d¡ce D¡recton del DIF

Estatal

Xatapa, Vet. 04 Mayo 2020.- En un documento hecho público se revela que

et G;bemador det Estado, Cu¡t\áhuac García Jiménez, lue qu¡en violentó la

Ley de As¡stencia Sociat en Veacruz, la cual imp¡de que los apoyos a

p;rsonas en @nd¡c¡ón vulnerable, sean entregadas por actoes políticos, en

este caso por d¡putados locales y federales de Morena.

ta circular DG/Odo1*2020, el pdso 16 de abril, en un textoDe acuerdo a
oficial f¡¡ñado la t¡tular del Sistema el DesaÍollo ln de Ia

https:/l¡beertadba¡opala
bra.conú202olol(Nrculü
ahuac{arcia-ordeno-
desv¡ar-pol¡tíamente
despensas-on-veracruz
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Fan¡lia (DlF), Rebeca Qu¡ntanar Barceló, e a ¡nforma a los leg¡sladores de
su pañ¡do, que, por údenes del GobemadoL sean ellos qu¡enes ahora
entrcgaran /as desp€nsas a la gente que lo necesita y por lo tanto la
funcionaia estatal se lava las manos al puntual¡zat que es una indicac¡ón
del mandataio."

httpe://palabrasclarae,m
lestatal/dif .estatal-
promuove-entrega-de-
despensas-para-
prosel¡ti§m0 €lectoral

DIF estatal promueve enttega de despensas para prosel¡tismo electoral"

xalapa- En plena pandeñia, el gstema estatal para el Desang o lntegral
de ld Fam¡l¡a (DIF) benefrciará a los d¡putados locales y federales de Morena
cgn la entrcga de despensas para que acosta de los veracruzanos ¡mpulsen
su ¡magen. ,1 menos de seis meses de que ¡n¡cie el periodo elecforal que
petm¡lñ la reele@ión de d¡putados, el Gob¡emo del estddo entregará
despersas para sor rep aft¡das en los distritos del estado.

Med¡ante la circular DG/OIU Y2020, la d¡rccto@ del DlF, Rebeca Quintanat
Barceló Éc¡entemente nombrada pgt el gobemador Cuiuáhuac Aarcía
Jiménez informo a los d¡putados fedenles recpget persgnalmente en la
bodega del DIF estatal ub¡cada en avenida 20 de nov¡embrc número 585 de
la cglonia Bad¡llo en Xalapa, /as desps.lsas.

Para ellos se les pide acudir cpn una camioneta de 35 toneladas y cuatp
caeadores, una lona pan cubir los ¡nsumos y cuetdas paft amanaÍlos.

El DIF p¡dió a los d¡putados env¡ar el padrón de los benefrc¡aios con copta de
Ia identif¡cación ol¡c¡al, así como ev¡denc¡a fotogtál¡ca de ta entrega.

A f¡n de bura'§e en salud", adv¡eften a Íos d¡putados que no difundan en
fedes socia/€s o med¡bs de camunicación y no alterur los lcg,otipgs de los
¡nsunos. '

https:r/fomatoT.com/202
0/05/05/d¡rect¡vosdd-
dif-ydiputados-
empinan-al€gbernado¡/

https :/wtYw.f acebook.co
m/As¡loDeAnc¡anosA¡nK
ar¡m/photos,lpcb.292697
6917 3897 21 t292697 6644
05541 fltype=3&theater

"el enlace qe rcmíle a una inagen donde advieño unas cÉ-§onas que se
encuentran en un ¡nmueble de pilares en colot amaillo y techo en color
blanco, en el extremg ¡zqu¡edo obseryo una persona de sexo femen¡no con
blusa y bolso en color rosa que util¡za tapabocas en color amarillo, la cual
agana una caja en color blanco que t¡ene las letras en color motado "Ldc Del'
y que se encuent@n sobre una mesa de mantel color azul con estampado de
d¡versos objetgs y que en la m¡sma mesa, se ub¡ca un vaso de un¡cel y vaios
conos de huevos, en el olro lado de la mesa, se obseva una persona de sexo
mascul¡no que viste playera en color Ígsa que utl¡zd tapa bocas en color
crcma y que sost¡ene en ambas manos un objeto. Al costado de la ¡magen
veo un circulo que cant¡ene una ¡magen, en blancg y negro de un pat de
personas que se encuent¡an sobre una mesa, seguido del nombre del ped¡l
"Asilo de Anc¡anos Ain Kaim".

https:/www
facebook.com/20581 I 57
I I 06386/pGts/25352if 93
2s392606
(24)UTDEOXT$)

"D¡stritoXX Oizaba "LX ", la

'La cual me remite a un v¡deo de la red denom¡nada Tacebook", durante la
toma aparece un rccuadro en el que se ve "ENTREGA DE 26 UNIDADES
CUIDANDO U SANA DISTANCIA", en el cambio de toma veo a un grupo de
persora§ todas de sexo mascul¡no parados frente a un vehiculo cptlt blanc1,
en el cual en la pañe trasen tíerÉ una rampa, debajo apaÍece un recuadro
que contiene lo s¡gu¡ente "En estos t¡empo de contingencia es muy impoñante
que los mun¡c¡p¡os cuenten can transpode d¡gno y espec¡al¡zado para el
traslado de personas, especidlmente las que t¡enen alguna discapac¡dad", en
el camb¡o de toma obseNo a una persona de sexo mascul¡no que está pdrado
lrente a un vehículo en el cual aprecio dive§os logolpos uno dice "DIF" y otro
"VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO', y en la patte supeiot ta palabra
'cóRDoaA", debajo aparece un texto 'D¡i. Rubé; Ríos U;be", ,pres¡dente

del H. Cong.eso del Estado", en elcamb¡o un texto §gu¡ente "D¡p. Rosatinda
Gal¡ndo Silva', "Disttito I Xalapa LXV Leg¡slatura", la sigu¡ente toma enfoca a
vehiculos y debajo dparece un recuadro con el s¡guiente texto 'Como
diputados conoboramos gue /os presupuestos que se aprueben en el
Congreso del Estado, tengan buen dest¡no", en la sigu¡ente toma veo una
persona de sexo masculino y detás se ve un vehiculo con dive§os lqos y
el texto "CAMARON DE TEJEDA', abajo aparece un recuadro cnn el s¡guiente
texto "D¡p. José Magdalero Rosa/os Ior¡es", 'D¡strito XV , Medeltín tXV
Leg¡slatun", la s¡guiente toma enloca a un grupo de personas plat¡cando, a
un costado veo la siguiente ínfo¡mación 'Traslado segurc de personas paÍa
sus tratam¡entos en hospitales", nuevdmente en una toma una persona d€
sexo femen¡no apafece un texto "D¡p. De¡sy Juan Antonio", 'Distrito XXVII
Acayucan", "LXV Legislatura" la siguiente toma enfoca a una porsora de se¡o
masculino abajo el s¡guiente texlo 'Dip- Augusto Nahúrn Atvarez Pe ico",

toma enfoca a una
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"D¡rect¡vos del DIF y diputados empinan al gobemador.

Medianle la c¡rcular DG/OqU {2020 del pasado 16 de abril, la titular del
Srstema pala el Desanollo lntegral de la Fan¡lía (DlF), Rebeca Quintanar
Barceló, infoma a los leg¡sladgres de su pañ¡do que, por ó¡derÉs del
gobemador, sean ellos qu¡enes ahon entregarán las despensas a la gente
que lo neces¡ta, y se lava las manos al señalar que es una indicación del
ñehdeterio - . .

Prccisa que el DlF, es el ún¡ca responsable de llevar a cabo activ¡dades de
Íocal¡zación para detem¡nar a los beneficiados de sus pggnmas
al¡mentaios, con base en indicadores de vulnerab¡liddd, seguridad
al¡mentaia y estado de nutición; asegurar el canecto alma@naje y
d¡stríbución le los ¡nsumos e integrar los patrones de benefrciaios de acuerdo
a lo $tablec¡do en el Manual de OÉración del S,stema lntegral de
lnfomac¡ón de Padrones de Pogramas Gubemanentales..."
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de sexo femen¡no abajo el s¡guiente texto "D¡p. El¡zabeth Ceryantes De La
Cru?", "lXV Leg¡slatura", la siguiente toma enfoca una persona de sexo
mascul¡no, abajo el s¡guiente texto "D¡p. Raymundo Andrade R¡vera', "Distito
XXVI Cosoleacaque" "LXV Leg¡slatun', la s¡gu¡ente toma enf@d a una
persond de sexo mascul¡no abajo el s¡gu¡ente texto "Dip. Wenceslao
González Maftlnez", "LXV Leg¡slatuh". Posteiomente se descibe el audio
del v¡deo:
"estamos aqu¡ en el DIF Estatal en la c¡udad de Xalapa, Vencruz hac¡endo
la entrcga de 25 un¡dades las cuales van a aux¡l¡at en este tiempo de
cont¡ngerc¡a de verdad estoy muy cgntento por las aca¡ones obtenidas por
el gobbmo del estado de Veracruz, hoy estamos demostrdndo que con
austeidad y ganas de iacer /as cosas bien se puede hacer, aqu¡ vemos el
reflejo de buenas ac.¡ones, vemos el ref,ejo de la act¡tud de un buen
gob¡emo".
"Hoy es tiempo de un¡dad, debemos trabajar un¡dgs más que nunca parc
sal¡r delante de $ta pandem¡a del comnavirus"
"este gob¡emo está tabajando de una loma transparcnte, ya que el recurso
aprobado en el C,ongresa del Estado, pues estamos viedndo que todo sea
a ¡cado de una nanen cgnectd".
"sin duda esta ambulanc¡a nos va a seviÍ para poder tnnspoñar a nuestros
enfemos, a todas las personas que soliciten este sev¡c¡o, a los hospitales".
"vamos a llevar estos bene¡¡c¡os y vamoas a demostrat que este gobiemo s¡
esta cuñpliendo".
"va a ser gran ayuda para nuestro Estado de veracruz y en especial en este
momento de cont¡ngcncia en elque nos encontramos"
'agrcdezco muchls¡mo esta gest¡ón, ya que esta unidad seá de gran
benet¡cío para los dive¡sos tras/ados gue se t¡ene que real¡zar a diferentes
¡nun¡cip¡os, much¡simas grac¡as, la cuafta trcnsfomac¡ón esta cumpl¡endo".
"Sera de ñucha util¡dad en estos lempos tan d¡fíc¡les que estamos viv¡endo,
queremos reiterar el apoyo y @mpromiso pdn el D¡sÜrto 26',.
"Estamos en tiempo de ayudar y agradecemos esfe gesfo fan /oable"
"El gob¡emo de la cua¡ta transfomación piensa en t¡ c¡udadano, el gobiemo
de la cuatta transfomac¡ón es del pueblo".
A un cgstado se obseva una ¡magen que se ve a una pe6ctnd de sexo
mascul¡no, sagu¡do del nombre del peñl "Juan Jav¡er G6mez Cazaún".

LIGAS APORTADAS MEDIANTE INSTRUMENTO NOTARIAL32

o--*

1. httpsrlwitter.com/cgu
en et om¡zl statusl 1 25232
54941 72909569

32 Ligas ofrecidas por el PAN en la Que.ia 003. As¡mismo,la unidad Técnica de oficialÍa
Elecioral realizó lá certificación de dichas l¡gas mediante ACTA: AC-OPLEV-OE-459-
2021 .
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https:/ ¡r¡lw.facebook.corvphoto.php?tuid=l 138472156502791&set=pcb.'l 1

3M724931 6942,1&type)=3&theater

'El cual c¡responde a la red social Facebook, en donde observo el @ntro
de la pág¡na una imagen donde se encuentra un infante con la cámara
difum¡nada elcualsost¡ene un d¡bujo, frente a élse encue¡tra una mesa azul
con amarilio con una red y detrás del menor observo una pared, sobre la
jmagen veo en letras color blanco "Samsung Triple Cámara'"Tomada con mi
Galary', en el costado derecho de la imagen observo un recuadro blanco
donde primero veo un crrculo co'r ¡a imagen de perfil de dos personas
vist¡endo de blanco y pantalón oscuro; al costado se lee 'Magaly Amenta
Ol¡veros'



LIGAS APORTADAS MEDIANTE INSTRUMENTO NOTARIAL32

2. https:/Áriww.f acebook.
corn/permalink.php?stor
y_ft¡d=1 148362005501
823&id=7557367947 3
48& tn =-R
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LIGAS APORTAOAS II/TEDIANTE INSTRUMENTO NOTARIAL32

https :/^,vww.f acebook. co
m/508909052799185/po
sts/1 108193209537430/

https:/Á¡lww.f acebook. co
m/508909052799185/po
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218. Como se puede apreciar, de las certificaciones realizadas

por parte de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral en las acta

AC-OpLEV-OE-004-2020, AC-OPLEV-OE-05_2020, AC_

oPLEV-OE-1 0-2020, AC-OPLEV-O E-1 1 -2020, AC-OPLEV-

oE-12-2020, AC-OpLEV-OE-13-2020, AC-OpLEV_OE_48_

2020 y AC-OPLEV-OE459-2021, se advierte que et contenido

de las ligas electrónicas corresponde a diversas notas
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periodísticas, o publ¡caciones en plataformas de redes sociales;

las cuales se orientan a realiza¡ un informe o crítica respecto de

los actos o hechos realizados por las y los Diputados

denunciados33.

219. Sin embargo, la publicación y notas periodísticas, sin el

refuerzo probatorio de otros medios de convicción, resulta

insuficiente para acreditar las circunstancias de tiempo, modo y

lugar de los hechos señalados en ellas; además de tener un

carácter imperfecto, por la forma en la que pueden ser

perfeccionadas.

220. Es decir, con las notas periodísticas y publicaciones

señaladas por la parte no se logra demostrar que las y los

Diputados denunciados hubieren, por una parte, guardado las

despensas en domicilios de su propiedad con la finalidad de

promocionar su imagen; o que las despensas que hacen

referencia en las mismas provinieran del programa de apoyos

alimentarios del DIF otorgados a los funcionarios públicos en

atención a la circular DGlOClO15l2020, así como la supuesta

entrega de ambulancias o una unidad de autobús a título

personal.

221. Lo anterior, al tratarse de videos, imágenes y

publicaciones que tienen el carácter de pruebas técnicass cuya

confección y manipulación se encuentran al alcance de

cualquier persona, sin estar respaldadas por otros medios de

prueba, que concatenados a ellas lograran la veracidad de los

33 Al resoecto. debe atenderse la esenc¡a de la jur¡sprudencia 3612014 del ruqro

" p iÜ ÉÉ-Áé i:Éci¡'ióiJ. ;óR é u ñ¡iú mr-ezr nÉou iene¡¡ oe u oesc nr pcró t'r

piecsr DE Los HEcHos Y clRcuNsrANclAS QUE sE PRETENDEN

DEMOSTRAR" Consultable en Gaceta de Jurispruoenc¡a y Tesis en materia electoral,

iribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, pág¡nas

59 y 60.
sa J'urisorudencia 412014 de rubro: 'PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR

si-éoiÁS, pARA AcREDITAR DE MANERA FEHAcIENTE Los HEcHos QUE

óOt¡rteXgN" Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en mater¡a electoral,

iribunal Etectoral del poder Judic¡al de lá Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas

23 y 24.
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hechos ahí señalados los cuales corresponden a indicios35 que

no resultan suficientes para acreditar que los hechos

denunciados sucedieron en los términos que los presentan.

223. Es decir, si bien se.tiene por acreditado la realización de

las publicaciones en los diversos medios de comunicación y

redes sociales, concatenado con lo analizado con anterioridad,

relativo a la acreditación de la emisión de la circular

DG/OC/O15/2020 y como consecuencia de ella la entrega de

130 paquetes alimentarios a diversos Diputados y Diputadas,

así como la entrega de ambulancias y/o autobuses a hospitales

y autoridades municipales receptoras, lo cierto es que, no es

posible acreditar que las despensas que aparecen en las notas

periodísticas y publicaciones son las mismas otorgadas por el

DIF Estatal, ello, ya que del sumario de autos no se desprende

un nexo entre un hecho y otro.

§ Jurisprudencia 38l2oo2 de rubro: "NoTAS peRlooísflcts. ELEMENToS PARA
DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA" consultable en Just¡c¡a Electoral. Rev¡sta
del Tr¡bunal Electoral de¡ Poder Jud¡c¡al de la Federación, Suplemento 6, Año 2003,
página44
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222. Además, es criterio reiterado de la Sala Superior que las

pruebas técnicas como .videos, imágenes, grabaciones, etc.,

son insuficientes por si mismas para probar un hecho, por lo

que es necesario vincularlo con otro medio probatorio; sin que

exista alguna otra prueba que lo robustezca pues de

conformidad con lo dispuesto por los artículos 331, párrafo

tercero, fracción lll, y 359, párrafo segundo, fracción lll, del

Código Electoral, las pruebas técnicas como son los medios de

reproducción de imágenes, para crear alguna convicción en 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 sL pone reproducen tales pruebas.
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224. Aunado a lo anterior, la entrega de ambulancias

denunciada por los quejosos, si bien se tuvo por acreditada, lo

cierto es que, del caudal probatorio no se advierte que haya sido

realizada en los términos establecidos en los escritos de queja,

es decir, a través de las y los Diputados denunciados.

225. Lo anterior, ya que no se puede tener por acreditado las

circunstancias de modo, tiempo y lugar conforme a las

denuncias, aun cuando en el sumario del presente expediente

se advierte el acta notarial 8113 de once de mayo de dos mil

veinte, a la cual se le concede valor probatorio pleno respecto

a la diligencia de mérito, en términos del numeral 359, fracción

l, inciso e, del Código Electoral, al haber sido expedido por un

notario investido de fe pública; sin que ello implique la veracidad

de los hechos y la información contenida en las publicaciones

que fueron certificadas.

226. Aunado a lo anterior, con la intención de contar con los

elementos necesarios para resolver el presente asunto, el trece

enero del año en curso, la autoridad administrativa requirió a la

Unidad Técnica de comunicación Social del OPLEV, así como

al PRD proporcionaran la dirección de contacto de los medios

digitales "El Centro Noticias" y "El independiente Veracruz".

227. Al respecto, el PRD, proporcionó un número de teléfono

del medio digital 'El Centro Noticias", y respecto al

"lndependiente Veracruz" un domicilio en la ciudad de Misantla,

Veracruz.

228. Asimismo, el once, veinticinco y veintiocho de septiembre,

catorce de octubre y doce de noviembre de dos mil veinte, así

como dieciocho y veinticuatro de €lrero, tres de febrero del

presente año, requirió a los medios de comunicación que a

continuación se señalan, para que informaran, en lo que

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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interesa si las notas se realizaron en ejercicio de su función

periodística o fueron retomadas de otro medio; si fue en

ejercicio de la libertad de prensa o fue contratado por alguna

persona.

229. Además, ordenó a la Dirección ejecutiva de asuntos

jurídicos realizar la diligencia telefónica al número

proporcionado por el Presidente del PRD correspondiente a "El

Centro Noticias" con la intención de obtener los datos de

contacto para requerir y notificar diversa información, no

obstante, mediante acta certificada se hizo constar que no fue

posible establecer comunicación36 y se tuvo por agotada la línea

de investigación.

Enlace electrón¡co de la
nota

Medio de
comunicación

Respuesta del medio

https://formatoT.c om 12020 I 0
5/0sid¡rect¡vos-del-d if-y-
d¡putados-empinan-al-
gobernador/

"Formato 7"

https://www.facebook.comr(
alapaNoticiasVeracruzJvideo
s/219589336126346

El 12 de nov¡embre, ante la
om¡s¡ón de dar respuesta a los
dos requer¡m¡entos se tuvo
por agotada la línea de
¡nvest¡gación.

https://sociedadtrespu ntocer
o. corñ I 2020 I 0 4 I cir cul a -en -
redes-sociales-presu nta-
descarga-de-despensas-en-
casa-de-ana-miriam-
Ferráez-video/

'Soc¡edad Tres
Punto Cero"

El 29 de enero, ante la omisión
de dar respuesta a los dos
requerimientos se tuvo por
agotada la línea de
¡nvest¡gación.

https://libertad bajopalabra.c
oml2020l 04 I 17 I el-cartel-de-

"Libertad Bajo Que la nota fue en estricto
derecho a Ia l¡bertad de

35 D¡cha diligencia fue ordenada el vernt¡cuatro de enero del presente año por segunda
ocasión y rcalizada el veintiséis de enero.
37 Los cuales, el OPLEV tuvo por recibidos mediante acuerdo de veinticuatro de enero del
presente año.
s Es importante establecer que con la finalidad de no ser repetitivos, solo se señalan en
una ocasión las l¡gas y medios de comun¡cación a los que se les real¡zó requerimiento.
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230. Al respecto, obran en autos los informes rendidos por los

medios digitales de veintidós de septiembre, uno, cinco y seis

de octubre de dos mil veinte, diecinueve, veintiuno, veintidós,

veinticinco, veintisiete oe enero y dieciséis de febrero del

presente año37, conforme a lo siguiente3s:

El 26 de noviembre, ante la
om¡s¡ón de dar respuesta a los
dos requer¡mientos se tuvo
por agotada la línea de
investigación.

"Xalapa Noticias
Veracruz"
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Enlace electrónico de la
nota

Med¡o de
comunicac¡ón

Respuesta del medlo

avarad¡o-sigue-operando-
impune{escargan-
despensas-del-d ¡f-en-casa-
de-ana-m¡r¡am-Fe rÉez-ella-
las-reparte-como-suyas/

Palabra" expresión

https:/ 
^,ww.facebook.com/grupoesnoticia/photosipcb.26

237 2858457 50 8Z 26237 28 I
945751 21 /?type3&theater

'Notimexpr
Not¡c¡a'

Es Que la nota fue en estricto
derecho a la libertad de
expres¡ón

https://veracruz. las¡llarota.co
m/estados/en-pandemia-y-
con{espensas-preparan-
diputados-su€scenario-
politico-covid-1 g-veracruz-

coronavirus/388545

"La silla rota" El 8 de octubre, ante la
om¡sión de dar respuesta a los
dos requerim¡entos ae tuvo
por agotada la llnea de
invest¡gac¡ón.

https://palabrasclaras. mx/est
atal/dif-estatal-promueve-
entregadedespensas-para-
prosel¡tismo-electoral/

https://palabrasclaras. mx/est
atal/evidencian-ai¡putado-
ruben-rios-por-presunto-
desv¡o/

"Palabras Claras" El 26 de noviembre, ante la

omisión de dar respuesta a los
dos requerimientos se tuvo
por agotada la línea de
¡nvestigac¡ón.

https://araucariadi g¡tal.com/di
putados-hacen-pol ítica-
entregandodespensas-

del-d if-a-titulo-prop¡o-acusa-
bingen-rementeria/

'Araucaria
Digital"

Que se real¡zaron en el
ejercic¡o de l¡bertad de de la
función periodÍstice y l¡bertad
de de prensa

http://versincensure.com/tras
-gest¡ómdiputada-deisy-
juan-anton¡o-entrega-
ambulancia-para-la-zonade-
acayucan/

'Versincensura'

http://not¡ver.com.mr/f ndex. p

hp/pr¡mera/566398.htm1

https://notiver.com. mx/index.
php/primera/566637. html?se
cciones=3&seccion_selected
=3&pos¡cion=4

https://notiver.com. mx/index/
php/primera/s6460 1. html?se
cc¡ones=3&seccion-selected
=3&posicion =2

'Notive/ Que se realizaron en el
ejercicio de la función
periodlstica, no fueron
retomadas de otros medios Y
no ex¡stió pago de por med¡o

https://plumasilbres.com.mx/
2O2O I O 5 I 04 I ditectora-de l-d ¡f -
estatal-entrega-ad iputados-f
ederales-y-locales{e-
morena{espensas-para-
que-hagan-campana-por-
ordenes{e-cu¡tlahuac-
garcial

"Plumas Libres" Oue se realizaron en el
ejercicio de la función
periodíst¡ca y no exist¡Ó Pago
de por medio

https://cambiodigital.com. mx
/mosno.php?nota=a38269

'Cambio Digital' Que la nota fue en estricto
derecho a la libertad de
expresión, no t¡enen ningÚn
convenio o cobro Por el
manejo de ¡nformación,
Íealizada en uso de l¡bertad de
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El 29 de enero, ante la om¡s¡ón
de dar respuesta a los dos
requer¡m¡entos se tuvo Por
agotada la lfnea de
invest¡gaclón.

ñ



Enlace electrón¡co de Ia
nota

Medio de
comunicación

Respuesta del med¡o

expres¡Ón

https://l¡bertadbajopalabra. co
rnl2020 I 04 I 0 17 -el-cartel-de-
avan radio-sig ue-operando-
impune-descargan-
despensa-del-dif-en-casa{e-
ana-miriam-Ferráez-ella-las-
reparte-como-suyas/

https://11 bertadbajopalabra. co
m12020l0419lno-hay-
manera-de-justifi car-que-
ana-mir¡am-Fenáez-
descargue-despensas{el-
d if-en-su-domicilio-prd-ya-
denu ncio-este-lucro-politico/

https://l¡bertad bajopalabra.co
m/2020/05/04/cuitlah uac-
garcia-ordeno-desviar-
politicamente-despensas-en-
veaquzl

'L¡bertad
Palabra'

https://www.facebook. com/Si
guenzacomun ica./videos/1 43
807981 3030553/?q=despens
as%20diputados&epa=SEAR
CH BOX

"S¡güenza
Comunica"

Que la nota fue retomada de
las redes sociales; que fue
hecha en el ejerc¡c¡o de
libertad de prensa, s¡n recibir
pago de por medio

https://www.facebook. com/2
71 1 051 09403/posts/101 579
324732594041?d=n

"Política Red" El 29 de enero, ante la omisión
de dar respuesta a los dos
requerimientos se tuvo por
agotada la línea de
investigación.

hüps://tvnot¡ciasveracruz.co
m/con{espensa-del-dif-de-
veracruz-eldiputado. ruben-
rios-engana-a-la-gente-de-
comunidades-ru rales¡e-
cordoba/

"TVnoticias
Veracruz"

El 29 de enero, ante la omisión
de dar respuesta a los dos
requerimientos se tuvo por
agotada la línea de
¡nvest¡gación.

https://www.facebook. com/l
8603498 1 979454/postys/32
7 481137 8348341?d=n

El 29 de enero, ante la omisión
de dar respuesta a los dos
requerim¡entos se tuvo por
agotada la línea de
invest¡gac¡ón.

https://palabradeveracruzan
o.com. mx/2020/04/3otras-
gestión-di putada-deisy-j uan-
antonio-entrega-ambulancia-
para-la-zona¡e-a cay ucan I

"Palabra de
Veracruzano"

El 29 de enero, ante la omisión
de dar respuesta a los dos
requerimientos se tuvo por
agotada la línea de
investigac¡ón.

https:/iiwww. parandoreja.co
m/diputados-hacen-entrega-
de-una-ambulancia-al-
hospital{e{lapacoyan/

"ParandOreja" Que las notas fue publicada en
ejercicio de libertad de
expresión, no hubo un pago de
por med¡o

http:i/www. facebook.com/60
0385893308761 /posts/4340
513729295940t?d=n

"El independiente
Veracruz"

TEV-PES-31/2021

231. Asimismo, el veintidós de septiembre, uno y trece de

octubre, veintitrés de noviembre y s¡ete de diciembre de dos mil

110

Bajo Que las notas fue publicada en
ejerc¡c¡o de l¡bertad de
expresión, no hubo un pago de
por medio, ni se retomó de otro
medio

"Notlcias digital
Veracruz"

Que fue real¡zada en su labor
per¡odíst¡ca, no se retomó de
ningún med¡o y no exist¡ó pago
de por med¡o.
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ve¡nte, asícomo eltrece de abril del presente año se requirió al

medio de comunicación "TV Aáeca Veracruz"3e y "TV Aáeca"

informara si el reportaje que se observa un video en el que

aparece el Diputado Rubén Ríos Uribe fue pagado o realizado

en ejercicio del derecho de libertad de expresión.

232. En atención a lo anterior, el quince de diciembre de dos

mil veinte y trece de abril de dos mil veintiuno el apoderado de

"Televisión AAeca, S.A. de C.V.", en lo que interesa, informó

que no recibió ninguna contraprestación por la realización de

actividades periodísticas, toda vez que los reportajes,

entrevistas, notas o cualquier otra forma de actividad

periodística son en el ejercicio de su libertad de expresión.

234. Por lo tanto, lo vertido en las notas deriva de opiniones o

apreciaciones subjetivas de las personas que emiten el artículo

periodístico, en el ejercicio de su libertad de expresión, por lo

que el contenido de las misma no tiene certeza respecto de las

personas, actos u opiniones que en ella se vierten, por tanto, no

3e Med¡ante acuerdo de siete de diciembre de dos m¡l veinte se amonesto a la empresa

referida ante su negativa de colaborar en las d¡l¡genc¡as ordenadas por el OPLEV'

't,,t1

233. En ese sentido, derivado de que los medios digitales

refirieron que las notas periodísticas denunciadas fueron

emitidas en atención a su labor informativa y bajo la tutela de la

libertad de expresión, cuestión que se encuentra protegida en

términos de los artículos 6 y 7 de la Constitución Federal,

realizadas al amparo de la libertad de expresión y el derecho a

la información, sin que obren en el expediente constancia o

prueba alguna que corrobore que se llevó a cabo contratación,

por lo que no debe fincarse responsabilidad alguna a la parte

señalada, por su difusión. Por lo que ésta refleja el

posicionamiento del autor de la misma, sin que su contenido

muestre de manera fehaciente los hechos que señala.

§
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crean vínculo alguno para el serv¡dor público denunciado.

d) Estudio de las conductas respecto de Ios hechos
acreditados

235. Previo a entrar al estudio sobre el estudio de las

conductas denunciadas, resulta procedente establecer que, por

cuanto hace a la denunciada Rebeca Quintanar Barceló en su

calidad de Directora del DIF Veracruz, a quien se le atribuye el

presunto uso de recursos públicos, promoción personalizada y

vulnerar el principio de imparcialidad en la contienda, solo por

cuanto hace a la emisión de la circular DG/OC/01512020 de

dieciséis de abril de dos mil veinte, mediante la cual solicitaba

el apoyo de las y los Diputados Federales y Locales para

repartir asistencia alimentaria, dichas conductas ya fueron

materia de análisis en un diverso procedimiento especial

sancionador.

236. En ese sentido, se actualiza la eficacia refleja de la cosa

juzgada, porque su contenido corresponde a las supuestas

irregularidades que ya fueron objeto de pronunciamiento en el

proced imiento especial sancionador TEV -PES-1 21 2021 .

237. En dicho expediente, se analizó la existencia de las

conductas denunciadas en el presente expediente, portanto, se

considera que esos actos deben abordarse a la luz de la

eficacia refleja de la cosa juzgada.

238. La cosa juzgada se refiere a la flrmeza de la decisión por

haberse resuelto la cuestión litigiosa de manera definitiva en

sede jurisdiccional.

112

239. Conforme a la línea jurisprudencial de este Tribunal

Electoral, los elementos para determinar sobre la eficacia de la

cosa juzgada son: las partes que intervienen en el proceso, la

cosa sobre la que recaen sus pretensiones y la causa invocada
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para sustentar estas últimas

240. Al respecto, la jurisprudencia nos indica que la cosa

juzgada puede surtir efectos en los procesos de dos formas: de

manera directa o de forma refleja.

241. La primera se actualiza cuando los citados elementos:

partes, objeto y causa, resultan idénticos en los dos asuntos de

que se trate.

242. En cambio, la eficacia refleja de la cosa iuzgada opera de

manera excepcional cuando no concurren todos los elementos

mencionados en el párrafo previo, pero sucede que lo resuelto

en un juicio anterior tiene relevancia para uno posterior, cuyo

pronunciamiento debe ser considerado por la juzgadora o el

juzgador pues, de no atenderlo, se rompería con una cadena

lógica de una determinación y podría llegarse incluso a una

contradicción de criterios o podrían generarse condenas

acumulativas en algún aspecto fundamental por no tomar en

cuenta la "autoridad de la cosa juzgada".

243. Ahora bien, de acuerdo con el criterio sostenido por la

superioridad , los elementos que deben concurrir para que se

produzca la eficacia refleja de la cosa iuzgada, son los

siguientes:

> La existencia de un proceso cuya resolución haya

quedado firme.

> La existencia de otro proceso en trámite.

D Que los objetos de los dos pleitos sean conexos, por estar

estrechamente vinculados o tener relación sustancial de

interdependencia, a grado tal que se produzca la

posibilidad de llegar a decisiones contradictorias.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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D Que las partes del segundo proceso hayan quedado

obligadas con la ejecutoria del primero.

D Que en ambos casos se presente un hecho o situación

que sea un elemento o presupuesto lógico necesario para

sustentar el sentido de la decisión del litigio.

D Que en la sentencia ejecutoriada se sustente un criterio

preciso, claro e indubitable sobre ese elemento o

presupuesto lógico.

) Que la solución del segundo juicio requiera asumir

también un criterio sobre el elemento o presupuesto lógico

común, por ser indispensable para apoyar la resolución.

24/.. Veamos cómo se actualizan, en el caso, los elementos de

la jurisprudencia:

Existencia de un proceso resuelto con sentencia firme.

245. En el procedimiento especial sancionador TEV-PES-

1212021, resuelto por este Tribunal Electoral el quince de junio,

se resolvió sobre presunto uso indebido de recursos públicos,

violación al principio de imparcialidad y promoción

personalizada, entre otros, por parte de Rebeca Quintanar

Barceló por la emisión de la circular referida.

246. En dicha sentencia se determinó la inexistencia de las

conductas denunciadas, ya que las pruebas aportadas por el

denunciante resultaron insuficientes para acreditar los hechos.

247. Lo anterior, debido a que los medios de prueba aportados

solo tenían valor indiciario.

Existencia de otro lml n n mite.

114

248. En el presente procedimiento se presenta el mismo



TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

TEV-PES-31/202I

contenido, por uso indebido de recursos públicos, violación al

principio de imparcialidad y promoción personalizada por la

emisión de Ia circular en comento.

Que Ios obietos de los asuntos sean conexos. por estar

estrechamente vinculados.

249. En el caso, entre el procedimiento previo y el que se

resuelve en esta ocasión, existe una relación sustancial de

dependencia porque el contenido de los asuntos es idéntico, al

denunciarse las mismas conductas respecto a la emisión de la

circular de dieciséis de abril de dos mil veinte, atribuibles a

Rebeca Quintanar Barceló, en calidad de Directora del DIF

Estatal.

Que las oartes del seoundo oroceso havan ouedado

obliqadas con la eiecutoria del primero.

250. En el procedimiento especial sancionador TEV-PES-

1212021, comparece por una parte, el PRl, en su carácter de

denunciante, y como denunciados, entre otros, Rebeca

Quintanar Barceló, en su calidad de Directora del DIF Estatal.

25'1. Asimismo, en el presente procedimiento especial

sancionador, entre otros, el PRI comparece como quejo,

señalado como denunciada a Rebeca Quintanar Barceló, en su

calidad de Directora del DIF Estatal.

Hecho o supuesto lóqico necesa rio para la decisión.

115

252. Conforme a lo anterior, sí existe una vinculación entre la

ejecutoria referida con el asunto que se resuelve, ya que, al

tratarse de los mismos actos, este Tríounal Electoral no podría

llegar a una conclusión distinta respecto de las conductas

denunciadas, sin el riesgo de emitir fallos contradictorios.
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253. Las irregularidades denunciadas en los dos asuntos son

idénticas.

254. Por lo expuesto, se estimó que, dado que no se actualizó

la infracción relativa a las conductas referidas.

255. Por ello, es que opera la figura procesal de la eficacia

refleja de la cosa juzgada, sobre todo porque este criterio ha

quedado firme.

256. En ese sentido, subsiste la inexistencia de las infracciones

denunciadas, porque la esencia de la irregularidad denunciada

es la misma.

258. No obstante, este Tribunal Electoral advierte que los

elementos probatorios que obran en autos son insuficientes

para acreditar la realización de las conductas denunciadas

como se explica a continuación.

F Promoción personalizada

259. Al respecto, vale la pena mencionar que, ha sido criterio

de la Sala Superior del TiPJF, 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,

't 16

Criterio preciso.

257. Ahora bien, 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|O15t2020.
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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.

260. Bajo esa lógica, la Sala Superior estableció que

únicamente 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 instrumento para la rendición de cuentas de los

gobiernos frente al derecho fundamental de la ciudadanía de

estar informada.

26'1. De ahí que, a efecto de identificar si la propaganda es

susceptible de vulnerar el mandato constitucional, debe

atenderse a los elementosao:

a) Personal. Que deriva esencialmente en Ia 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 ccnstitucional correspondiente, y

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

efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera

{ Conforme a la jurisprudencia 1212015 de rubro: "PROPAGANDA PERSONALIZADA
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA"
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del mismo, ya que si Ia 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.

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

personal, se tiene acreditado, ello en virtud de que al momento

de la realización de los hechos denunciados, contaban con las

calidades de servidores públicos sígu¡entes:

ar Solo por cuanto hace a la entrega de ambulancias.
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No. Sujeto denunc¡ado Calidad

1
Cuitláhuac
Jiménez

García Gobemador Const¡tucional del Estado de
Veracruz

2
Directora General del DIF

7 Rubén Ríos Uribe
Diputado Local de la LXV Legislatura del
Congresg de Veracruz

8
Adr¡ana Esth3r
Martínez Sánchez

Diputada Local de la LXV Leg¡slatura del
Congreso de Veracruz

I Ana Miriam Ferráez
Diputada Local de la LXV Legislatura del
Congreso de Veracruz

Deisy Juan Antonio Diputada Local de la LXV Legislatura del
Congreso de Veracruz

11
Rodrigo
Salas

Calderón D¡putado Federal, D¡strito Vll, en Martfnez de
la Torre, Veracruz.

12
Víctor Emanuel Vargas
Barrientos

D¡putado Local de la LXV Leg¡slatura det
Congreso de Veracruz

13
Magaly
Oliveros

Armenta D¡putada Local de la LXV Legislatura del
Congreso de Veracruz

14
Jessica
Cisneros

Ramírez D¡putada Local de la LXV Leg¡slatura del
Congreso de Veracruz

tc Rosalinda
S¡lva

Diputada Local de la LXV Legislatura del
Congreso de Veracruz

'16 Elizabeth Cervantes de
la Cruz

Diputada Local de la LXV Leg¡slatura del
Congreso de Veracruz

17
Juan Jav¡er Gómez
Cazarín

D¡putado Local de le LXV Leg¡slatura del
Congreso de Veracruz

18
Henri Chr¡stopher
Gómez Sánchez

D¡putedo Local de la LXV Legislatura del
Congreso de Veracruz

't9 Raymundo Andrade
Rivera

Diputado Local de la LXV Legislatura del
Congreso de Veracruz

20 Carlos
Jiménez Dfaz

Manuel D¡putado Local de la LXV Legislatura del
Congreso de Veracruz

21
José Magdaleno
Rosales Torres

Diputado Local de la LXV Legislatura del
Congreso de Veracruz

Rebeca Quintanar
Barceló11

10

Galindo
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263. Ahora bien, por cuanto hace a DlF, para la realización de

la audiencia de pruebas y alegatos de once de mayo del año en

curso, dado que de las constancias de autos se advertía que la

ciudadana Rebeca Quintanar Barceló ya no ostentaba el cargo

de Directora del DIF Estatal, a efecto de emplazar a la referida

institución sobre la realización de la audiencia de mérito se

notificó a la entonces Encargada de Despacho del DIF

Georgina Beatriz Victory Fernández para que realizara las

manifestaciones que considerara pertinentes.

264. Así, se tiene por acreditado el elemento personal de los

funcionarios públicos, en los términos establecidos.

265. Ahora bien, en lo que respecta al elemento temporal, se

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

Sala Regional Xalapa al resolver el expediente SX-JE-1412021'

donde determinó que el elemento temporal se acredita con la

difusión de propaganda denunciada dentro del año en que de

inició 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 los hechos

denunciados actualizan el elemento temporal, pues a decir de

los denunciantes, acontecieron en los meses de abril y mayo de

dos milveinte.

266. 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.

TRIBUNAL ELECTORAL
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No. Su¡eto denunc¡ado Calidad

22
Augusto Nahúm
Atuarez Pell¡co

D¡putado Local de la LXV Legislatura del

Congreso de Veracruz

Wenceslao González
Martínez

Diputado Local de la LxV Legislatura del

Congreso de Veracruz

24
Cristina
Gutiérrez

Alarcón Diputada Local de la LxV Legislatura del
Congreso de Veracruz

119
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267. De los hechos denunciados, se advierte que los

promoventes señalan que en los meses de abril y de mayo de

dos mil veinte, se llevaron a cabo diversas actividades

encaminadas a promocionar la imagen de los funcionarios

públicos denunciados.

269. Asimismo, denunciaron la entrega de las y los

funcionarios referidos de ambulancias y/o autobuses, cuestión

que si bien la autoridad instructora determinó tener por

acreditada la entrega de los vehículos de referencia, no fue en

los términos denunciaCos por los actores, ya que de lo

informado por la Secretaría de Salud y DIF Estatal se advierte

que las mismas fueron entregadas a los hospitales y

autoridades municipales receptoras, sin que de las constancias

de autos se logre advertir algún medio de convicción que pueda

concatenarse con las ligas electrónicas ofrecidas por la parte

actora.

270. Las cuales, como ya fue referido con anterioridad son

pruebas técnicas cuya confección y manipulación se

encuentran al alcance de cualquier persona por lo que deben

ser respaldadas por otros medios de prueba que concatenados

a ellas logren la veracidad de los hechos; de ahí que se trate de

indicios que no resultan suficientes para acreditar las

circunstancias de modo, tiempo y lugar que aduce la parte

denunciante.
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268. Al respecto, como medios de prueba proporcionaron

diversos enlaces electrónicos relacionados con la emisión de la

circular DGlOCl015l2O20 mediante la cual la entonces

Directora del DIF Estatal solicitó la colaboración de las y los

Diputados Federales y Locales para entregar cada uno ciento

treinta paquetes de asistencia alimentaria.
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271. Aunado a lo anterior, como parte de las diligencias

realizadas por el OPLEV con la intención de indagar si los

hechos denunciados se habían llevado a cabo en los términos

establecidos por la parte denunciante, el once de septiembre

requirió, entre otros, a las siguientes autoridades:

A la Secretaría General del Congreso del Estado para

que informara si destinó recursos para la grabación de un

video donde aparece el Diputado Rubén Ríos Uribe; si

tuvo conocimiento de la utilización del logotipo oficial del

Congreso del Estado en elvideo; si el mismo se realizó

para promover alguna actividad del Congreso.

TRIBUNAL ELECTORAL
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a

a

Al Registro Público de la Propiedad y el Comercio

informara en nombre de la persona bajo el cual se

encuentra registrado el inmueble ubicado en Paseo de

las Palmas No. 933, esquina Austria, Fracc. Pedregal de

las Ánimas y/o Colonia Real del Bosque, Xalapa,

Veracruz.

A la empacadora "El Fresno, S.A. de C.V' informara si

dicha empresa eldiecisiete de mayo realizó una entrega

en la dirección Paseo de las Palmas No. 933, esquina

Austria, Fracc. Pedregal de las Ánimas y/o Colonia Real

del Bosque, Xalapa, Veracruz; de ser el caso,

proporcionara la fecha y concepto de contratación; si

conoce el contenido de las cajas que entregaron en dicho

inmueblea2.

272. Al respecto, el veintidós y veintinueve de septiembre de

dos mil veinte, la Secretaria general del Congreso del Estado,

mediante oficios DSJl494l2O20 y DSJ/498/2020'

a2 A la empresa de referencia también se le requiriÓ en los mismos términos el trece de

noviembre de dos mil veinte.
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esencialmente, ref¡rió que no destinó recursos para la
realización del video en el cual aparece el Diputado Local

Rubén Ríos Uribe, que no tuvo conocimiento del mismo y que

no fue realizado para promover alguna actividad del Congreso.

273. Así, en atención a lo informado por la oficina del Registro

Público de la Propiedad, se requirió43 a la oficina de Catastro

Municipal de Xalapa, la cual mediante oficio TMDI-DC-

125112020 de veinticinco de septiembre de dos mil veinte

informó que el inmueble relacionado con la conducta atribuida

a la Diputada Ana Miriam Ferraz se encuentra a nombre de

Torres Molina José Arturo.

274. Posteriormente, el veintidós de febrero, dicha autoridad

informó que el domicilio señalado por la autoridad instructora en

el requerimiento de mérito no se encontraba registrado en su

base de datos, siendo la dirección registrada para el inmueble

solicitado la calle Austria número 2, esquina con paseo de las

palmas L-5 M-E, delfraccionamiento cañada de las palmas, en

Xalapa, Veracruz y el mismo se encontraba registrado a

nombre de Ana Miriam Ferráez Centeno.

275. Por su parte, mediante escrito de veintisiete de

noviembre, la empacadora "El Fresno S.A. DE C.V.", informó lo

siguiente:

(...)

a) Mi representada, bajo protesta de decir verdad,
manifiesta que no ha sido contratada para hacer
entrega de despensas o algún otro artículo de
comercio en el inmueble ubicado en Paseo de las
Palmas No. 933, esquina Austria, Fraccionamiento
Pedregal de las Animas y/o Colonia Real del Bosque,
de Xalapa, Veracruz.'

b) Mi mandante informa que a la fecha no ha realizado
contrato alguno con persona física o moral por virtud del
cual haya tenido que hacer alguna entrega de despensas

a3 Se requirió el once de septiembre de dos mil veinte, asf como el dieciséis de febrero
del presente año.
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u otro artículo en el domic¡lio referido en el punto anterior.

c) Por lo anterior, se informa que mi representada
desconoce el contenido de las cajas que se entregaron en
el inmueble ubicado en Paseo de las Palmas No.933,
esquina Austria, Fraccionamiento Pedregal de las Animas
y/o Colonia Real del Bosque, de Xalapa, Veracruz ya que
mi poderdante no fue contratada para dicha supuesta
entrega.

d) Ante la negativa y desconocimiento de los hechos que
se requiere informar, mi representada carece de
documentación relacionada con la investigación de los
hechos denunciados.

Lo resaltado es ProPio

276. Ahora bien, de lo anterior podemos concluir que si bien el

domicilio señalado por el denunciante y el verificado por la

of¡cina de catastro a nombre de la Diputada Ana Miriam Ferráez

Centeno tiene cierta similitud, no coincide plenamente, aunado

a que en atención al requerimiento realizado en septiembre de

dos mil veinte informó que el domicilio señalado por la parte

denunciante correspondÍa a un diverso ciudadano.

277. Aunado a lo anterior, la empresa "El Fresno S.A' DE C.V."

informó que no había sido contratada paru rcalizat ninguna

entrega en el domicilio de referencia.

zza. Además, es ev¡dente que la supuesta intención de Ana

Miriam Ferráezde entregar con posterioridad dichas despensas

con fines electorales -a la que hace referencia el denunciante-

representan actos futuros de realización incierta, sobre los

cuales resulta jurídicamente inviable emitir un juicio de

valoración.

27g. En efecto, para analizar jurídicamente un caso, no basta

la mera afirmación de que es probable que determinada

conducta o hecho infractor va a suceder, ya que resulta

indispensable estar en presencia de hechos objetivos de los

cuales se pueda desprender válidamente que se está

()
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preparando su realización o sucederán, porque de esta manera

es como se podría advertir una posible puesta en riesgo o

afectación de bienes jurídicamente tutelados4.

280. En esa tesitura, de lo referido con anterioridad se

concluye que dado que la parte actora solo aporta como medios

de prueba las publicacio¡es realizadas por medios digitales y

que de las diligencias efectuadas por la autoridad instructora no

fue posible acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar,

se consideran inexistentes que se puede tener por acreditado

el elemento objetivo y en consecuencia la inexistencia de la
promoción personalizada denunciada.

Actos anticipados de precampaña y campaña

281. 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-1S/2OO9

y su acumulado SUP-íRAP-16/2009; SUP-RAP-191t2010 y

SUP-RAP€3i2011, señalan la identificación de tos etementos

que se deben tener presentes para actualizar actos anticipados

de precampaña o campaña, siendo los siguientes:

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

campaña política son susceptibles de ser realizados por los partidos

polít¡cos, 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 decir, atiende al sujeto cuya posibilidad de

infracción a la norma electoral está latente.

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

4 Sim¡lar cr¡terio fue adoptado por la Sala Superior del TEPJF al resolver el exped¡ente
suP-REP-10/2018.
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part¡do político o pos¡c¡onar a un ciudadano para obtener la

postulación a una preerndidatura, candidatura o cargo de elección

popular.

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.

282. La concurrencia de los elementos personal, subjetivo y

temporal, resulta indispensable para que la autoridad

jurisdiccional electoral se encuentre en posib¡lidad de

determinar si los hechos que son somet¡dos 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.

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

Sala Superior del TEPJF dentro de la Jurisprudencia 412018 de

rubro: .,ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O

CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO

SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLíCITO O

INEOUíVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL

(LEGTSLACIÓI Oel 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 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.

,,l.25
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284. 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.

285. 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.

286. As¡mismo, 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.

Los actos anticipados de precampaña y campaña, se287
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conflguran s¡empre 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.

288. Realizados estos razonamientos, es menester analizar si

de los hechos a los que hace alusión la parte quejosa, se

actualizan los elementos antes señalados para la configuración

de las infracciones materia de la denuncia.

289. En primer término, no se tiene por acreditado el

elemento personal, ello, en atención a que al momento de la

realización de los hechos denunciados, la publicación de las

notas periodísticas y publicaciones en redes sociales, si bien,

los denunciados ostentaban el cargo de servidores públicos, no

se puede tener certeza de que posteriormente ostentarían el

carácter de aspirantes, precandidatos y candidatos, así,

tampoco se tiene cerleza de que se acredite tener la calidad de

militantes.

290. Al respecto, dicha cuestión representan actos futuros de

realización incierta, sobre los cuales resulta jurídicamente

inviable emitir un juicio de valoración.

291. Resulta aplicable, lo establecido en diversas resoluciones

emitidas por los Tribunales Federales se ha llegado a distinguir

entre: a) Actos futuros inminentes, cuya existencia es indudable y

sólo falta que se cumplan determinadas formalidades para que se

actualice, razón por la cual resulta ,Procedente resolver, por

ejemplo, sobre una medida cautelar solicitada, y b) Actos futuros

inciertos o remotos, respecto de los cuales no existe una

certeza clara y fundada de su realización, por lo que se

traducen en actos que no producen efecto alguno de

derecho, por lo que en consecuencia resulta improcedente
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atender lo planteado en los mismos, tal y como se refleja el criterio

jurisprudencial, cuyo rubro y texto son:

ACTOS RECLAMADOS INMINENTES. LO SON AQUELLOS DE CUYA
REALzActóN sE TTENE PLENA CERTEZA poR sER UNA coNSEcuENctA
FORZOSA E INELUDIBLE DE HECHOS PROBADOS.6 La resolución d¡ctada por
la Sala Penal del Tribunal Superior de Just¡cia del Estado, que revoca el auto que
negó la orden de aprehens¡ón y detención en contra del que.ioso por el delito de
incumplimiento de las obligac¡ones de asistencia fam¡l¡ar comet¡do en agravio de
su cónyuge y menores h¡jos, por estimar que en la especie se acreditan los
elementos del t¡po penal, asf como la presunta responsab¡l¡dad del inconfome,
produce en el quejoso un agravio actual, pues s¡ bien la reso¡uc¡ón reclamada, por
sí sola, no afecta la l¡bertad del quejoso, tamb¡én es c¡erto que por referirse a una
situación que está pronta a suceder, como lo es la orden de aprehensión,
seguramente se lo ceusará; esto es asf, a virtud de que si la autoridad ordenadora
consideró que en el caso con los elementos de prueba se acreditan tanto los
elementos del tipo del delito de incumplimiento de las obl¡gac¡ones de asistencia
fam¡liar, cuanto la probable responsabil¡dad del quejoso, es evidente que d¡cha
resolución obliga al Juez responsable a emitir la orden de aprehensión en contra
del ¡mpetrante por el refer¡do ilícito, porque ese t¡po de mandam¡ento.iudicial ya no
depende del anál¡sis y valoración de las pruebas de autos por parte delJuez, quien
ha de d¡ctarla, pues no obstante de que la Sala Penal dejó plenitud de jurisdicción
al Juez natural, enseguida prec¡só que debía dictar otra de acuerdo a los
l¡neamientos de la resolución de segunda instancia; por tanto, se trata de un acto
de realización inm¡nente, por ser una consecuencia fozosa e ¡nelud¡ble de hechos
probados respecto del cual es procedente eljuicio de amparo binstancial. Estimar
lo contrario implicaría que, aunque el gobernado tuviera pleno conoc¡miento de la
realizac¡ón próxima de un acto les¡vo, para intentar el amparo estarla obligado a
esperar la realización de d¡cho acto, con todas las consecuencias perjudic¡ales que
ello acarrea, so pena de que se sobreseyera en eljuicio promovido con anticipación
a d¡cho evento, lo que es contrar¡o a la naturaleza del ju¡cio de amparo.

292. Aunado a lo anterior, la parte denunciante no aparta

medios de prueba suficientes para acreditar su dicho, sin que

pase por desapercibido que la autoridad instructora requirió al

Congreso del Estado informara sobre las licencias al cargo

solicitadas por diversos Diputados, al respecto, mediante

escrito de veintisiete de enero y veintidós de febrero dicho

órgano, remitió la información relacionada con las solicitudes de

licencia, del cual solo se desprende que el veintinueve de enero

de dos mil veintiuno el Diputado Rubén Ríos Uribe, sol¡citó

licencia del treinta de enero al siete de junio del año en curso6.

No obstante, tal cuestión'resulta insuficiente para asegurar que

los hechos atribuibles al denunciado se encontraban

encaminados a realizar actos anticipados de precampaña y

a5 Registro digital: 194501 lnstancia: Tribunales Colegiados de C¡rcu¡to Novena Epoca
Materias(s): Penal Tesis: X.3o.16 Fuente: Semanar¡o Judicial de la Federac¡ón y su
Gaceta. Tomo lX, Marzo de 1999, pág¡na 1374 T¡po: A¡slada

6 Dicho requerimiento fue realizado en enero y el dieciséis de febrero del presente año.
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campaña.

293. Por cuanto hace al elemento temporal se tiene por

acreditado en razón del criterio adoptado por la Sala Regional

Xalapa al resolver el expediente SX-JE-1412021, 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 en el mes de abril y mayo de dos mil veinte. Si

bien, formalmente no había iniciado el proceso electoral, los

hechos y conductas denunciadas de declararse existentes

podrían influir en el mismo.

294. Finalmente, no se puede tener por acreditado el elemento

subjetivo ya que 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.

295. 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

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.

TRIBUNAL ELECTORAL
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296. 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.Ce los partidos políticos o, a partir de

que el OPLEV les otorgue tal calidad.

297. 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".

298. 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 localaT.

299. Así, acorde al principio constitucional de presunción de

inocencia, no se puede tener acreditada la responsabilidad del

denunciado, al no existlr prueba plena que la acredite.

300. 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, de conformidad con los artículos 10, 16 y 20 de la

Constitución federal; 14, apartado 2, del Pacto lnternacional de

Derechos Civiles y Políticos; y 80, apartado 2, de la Convención

a7 Similar criterio fue segu¡do por esta Sala Espec¡alizada en el SRE-PSL-02018.

't30



§*lDo§

TEV-PES-31/2021

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.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

301. En efecto, la Sala Superior del TEPJF y la SCJN, en

múltiples Jurisprudenciasas, 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.

302. 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.

303. 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.

304. 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

aE Tales como lo han señalado tanto la sala superior, como l¿ suprema corle de Just¡c¡a de la Nación
en Jurisprudencia 21l2013, de la Sala Super¡or, de rubro: "pRESUNCtóN DE tNOCENCtA. DEBE
OBSERVARSE EN LOS PROCEDtt tENTOS SANCTONADORES ELECTORALES." pubticado en
Gaceta de Jurisprudencia y Tes¡s eñ mater¡a electoral, Tribunal Electoral del poder Jud¡cial de la
Federac¡ón,Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60; la Jurisprudencia de cláve: plJ 4gf2014, de
rubro: "PRESUNCTON DE tNOCENCtA. ESTE pRtNCtpto ES Ápllcaate au pnoceolr¡ueñro
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATTCES O MODULACTONES',, 1Oa. Epoca; pteno;
Gaceta 

_S 
JF.;.libro J jqnlo d9 2014, Tomo ti pá9. 41i registro tUS: 2006590; Jurisprudenc¡a de

rubro: "PRESUNCTON DE tNOCENCtA COMO REGLA pRóBATORtA". i0a época; ;rimera Sata,
Semanario Judic¡al de Ia Federación y su Gaceta, L¡bro 5, abril de 2014, Tomo l, pág¡na 47g.,
número de registro 2006091; y en d¡versas resoluciones como SUp-RAp-1¿t4/2Otj, §Up-Rep-
107t2017.
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el 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.

305. Aunado a lo anterior, opera también el principio jurídico in

dubio pro reoae, para el caso de que no esté fehacientemente

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad del

denunciado o presunto infractor.

306. 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.

307. 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 eljuicio 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.

§ Al respecto Michele Taruffo, en su obra ¡nt¡tulada 'La prueba", define que el estándar

de la prueba "va más allá de toda duda razonable'' por lo que considera que la exigencia

de cülpabilidad del sujeto denunciado, debe ser demostrada con un alto grado d9

ánf¡rmac¡On, equivabáte prácticamente a la certeza' consultable en Apud TARUFFO

Michele (2008), La prueba, ed¡torial Marc¡al Pons, Madrid Espa^a, Pp 274'275'
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308. En un sentido similar, la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación5O 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.

309. Por tanto, en el presente caso, debe imperar el principio

de presunción de inocencia en favor de la denunciada.

2. Que las manifestaciones trasciendan al conocimiento de la
ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la

equidad en la contienda.

311. De lo anterior, se advierte que, para configurar el

elemento subjet¡vo 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.

s Al efecto véase la sentencia emit¡da en el exped¡ente SUP-RAP-107/20'17.
51 S¡m¡lar cr¡terio sostuvo la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judic¡al
de la Federac¡ón, en el Ju¡c¡o de Revisión Constitucional ST-JRC-99/20't 8.
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310. Así, la Sala Superior del TEpJF51, 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

§
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Principio de imparcialidad y uso indebido de recursos

públicos

313. 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 por los denunciados, lo cual, por las

circunstancias del caso concreto, no resulta razonable suponer

un uso indebido de recursos públicos o un actuar indebido.

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

la entrega de insumos por motivo de la actual pandemia

relacionada con elvirus denominado COVID-19, no se advierte

que se haya solicitado el apoyo específico de los Diputados

denunciados y que se trate de un caso aislado de entrega de

apoyos, sino que se trató de una actividad que forma parte de

uno de los programas alimentarios con los que cuenta el DlF, y

específicamente, por cuanto hace a las y los Diputados

tampoco se tiene por acreditado que hayan realizado un mal

uso de las despensas proporcionadas.

315. De esta manera, de las constancias que integran el

sumario no se cuenta con elementos que acrediten algún nexo

causal entre el contenido de la multicitada circular y la entrega

de apoyos referidos en las notas y publicaciones electrónicas

que se pudieron tener por acreditadas; lo anterior, debido a que
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de los medios de convicción no se advierten las circunstancias

de modo, tiempo y lugar que demuestren de manera indubitable

que las despensas supuestamente entregadas correspondan a

las proporcionadas por el DIF Estatal a diversos Diputados y

Diputadas.

316. Aunado a lo anterior, por cuanto hace a la entrega de

ambulancias y/o autobuses, tal como se refirió con anterioridad,

si bien se tuvo por acredita la entrega, ello, no fue en las

condiciones denunciadas, ya que conforme a los informes del

DIF y Secretaría de salud los vehículos fueron otorgados de

manera directa a los entes beneficiarios.

317. Máxime que el contenido de las notas periodísticas y

publicaciones, resultan insuficientes para colmar las

circunstancias antes referidas y concluir que en efecto hubiera

hecho uso de los recursos que se señalan en las denuncias y

como consecuencia la vulneración de la normativa electoral.

318. 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 príncipio de

imparcialidad y equidad en la contienda o se haya realizado un

indebido uso de recursos públicos.

Culpa in vigilando

319. Ahora bien, por cuanto hace a la supuesta culpa in
vigilado por parte del partido MORENA, a juicio de este Tribunal

resulta ineficaz realizar un estudio al respecto, dado que al no

acreditarse las conductas denunciadas, a ningún fin práctico

llevaría su estudio.

320. Finalmente, en atención a las consideraciones vertidas

con anterioridad se concluye la inexistencia de las conductas
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denunciadas, sin embargo, se considera pertinente conminar

al OPLEV en atención a la indebida notificación a la audiencia

de alegatos a la denunciada María Bonnie Perea Leal, en los

términos precisados en líneas anteriores; dado el sentido de la

sentencia, no existe necesidad de analizar el punto identificado

como D establecido en la metodología.

321. Por lo anterior, ton.ando 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 PAN en su escrito de alegatos: no obstante'

se dejan a salvo los derechos del denunciante a efecto de que

los haga valer en la vía correspondiente.

322. Similar criterio fue adoptado por este Tribunal Electoral en

los expedientes TEV-PES-1212020, TEV-PES-6/2021 y TEV-

PES-1212021.

g2g. Finalmente, en acaíamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción Vll, 11, fracción V y 19, fracción l, inciso m) de la Ley

de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública para la

entidad, esta resolución deberá publicarse en la página de

internet (http://vrruw.teever. gob. mx/).

324. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESUELVE

út¡lco. se

denunciadas,

sentencia.

declara !a inexistencia de

por las razones expuestas

las

en

infracciones

la presente

NOTIFíQUESE; personalmente, a los denunciantes y

denunciados; por oficio a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV; y
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por estrados a los demás interesados, de conformidad con lo

establecido por el artículo 330, 387 y 388, párrafo décimo del

Código Electoral.

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

definitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron la

Magistrada y el Magistrado delTribunal Electoral del Estado de

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta,

a cuyo cargo estuvo la Ponencia, y Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, así como el Secretario de Estudio y Cuenta, Jezreel

Oseas Arenas Camarillo, quien actúa en funciones de

Magistrado debido a la excusa de la Magistrada Tania Celina

Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de Acuerdos, con

quien actúan y da fe.

/ t¡--^a \
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ANEXO I

D¡l¡genc¡a o acuerdo

Mediante el citado acuerdo se ordenó a la Un¡dad Técn¡ca de
la Ofic¡alfa Electoral para que un plazo de veinticuatro horas
verificara la ex¡stencia y contenido de las ligas electrón¡cas
c¡tadas en la demanda.

1.http:/ 
^,ww.veracruz.gob.mxl2020l04/06/distribu¡ra¡¡f-¡nsumos-alimentariosdurante-contingencia-a-poblac¡on-

vulnerable/

2. http://www. d¡tuer.gob.mxn020 I 04lel{ob¡emo4e-veracruz-
a-traves{el4 ¡f-estetal-hace-entregaie.los-paquetes-
alimentarios-aios-adu ltos-mayores-ente'la-contin gencia-
sanitaria{el-covid-1 9/

3. http:/¡/ww.veracruz.gob.m)d2020/04/06/d¡stribuira-dif-
insumos-al¡mentarioL-durante-cont¡ngencia-a-poblac¡ón-
vulnerable/

4.
http://wwwportalanterior. oplever. org. mx/mapaelectoraYmapa2
-php#

5.https:/,vww.facebook.com/Rub%C3o/oA9n-R%C3%ADos-
U ribe-4'144 6393859023264/ideos/apoyo-alimenticio.casa-
por-casa-a-las-familias-y-pueblos-m%C3%A1 s-
vulnerables/6 8911317 4070I l?so
=permalink&rv=related_v¡deos

6.
https:/ 

^,ww.facebook. 
com/LibertadDelformar/photos/pcb.385

53937 1 4502785/3855387874503369/?type=3&theater

7. https://www.facebook.com/LibertadDelformar/photos/pcb.
38553937 1 4502785/3855388084503348/?type=3&theater

8. https://www.facebook.com/L¡bertadDelnformar/photos/pcb.
38553937 1 4502785/3855388257836664/?§pe=3&theater

9. https/www.facebook.com/L¡bertadDelnformar/photos/pcb.
3855393714502785/3855388531 1 69970/?type=3&theater

10.
httpsJ/www.facebooK.com/L¡bertadDel nformar/photos/pcb.
385539371 4502785/385538871 1 1 69952/?type=3&theater

't1.

https:/ i,ww.facebook.com/LibertadDel nformar/photovpcb.
38553937 1 4502785/385539049 1 I 69774/?tvpe=3&theater

12. hüps://www.av¡veracruz.crm/se{ice-en-los-bajos-
mundosdeJa-polaca{ue-rodrigo-calderon-salas{iputado-
federal-po-el-septimo{¡str¡to-electoral-va€n-caballo{e-
hacienda-en-buscade-la-presidencia-municipay

't3.
https://www.facebook.com^/ERSI NCENSURÁ,'Photos/pcb. 35

2934333041 5733 135293429837 49101 /?type=3&theater

't4.
https://www.facebook.com^/ERSI NC ENSUR/A,tphotos/pcb.35

2934333041 5733 13529U3207 08241 2/?type=3&theater

15.
https://www.facebook.comNERSl NCENSURAJphotoS/pcb. 35

293433304 1 5733 135293431 437 4908s/?type=3&theater

Acuerdo de la Secretaria ejecutiva de siete de mayo
dentro del expediente CG/SE/PES/PRD/001/2020

Oan por recibida por la queja presentada por Jesús
Alberto Velázquez Flores y Sergio Anton¡o Cadena
Martlnez, en su carácter de Presidente Ejecut¡vo
Estatal y representante propietar¡o del PRD en el
aducen difusión de propaganda gubemamental con
elementos de promoción personalizada.

Local¡zable de las páginas 11 ala47, contendo dos
anexos.

DILIGENCIA

Conten¡do

A

\4



ANEXO I
DILIGENCIA

D¡ligenc¡a o acuerdo
Contenido

16.

httpsJ/www.facebook.comA/ERSI NCENSURJryphotos/pcb.352
934333041 5733/352934306041 5760/?type=3&theater

17.
https:/ vww.facebook.com^/ERSI NCENSU RA,/photosr/pcb.352

934333041 5733/352934309374909O/?type=3&theater

18.

https://www.facebook. comA/ERSI NC EN SU RA,/photos/pcb. 352
934333041 5733/352934301 3749098/?type=3&theater

19. https://www. palabrasclaras. mx/estatal/d if-estatal-
promueve-entrega-de-despensas-para-prosel¡t¡smo-electorali

20. httpsJ/www. palabrasclaras. mx/estatal/d if-
estatal/evidencian-a-d¡ putado-ru ben-rios-por-presunto-desv¡o/

21.https://araucaria.dig¡tal.com/d¡putados-hacen-polit¡ca-

entregando{espensas-del-d¡f-a-titulo-prop¡o-acusa-bingen-

rementeria/

22.http://versincensura.com/tras-gestion-diputada-deisy-.luan-

antonio-entrega-ambulancia-para-la-zona-de-acayucan/

23. http://www.notiver.com.mrindex.php/primera/566398.htm1

24. https:/iwww.elcentronoticias. com .mxl2o21l 05 I O4l drt-
despensas-electorales/

25.

https:Ílvww.facebook.com/600385893308761 /postl43405'l 37
29295940t?d=n

26. https://plumaslibres.com. mx/2020/05/04id irectora{eldif-
estatal-entrega-a{¡putados-federales-y-locales{e-morena-
despensas-para-que-hagan-campaña-por-ordenes-de-
cuitlahuac{arcial

27.

https://www. not¡ver.com. mx/index. php/primera/56637. html?se
cciones=3&secc¡onselectec=3&pos¡cion=4

28. https:/lwww. veracruz. gob. mx/2020/04/06/d¡stribuira{¡f-
insumos-al¡mentarios{urante-cont¡ngencia-a-poblacion-
vulnerabl€/

29 https://cambiodig¡tal.com.mx/mosno.php?nota=438269

30. https://www. d¡fv er. gob. mx) 202Q 104/el{obierno-de-
veracruz-a-traves-del-d if-estatal-hace-entrega-de-los-
paq uetes-alimentarios-a-los-ad ultos-mayores-ante-la-
contingenc¡a-san¡tar¡a-del-cov¡d-1 9/

31. https://libertadbajopalabra.com/202OlO4l 17 I et-catlel4e-
avaradio-s¡g ue-operando-impunedescargandespensas{el-

2



DILIGENCIA

Contenido
D¡ligencia o acuerdo

dif-en-casa{e-ana-miriam-fenaez-ella-las-reparte-comG'
suyas/

32.
https://www.facebook.com/Siguenzacomun¡ca/videos/1 438079

81 3030553/?q=despensaso/o20diputados&epa=SEARCH Box

33.

https:/ 
^,ww. 

notiver.com.mx/¡ndex. php/primera/564601. html?s

ecciones=3&secc¡onselectec=3&posicion=2

34. https://l¡bertadba¡opalabra.com/2020 I Ul 19 I no-hay'
manerade-justif¡car{ue-ana-miriam-fenaez4escargue-
despensasdeldif-en-su{omicilio-prd-ya-denuncic€ste{ucro-
pol¡tico/

35.

https:/tu/ww.facebook.com271 1 051 09403/posts/1 01 57932473

2594041?d=n

36. https://tvnot¡ciasveracruz.com/coniespensasdeldif{e-
veracruz-eldiputado-ruben-rios-engana-a{a€ente{e-
comunidades-ruralesde-cordoba/

37.
https://www.facebook.com/1 86034981 979454/postlo2748 1 1 3

783,48341?d=n

38
https://www.facebook. com/1 0000205322037siposts/290047 7 4

43364001/?d=n

39.
https J/www. palabradeveracruzano.com.m)d2020/04/3oitras-
gestion{¡putadaieisy-juan-antonio-entrega-ambulancia-para-
la-zona{e-acayucan/

40. https/www. pala brasclaras.m/estatal/dif-
estatal/promueve-entregade{espensas-para-proselitismo-
electoral/

41. https:i/www. parandoreja.com/diputados-hacen-entrega-de-

una-ambulanc¡a-al-hospital-de{lapacoyan/

Requer¡mientos al S¡stema para el desanollo integral de la
famil¡a del Estado de Veracruz:

'1. lndique el nombre exacto del programa 
-soc¡al-al 

cual hace

referentia en ta circular No. DGtOClo15l2o20 de 16 de abr¡l de

2020, signada por la Lic. Rebeca Quintanar BarcelÓ, en su

caraóter-oe Diráctora General del S¡stema para el oesarrollo

lntegral de la Famil¡a del Estrdo de Veracruz.

2. lnforme las reglas y fechas de operación del programa soc¡al

referido en el punto anterior.

3 nd iq ue mot¡vo po I cua en a crrcu a No

DG/OC/O 1 5t2020 de 1 6 d abri d 2020 se stá sol cttando

apoyo a aS d pu das putados estata les pa aa la d stri bución

de los nsumos de
v d

famas de AS¡stencta alim ntar¡a a la

0
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poblac¡ón vulnerable de su distrito adscr¡to.

4. De acuerdo con el padrón que refiere en la circular
OGlOCl015l2O2O de 16 de abr¡l de 2020, ¡nforme el número de
despensas que han s¡do entregadas por el C. Rubén Ríos
Uribe, Diputado por el D¡strito de Córdoba y presidente de la
mesa directiva de la LXV legislatura del estado de Veracruz;
las CC. Adriana Esteher Martinez Sánchez y Oeisy Juan
Antonio y Ana Miriam Ferráez Centeno, en su calidad de
diputadas integrantes de la LXV legislatura del estado de
Veracruz; y el C. Rodr¡go Catderón Salas, Diputado Federal
¡ntegrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de D¡putados
del H. Congreso de la Un¡ón.

5. Derivado de la circular DGlOCl015l202O de 16 de abr¡t de
2020, informe el estado en que se encuentra la entrega de los
¡nsumos refer¡dos en la circular, es dec¡r, s¡ se encuentran
entregadas o pendientes de entregar, así como la relación de
las y los diputados que se presentaron a recoger los insumos
al¡mentar¡os.

o.lnforme si se tienen programadas nuevas entreges de
insumos alimentarios a las y los d¡putados estatales.

7. Proporcione copia certif¡cada de la circular DG/OC/01512020
de l6 de abril de 2020.

8. Proporcione copia certificada de los l¡neamientos de
operac¡ón del programa social referido en la circular
DGtOCl015l2020 de 16 de abril de 2020.

9. lnforme si dentro de sus programas de asistencia social se
encuentran alguno que contemple la entrega de ambulancias
por parte de las y los diputados estatales a hosp¡tales del
estado de Veracruz.

10.De ser afirmativa la respuesta al planteam¡ento anterior,
indique el nombre del programa, las fechas de operación y los
l¡neamientos del m¡smo, así como el nombre de las diputadasy diputados estatales que recibieron o recib¡rán las
ambulancias para su entrega a los hospitales beneficiados.

Requer¡mientos al Gobierno del Estado de Veracruz por
conducto de la Secretarfa de Gobierno.

l.lnforme si dentro de sus programas de as¡stencia social se
encuentra alguno que contemple la entrega de ambulanc¡as
por parte de las y los d¡putados estatales a hospitales del
estado de Veracruz.

2. De ser afirmativa la respuesta al planteam¡ento anterior,
indique el nombre del programa, las fechas de operación y los
lineamientos de dicho programa. Asf como el nombre de las
diputadas y diputados estatales que recibieron o rec¡b¡rán las
ambulancias para su entrega a los hosp¡tales benef¡ciados.

Por otra parte, ordenó que se diera v¡sta de los hechos
denunciados a la Unidad Técn¡ca de lo Contenc¡oso Electoral
del lnst¡tuto Nac¡onal Electoral, respecto al C. Rodrigo
Calderón Salas, por tener el carácter de diputado federal.

Oficio Ocl241l2020

Of¡cio signado por Rebeca Quintanar Barceló,
Directora General del Sistema para el Desarrollo

lntegral de la Famil¡a en el estado

lnforma lo siguiente:

1 lndique el nombre exacto del programa social al cual hace
referencia en la circular No. OclOCt015l2O2O de 16 de abrit de
2020, s¡gnada por la L¡c. Rebeca Qu¡ntanar Barceló, en su
carácter de Directora General del Sistema el Desarrollo
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lntegral de la Famil¡a del Estado de Veracruz.

R= El programa se llama espacios al¡mentarios, cuya
poblac¡ón objetivo son:

Las niñas y niños menores de 5 años no escolarizados, que se
encuentren en condiciones de vulnerabil¡dad, ubicados en
zonas ¡ndígenas, rurales y uóanas de muy alto y alto grado de
marginación y que no rec¡ben apoyos de otros programas
alimentiarios.

Niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, mujeres en
per¡odo de lactancia, personas con discapacidad y adultos de
la tercera edad en condiciones de vulnerabilidad por ingresos,
que se localicen en zonas ¡ndfgenas, rurales y urbanas de alto
y alto grado de marginación y que no reciben apoyos de otros
programas alimentar¡os.

Todas aquellas pe-sonas que se vean afectadas por.la
ocurrencia de desastres naturales y fenómenos
antropogénicos, y que por sus condiciones de vulnerab¡lidad
requieran apoyo instituc¡onal para enfrentiarlos. Se les
proporcionara el primer alimento en coordinaciÓn con las
instituciones a cargo de la atenc¡ón de la emergenc¡a.

2. lnforme las reglas y fechas de operac¡Ón del programa soc¡al

referido en el punto anterior.

R= El programa señalado se encuentra ¡nmerso en las reglas

de operac¡ón de Programas Desayunos Escolares Cal¡entes y
Cocinas Comunitarias Desayunos Escolares Frfos 2019,
publicadas en la gaceta of¡cial del estado de Veracruz, bajo el

número extraordinano 254 tomo l, en fecha 26 de junio de
2019, as¡mismo ex¡ste una fe de enatas a d¡chas reglas del dla
jueves 25 de iulio de 20'19 con nÚmero extraordinar¡o 296

Las fechas de operación son a part¡r de la fecha de publicación

de las reglas de operac¡ón hasta que se agoten los apoyos, los

cuales se van entregando Únicamente en momentos de
emergencia a la población, por lo cual, al existir una

contingencia generalizada de salud, como lo es la actual
pandemia provocada por el virus SARS-CoV2(COVID-19).

3. lnd¡que el mctivo por el cual en la c¡rcular No.

oGlOCtOlSt2O2O de 't6 de abr¡l de 2020, se está solic¡tando el

apoyo a las d¡putadas y diputados estatales para la distribución

de lós insumos de los programas de esistencia al¡mentaria a la

población vulnerable de su distr¡to adscr¡to.

R= Las autoridades deben preservar en todo momento los

derechos humanos espec¡almente los de los grupos

vulnerables, como los que son objetivo del programa descrito
en la circular No. DG/OC/o15/2020, por lo cual al ex¡stir una

emergenciá generalizada que puede afectar derechos

huma-nos primtrdiales como son el derecho a la vida' a la
salud, a la integr¡dad fls¡ca y psicológica, el derecho a una

debida nutrición; los derechos de grupos vulnerables como los

niños, indígenas, adultos mayores, en general personas en

situac¡ón de riesgo.

Por tanto, a efecto de dar pr¡or¡dad y apoyo a los grupos en

situac¡ón de vulnerabilidad y emergencia, de forma ¡nmediata'

realizando rlna ponderación de derechos en cuanto a la

normatividad y el apoyo, se sol¡c¡tó la entrega de los m¡smos a

través de ese órgano de gobierno con su estructura logfst¡ca,

a efecto de que se llevara a €bo inmed¡atamente la entrega

de los a necesaflos, r¡orizando el derecho a una sana
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alimentación a f¡n de evitar un riesgo en la salud de ese sector
de la poblac¡ón, cumpliendo con el derecho al mín¡mo vital, y
atendiendo en primer plano a los deÍechos tutelados de la
salud y la vida.

4. De acuerdo con el padrón que refiere en la c¡rcular
DG/OC/o15/2020 de 16 de abril de 2020, informe el número de
despensas que han sido entregadas por el C. Rubén RÍos
Uribe, Diputado por el Distrito de Córdoba y presidente de la
mesa direct¡va de la LXV legislatura del estado de Veracruz;
las CC. Adriana Esteher Martínez Sánchez y De¡sy Juan
Antonio y Ana Miriam Ferráez Centeno, en su calidad de
d¡putadas integrantes de fa LXV leg¡slatura del estado de
Veracruz; y el C. Rodrigo Calderón Salas, Diputado Federal
¡ntegrante de la LXIV Leg¡slatura de la Cámara de D¡putados
del H. Congreso de la Unión.

R= Este organismo entregó a través de la Dirección de
Atención a Poblac¡ón Vulnerable, 130 paquetes para apoyos a
población especifica de grupos vulnerables a cáda uno de los
servidores públ¡cos descritos en su calidad de serv¡dores
prlblicos en el marco de colaborac¡ón y coord¡nación
interinstitucional.

5. Derivado de la circular DclOCl015l2O2O de 16 de abril de
2020, informe el estado en que se encuentra la entrega de los
insumos referidos en la circular, es decir, s¡ se encuentran
entregadas o pend¡entes de entregar, así como la relac¡ón de
las y los diputados que se presentaron a recoger los insumos
alimentarios.

R= Rubén Darios Uribe, diputado por et d¡strito de córdoba y
presidente de la mesa directiva de lá LXV, del congreso del
estado; Adriana Esther MartÍnez Sánchez, Deys¡ Juan Antonio
y Ana Miriam Ferraez Centeno, diputadas locales; y Rodrigo
Calderón Salas, d¡putado federal, a qu¡enes se les entrego los
130 paquetes a cada uno de ellos, y se desconoce el estado
actual de ñas entregas que ellos real¡zan a los benefic¡ar¡os de
sus respectivos munic¡pios o d¡stritos.

La convocatoria fue realizada a Ia totalidad de los diputados y
diputadas estatales y federales, de manera general s¡n
dist¡nción de part¡dos, bancadas, n¡vel de gobierno n¡ ninguna
otra causal similar, sin embargo, solo acudieron hasta el
momento los servidores públ¡cos referidos.

6. lnforme si se tienen programadas nuevas entregas de
insumos alimentarios a las y los diputados estatales.

R= Hasta el momento no se tienen programadas más entregas
por parte de este organismo a ningún diputado o diputada.

7. Proporc¡one copia cert¡f¡cada de la c¡rcular DG/OC/OjS12O2O
de 'l 6 de abtil de 2o2O .

R=Nos encontramos ante la imposibilidad mater¡al de darle
copia cert¡ficada deldocumento señalado toda vez que no obra
en nuestros archivos, ya que normalmente los originales se
entregan a los destinatar¡os.

8. Proporcione copia cert¡ficada de los lineamientos de
operación del programa soclal refer¡do en la circular
DGlOCl015l2O20 de '16 de abr¡t de 2020.

R No existe docu men tos q ue SE denom tn AS nforma q ue
¡sten las Reg las de operación d los progra mas Desayu nos

Escolares Ca tentes v nas omun ¡ta rIAS Desav
1Escolares F r¡ OS 20 9 Y n se cons U ItadOS en la

u nos
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of¡c¡al del Estado.

9. lnforme s¡ dentro de sus programas de as¡stencia social se
encuentran alguno que contemple la entrega de ambulancias
por parte de las y los d¡putados estatales a hosp¡tales del
estado de Veracruz.

R= En el Sistema para el Desanollo lntegral de la Familia del
Estado de Veracruz no existe n¡ngún programa en el cual se
entreguen ambulancias, por tanlo, hay una impos¡b¡lidad
jurfdica para entregar d¡chos apoyos-

1o.De ser af¡rmat¡va la respuesta al planteam¡ento anterior,
indique el nombre del programa, las fechas de operac¡ón y los
lineamientos del m¡smo, asf como el nombre de las d¡putadas
y diputados estatales que recibieron o rec¡birán las
ambulanc¡as para su entrega a los hosp¡tales benef¡ciados.

R= No apl¡ca al ser negativa la respuesta anterior.

Asimismo, manif¡esta la improcedencia de la denunc¡a, ya que

la conducta no encuadra con la que pretenden sea investigada.

oFlclo SG-DGJ- 1 5 1 6105 12020

Of¡c¡o signado por el Director JurÍdico de la
SEGOB, Lic. José Palé Garcla. De doce de

mayo del 2020

En cumplimiento al requerimiento de med¡ante oficio
OPLEV/DEAJ/183i2020 informa al Mtro. Javier Covanubias
Velázquez, director ejecutivo de asuntos jurfd¡cos del
OPLEV, lo siguiente:

1. Que dentro de los programas de asistencia soc¡al del
Gob¡erno del Estado no se encuentra alguno que contemple
la entrega de ambulancias por perte de las y los diputados
estatales a hosp¡tales del estado.

AC-OPLEV-OE-004-2020

Acuerdo de ocho de mayo de dos mil veinte,
suscrito por Lu¡s Enr¡que Galicia Martínez, adscrito

a la Unidad Técnica en la que certifican la
existencia de d¡versas ligas electrón¡cas.

En cumplimiento al requerimiento mediante oñcio
OPLEV/DEAJ/1 81/2020, emite acta AC-OPLEV-OE-004-2020
en el que certif¡ca las l¡gas electrónicas proporc¡onada por el

denunciante dentro del expediente
cG/sE/PES/PRD t 00 1 12020

Acuerdo de ocho de mayo de dos mil ve¡nte dentro
del exped¡ente cG/sE/PES/PRl/002/2020

Acuerdo por el que dan por recib¡da la queja
presentada por Ale,iandro Sánchez Báez en su
calidad de representante suplente del PRI ante el
Consejo General del OPLEV,

que-d if-de-veracruz-ope ra-a-favor-de-morena-

En el citado acuerdo ordenan a la certificac¡ón de las m¡smas
ligas descritas en la demanda.

1. httpsJ/plumaslib,es.com.m>/2020l05/04/d¡rectora{el-dif-
estatal-entrega-a{ iputados-federales-y-locales¡e-
morenadespensas-para-que-hagan-campana-por-
ordenes¡e-cuitlah uac{arcia/

2. https/libertadbajopalabra.com/2020/05/04/cuitlahuac-
garc¡a-ordenodesv¡ar-politicamenteiespensas-en-
veracruzl

3. https://palabrasclaras.mx/estataUdif-estatal-promueve-
entrega-deiespensas-para-proselitismo-electoral/

4. https://veracruz.lasillarota.com/estados/en-pandemia-y-
con{espensas-preparan¡¡putados-su-escenario-politico-
covid-1 9-veracruz-coronav¡rus/388545

5. https:/ilibertadbajopalabra.com/2020l04l 17 lel-cartel4e'
avanrad¡o-sigue-operando-¡mpuneiescargandespensas-
del{if-en-casa{e-ana-m¡riam-ferraez-ella-las-reparte-
como-suyas/

6. https://www.alcalorpolitico.comlinformacion/acusa-prd-
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31 4497. htm#Xq-wl6h Kil U

7. https://www.facebook.com/Despiertaveracruzl /v¡deosi687
726548696757t

8. https://www.vanguard¡averacruz.mxlo/oF 0o/o9Fo/o93%Bgvid
eo-cajas-del{obierno{e-veracruz-son-llevadas-a-casa-
de-la.d iputada-an a-miriam -f aÍ aezl

9. https://www.diariodexalapa.com.mx/local/entrega-
diputado-victor-vargas-ambulancia-al-hosp¡tal-regional-de-
cordoba-veracruz-coronavirus-partidos-polit¡cos-
5l73606.html

I 0. http://mayapoliticsureste.c¡m/2020/04/3o/congreso{e-
veracruz-entregod¡putado-victor-vargas-ambulancia-al-
hospital-regional{ e-co¡dobao/oEF o/oBBYoBF I

1 1. hth://calornoticias.mx/entrego-diputado-victor-vargas-
ambu lanc¡a-al-hospital-regionalie-cordoba

1 2. httos://veracruz.ouadratrin. m. mx/entreoa-victor-varoas-
ambulancia-al-hoso¡ta l-req ional-de-cordoba/

De ¡gual forma le requieren al S¡stema para el desarrollo
integral de la famil¡a del Estado de Veracruz:

1. lnd¡que el nombre exacto del programa social al cual hace
referencia en la circular No. OGlOClOlSlzO2O de 16 de abr¡l de
2020, signada por la L¡c. Rebeca Quintanar Barceló, en su
carácter de D¡rectora General del Sistema para el Oesarrollo
lntegral de la Familia del Estado de Veracruz.

2. lnforme las reglas y fechas de operación del programa social
referido en el punlo anterior.

3. lndique el mot¡vo por el cual en la c¡rcular No.
OGlOCl015l2020 de 16 de abril de 2020, se está solic¡tando et
apoyo a las d¡putadas y diputados estatales para la distr¡bución
de los ¡nsumos de los programas de asistencia al¡mentaria a la
poblac¡ón vulnerable de su distrito adscrito.

4. De acuerdo con el padrón que refiere en la circular
DGlOCl01512020 de '16 de abril de 2020, informe el número de
despensas que han s¡do entregadas por Víctor Emanuel
Vargas Barr¡entos y Ana M¡riam Ferráez Centeno, en su
celidad de diputada y d¡putado ¡ntegrántes de la LXV
leg¡slatura del estado de Veracruz.

5. Derivado de la circular OGlOClO15l2020 de 16 de abril de
2020, ¡nforme el estado en que se encuentra la entrega de los
¡nsumos referidos en la circular, es decir, si se encuentran
entregadas o pendientes de entregar, asf como la relación de
las y los diputados que se presentaron a recoger los ¡nsumos
al¡mentarios.

6.lnforme s¡ se t¡enen programadas nuevas entregas de
¡nsumos alimentar¡os a las y los diputados estatales.

7. Proporc¡one copia cert¡ficada de la circular DG/OC/01512020
de 16 de abril de 2020.

8. Proporcione cop¡a certificada de los lineamientos de
operación del programa social refer¡do en la circular
OGlOCl015l2O20 de '16 de ab¡il de 2020.

9. lnforme s¡ dentro de sus programas de as¡stenc¡a soc¡al se
encuentran alguno que contemple la entrega de ambulancias

rte de las los d¡ utados estatales a h ¡tales del
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estiado de Veracruz.

10.De ser af¡rmativa la respuesta al planteamiento anterior,
ind¡que el nombre del programa, las fechas de operac¡ón y los
lineam¡entos del mismo, asf como el nombre de las diputadas
y diputados estatales que recib¡eron o recibirán las
ambulancias para su entrega a los hospitales beneficiados.

AC-OPLEV-OE-005-2020

Acuerdo de ocho de mayo de dos m¡l veinte, suscr¡to
por Ben¡to Ponce Vergara, adscrito a la Unidad
Técnica en la que certifican la existencia de
d¡versas l¡gas electrón¡cas-

En cumplimiento al ecuerdo de esta m¡sma fecha recaldo en el
exped¡ente CG/SúPES/PRU002|2O2O la unidad técnica de la
OficialÍa electoral certilica las ligas electrón¡cas s¡gu¡entes:

f . https://plumaslibres.com.mx/2020/05/04/directora{eF
dif-estatal-entrega-a{iputados-federales-y-locales-
de-morena{espensas-para{ue-hagan-campana-
por-ordenes{ecuitlah uacgarcia/

2- https://l¡bertadbaiopalabra.com/2020/05/04/cu¡tlahuac
{arcia-orde rodesviar-politicamente{espensas-en-
veÍactuz/

3. https:/ipalebrasclaras.mx/estatal/d¡f-estatal-
promueve€ntregadedespensas-para-proselitismo-
electoral/

4. https://veracruz.lasillarota.com/estados/en-pandem¡a-
y-condespensas-preparan{iputados-su-escenario-
pol¡tico-covid-1 g-veracruz-coronavirus/388545

5. https://l¡bertadbajopalabra.com/20201041 17 lel-Cá.nel-
de-avanradio-sigue-operando-¡mpune{escargan-
despensas{el.dif-en-casa{e-ana-mir¡am-fenaez-
ella]as-reparte-como-suyas/

6. https://www.alcalorpol¡tico.com/informacion/acusa-
prd-que-d¡f{e-veracruz-opera-a-favorde-morena-
31 4497.htm#Xq-wl6hKilU

7. https:/ A/ww.facebook.com/Despiertaveracruzl /v¡deo
s16877265486967 57 I

8. https://www.vanguardiaveracruz.mxl%oF 0o/o9FYo93o/oB

9video-cajas{elgobierno-de-veracruz-son-llevadas-
a-casade-ladiputada-ana-miriam-farrae/

9. https://wwud ¡ariodexalapa.com.mx/locayentrega-
diputado-victor-vargas-ambulancia-aFhospital-
reg¡onalde.cordoba-veracruz-coronavirus-partidos-
polit¡cos-s1 73606.htm1

1 0. http://mayapol¡t¡csureste.com/2020/04i3o/congreso-
de-veracruz-entrego-d¡putedo-victor-vargas-
ambulancia-al-hospital-regional¡e-
co¡ dobao/oEF o/oBBo/oBF I

'l 1. http://calomot¡cias. mx/entregodiputado-victor-vargas-
ambulancia-al-hospital-reg¡onalde-cordoba

1 2. https://veracruz.quadratrin.com.mx/entrega-v¡ctor-
vargas-ambulancia-al-hospitaFreg¡onal{e-cordoba/

Oficio DG124312020

Ofic¡o signado por Rebeca Ouintanar Barceló,
Directora General del Sistema para el Desarrollo
lntegral de la Familia en el estado de fecha trece

de mayo de 2020

Le informa lo s¡gu¡ente:

1 lndique el nombre exacto del programa soc¡al al cual hace
referencia en la circular No. OGlOClO15l202O de l6 de abr¡l de
2020, signada por la Lic. Rebeca Quintanar BarcelÓ, en su
carácter de D¡rectora General del Sistema para el Desarrollo
lntegral de la Fam¡l¡a del Estado de Veracruz.
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R= EI programa se llama espac¡os al¡mentarios, cuya
población objetivo son:

Las niñas y n¡ños menores de 5 años no escolarazados, que se
encuentren en condic¡ones de vulnerabilidad, ubicados en
zonas ¡ndígenas, rurales y urbanas de muy alto y alto grado de
marginación y que no reciben apoyos de otros programas
al¡mentarios.

Niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, mujeres en
periodo de lactanc¡a, personas con discapacidad y adultos de
la tercera edad en condiciones de vulnerabilidad por ingresos,
que se localicen en zonas indígenas, rurales y urbanas de alto
y alto grado de marg¡nación y que no reciben apoyos de otros
programas allmentar¡os.

Todas aquellas personas que se vean afectadas por la
ocurrencia de desastres naturales y fenómenos
antropogénicos, y que por sus condiciones de vulnerab¡lidad
requ¡eran apoyo ¡nstituc¡onal para enfrentarlos. Se les
proporc¡onara el pr¡mer alimento en coordinación con las
¡nstituc¡ones a cargo de la atención de la emergencia.

2. lnforme las regles y fechas de operac¡ón del programa social
referido en el punto anterior.

R= El programa señalado se encuentra inmerso en las reglas
de operación de Programas Desayunos Escolares Calientes y
Cocinas Comunitar¡as Desayunos Escolares Fríos 2019,
publicadas en la gaceta of¡cial del estado de Veracruz, bajo el
número extraordinario 254 tomo l, en fecha 26 de junio de
2019, asimismo existe una fe de erratas a dichas reglas del día
jueves 25 de julio de 2019 con número extraordinario 296

Las fechas de operación son a part¡r de la fecha de publicación
de las reglas de operación hasta que se agoten los apoyos, los
cuales se van entregando únicamente en momentos de
emergencia a la poblac¡ón, por lo cual, al ex¡stir una
contingenc¡a generalizada de salud, como lo es la actual
pandemia provocada por el virus SARS-CoV2(COVID-19).

3. Ind¡que el motivo por el cual en la circular No.
OGlOClO15l2020 de '16 de abril de 2020, se está solicitando el
apoyo a las diputadas y diputados estatales para la distr¡bución
de los insumos de los programas de as¡stenc¡a alimentaria a la
poblac¡ón vulnerable de su d¡strito adscrito.

R= Las autoridades deben preservar en todo momento los
derechos humanos especialmente los de los grupos
vulnerables, como los que son objetivo del programa descrito
en la circular No. DG/OC/o15/2020, por lo cual al ex¡stir una
emergencia generalizada que puede afectar derechos
humanos primordiales como son el derecho a la vida, a Ia
salud, a la integridad fÍs¡ca y ps¡cológ¡ca, el derecho a una
debida nutrición, los derechos de grupos vulnerables como los
niños, indígenas, adultos mayores, en general personas en
s¡tuación de riesgo.

Por tanto, a efecto de dar prior¡dad y apoyo a los grupos en
situación de vulnerab¡lidad y emergencia, de forma inmediata,
realizando una ponderación de derechos en cuanto a la
normatividad y el apoyo, se solicitó la entrega de los mismos a
través de ese órgano de gobierno con su estructura logÍstica,
a efecto de que se llevara a cabo inmediatamente la entrega
de los apoyos necesarios, pr¡orizando el derecho a una sana
al¡mentación a fin de ev¡tar un r¡esgo en la salud de ese sector
de la población, cumpl¡endo con el derecho al mínimo v¡tal, y

10
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atendiendo en primer plano a los derechos tutelados de la
salud y la v¡da.

4. De acuerdo con el padrón que ref¡ere en la circular
DGlOClO15l2020 de l6 de abril de 2020, informe el número de
despensas que han sido entregadas por VÍctor Emanuel
Vargas Barrientos y Ana M¡riam Ferráez Centeno, en su
cal¡dad de d¡putada y diputado integrantes de la LXV
legislatura de¡ estado de Veracruz.

R= Este organismo entregó a través de la Dirección de
Atención a Población Vulnerable, 130 paquetes pára apoyos a
población especif¡ca de grupos vulnerables a cada uno de los
servidores públ¡cos descr¡tos en su calidad de servidores
públicos en el marco de colaboración y coord¡nac¡ón
interinstitucional.

5. Der¡vado de la circular oGlOCl015l2O2O de 16 de abr¡l de
2020, ¡nforme el estado en que se encuentra la entrega de los
insumos referidos en la c¡rcular, es dec¡r, si se encuentran
entregadas o pendientes de entregar, asÍ como la relación de
las y los diputados que se presentaron a recoger los insumos
al¡mentarios.

R= respecto a Ana Miriam Ferraez Centeno, s¡ b¡en este
organ¡smo entregó los 130 paquetes a cada uno de ellos, y se
desconoce el estado actual de las entregas.

La convocator¡a fue realizada a la totalidad de los d¡putados y
d¡putadas estatales y federales, de manera general sin
d¡st¡nc¡ón de part¡dos, bancadas, nivel de gobierno ni n¡nguna
otra causal similar, s¡n embargo, solo acudieron hasta el
momento los serv¡dores públicos referidos.

6.lnforme s¡ se tienen programadas nuevas entregas de
¡nsumos alimentar¡os a las y los d¡putados estatales-

R= Hasta el momento no se t¡enen programadas más entregas
por parte de este organ¡smo a ningún d¡putado o diputada.

7. Proporcione cop¡a certificada de la circular DG/OC/o1512020
de 16 de abr¡l de 2020.

R=Nos encontramos ante la ¡mposibilidad material de darle
copia cert¡ficada del documento señalado toda vez que no obra
en nuestros archivos, ya que normalmente los originales se
entregan a los destinatarios.

8. Proporcione cop¡a certificáda de los
operac¡ón del programa social referido
Dclocl015l2020 de 16 de abril de 2020.

R= No existe documentos que se denomine asi, se informa que
ex¡sten las "Reglas de operación de los programas Desayunos
Escolares Calientes y Coc¡nas Comunitarias Desayunos
Escolares Fríos 2019. Y pueden ser consultados en la gaceta
ofic¡al del Estado.

9. lnforme si dentro de sus programas de asistencia social se
encuentran alguno que contemple la entrega de ambulancias
por parte de las y los d¡putados estatales a hospitales del
estado de Veracruz.

R= En el S¡stema para el Desanollo lntegral de la Famil¡a del
Estado de Veracruz no existe n¡ngún programa en el cual se
entreguen ambulanc¡as, por tanto, hay una imposib¡l¡dad
jurídica para entregar dichos apoyos.

1O.De ser af¡rmativa la respuesta al planteam¡ento anterior,

lineamientos de
en la circular
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ind¡que el nombre del programa, las fechas de operac¡ón y los
l¡neam¡entos del mismo, asÍ como el nombre de las d¡putadas
y d¡putados estatales que rec¡b¡eron o recibirán las
ambulancias para su entrega a los hosp¡tales benefic¡ados.

R= No aplica al ser negativa la respuesta anterior.

As¡mismo, maniflesta la ¡mprocedenc¡a de la denuncia, ya que
la conducta no encuadra con la que pretenden sea invest¡gada.

Acue¡do de catorce de mayo dictado dentro del
exped¡ente CG/SE/PES/PR U002l2020

Acuerdo por el que se tienen por rec¡bidos los of¡cios
DGl246l2O20 de la D¡rectora General del Sistema
D¡F Estatal, Oficio OPLEV/OE1006512020 y dan
cuenta con el estado procesal del expediente

En el acuerdo se tiene por parc¡almente cumpl¡do el
requerimiento realizado al Sistema para el Desarrollo lntegral
de la Familia del Estado de Veracruz respecto a remit¡r copia
certificada de la circular DGlOCl015l2020 de 16 de abr¡l de
2020, ya que no se encuentra justif¡cada, esto es ya que
atend¡endo a fas máximas de la experiencia, es ¡nconcuso que
toda autoridad de carácter gubernamental, al desempañar sus
funciones dentro del ámbito de su competencia debe
ev¡denc¡ar precisamente esa actuación a través de la emis¡ón
y reguardo de algún t¡po de documento o archivo generado,
máxime ante la exped¡c¡ón de un documento dirigido a las y los
diputados federales, ya que al s¡gnarlo con carácter de
autoridad por lo menos debe contar con un acuse de rec¡bido
de ese documento en su archivo institucional, por tales
razones se tiene por incumpl¡do el requer¡miento a la citada
autoridad.

Da por cumpl¡do lo ordenado a la Un¡dad Técnica.

Admite la queja presentada por Alejandro Sánchez Baz, en su
cal¡dad de Representante sup¡ente del PRI ante el Consejo
General del OPLEV, por el presunto uso parcial de recursos
públ¡cos provenientes del presupuesto as¡gnado al Poder
Ejecutivo del Estado de Veracruz para la cont¡ngencia
propiciada por la pandemia del V¡rus COVID -19.

Se acumula el exped¡ente CG/SE/PES/PR|/0O2|2O2O al
CG/SE/PES/PRD100112020, por existir conexidad en la causa.

Acuerdo de catorce de mayo dictado dentro del
exped¡ente CG/SE/PES/PRD lO01 12020

Acuerdo por el que se t¡enen por recibidos los oficios
OG124012020 de la D¡rectora General del Sistema
DIF Estatal, of¡c¡o SG/DGJ/151610512020 del
Director General Juríd¡co de la Secretaria de
Gobernación, el acta oPLEV-oE-004-2020 de once
de mayo, y acuerdo de catorce de mayo emit¡do
dentro del expediente CG/SE/PES/PROI001l2O2O

En el c¡tado acuerdo se t¡ene por cumplido los requerimientos
real¡zados al Gobierno del Estado de Veracruz, por conducto
de la Secretaria de Gobernación; a la Unidad Técnica de la
Oficialia Electoral; y parcialmente cumpl¡do el requerimiento
realizado al S¡stema para el Desarrollo lntegral de la Famil¡a
del Estado de Veracruz, respecto a rem¡t¡r copia cert¡ficada de
la ci¡cular OGlOCll15l202O de 16 de abr¡l de 2020, esto es ya
que atendiendo a las máximas de la experiencia, es inconcuso
que toda autoridad de carácter gubernamental, al desempañar
sus funciones dentro del ámbito de su competenc¡a debe
evidenciar prec¡samente esa actuac¡ón a través de la emisión
y reguardo de algún tipo de documento o arch¡vo generado,
máxime ante la expedic¡ón de un documento d¡rigido a las y los
diputados federales, ya que al signarlo con carácter de
autoridad por lo menos debe contar con un acuse de rec¡bido
de ese documento en su archivo institucional, por tales
razones se tiene por incump¡¡do el requer¡miento a la citada
autoridad.

Se adm¡te la Queja presentada por Jesús Alberto Velázquez
Flores y Sergio Antonio Cadena Martínez, en su calidad de
pres¡dente del Comité Ejecutivo Estatal y representante
prop¡etar¡o del PRD ante el Consejo General del OPLEV.

personalidad con la que comparecenSe t¡ene por acred¡tada la
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y autor¡zadas de la parte quejosa a Marco Anton¡o Rodrlguez
Juárez, Guadalupe Salmones Gabr¡el, Jorge Enr¡que Tome
Tem¡x y a Graciela Castro Pérez, domicilio fracc¡onam¡ento
Pomona, calle estanzuela, número 38 Xalapa Veracruz.

Se ordena acumular el expediente CG/SE/PES/PRU0O2l202O
a este en el que se actúa por ex¡st¡r conexidad en la causa.

Ordena formar cuadernillo de medidas cautelares
cG/sEicAMC/PRD-PRl/001/2020.

Ordena rem¡t¡r a la Comisión de Quejas y Denuncias para el
proyecto de med¡das cautelares correspond¡ente al expediente
CG/SE/CAMC/PRD-PRI.OO 1 /2020

En el acuerdo de med¡ada cautelar se acordó lo siguiente:

PRIMERO. Se determina POR UNANIMIDAD PROCEDENTE
LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA, para el efecto de que

el C. Rubén Ríos Uribe, D¡putado por el distrito de Córdoba y
presidente de lá mesa directiva LXV legislatura del Congreso
del estado de Veracruz, en un térm¡no que no podrá exceder
de doce horas, a part¡r de la notif¡cac¡ón del presente acuerdo,
ret¡re la publicac¡ón denunc¡ada de su perfil en la red social
Facebook, y se abstenga de hacer entrega de los apoyos
alimentarios que le fueron proporcionados por el Sistema DIF
Estatal.

SEGUNDO. Se determina POR UNANIMIDAD PROCEDENTE
LA MEDIDA CAUTELAR en su vertiente de TUTELA
PREVENTIVA, a efecto de que las y los diputados integrantes
de la LXV leg¡slatura del Estado de Veracruz, se abstengan,
en su caso, de entreger apoyos y productos o insumos
alimentarios derivados de la circular DG/OC015/2020 de
diecisé¡s de abril de 2020; y proporcionar en redes sociales o
por cualquier medio de comunicac¡ón social, la entrega de
beneficios de programas sociales.

TERCERO. Se determina por UNANIMIDAD DESECHAR LA
SOLICITUD DE LA MEDIDA CAUTELAR en cuanto hace a los

hechos atribu¡dos a la c. Ana Miriam Ferráez Centeno, ya que

no es posible determinar preliminarmente la promoc¡ón

personalizada por p:rte de la denunc¡ada.

CUARTO. Se determ¡na POR UNANIMIDAD PROCEDENTE
LA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES en su vertiente
de TUTELA PREVENTIVA, en consecuencia' se ORDENA al

Sistema DIF Estatal realice las gestiones necesarias, de

acuerdo a sus atr¡buciones y en apego a las Reglas de
Operación de Programas Desayuno Escolares Calientes y
Coc¡nas Comun¡tar¡as Desayunos Escolares Frfos 2019(....)
para detener y/o suspender la entrega de los apoyos a través
de las y los diputados locales a quienes les haya entregado los
produitos al¡mentarios derivados de la circular
bOlOCOtSlZOzo de d¡ec¡séis de abril de 2020, previendo el
cumpl¡mento estr¡cto a lo mandatado en los artículos 134 de la

CPEUM y 79 de la const¡tuc¡ón local.

QUINTO. Se determina POR UNANIMIDAD DESECHAR LA

SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES respecto a las CC

Adriana Esthér Martfnez Sánchez, Deisy Juan Antonio y Vfctor

integ
uf¡c¡en

ASd utaddedadcaUen p vuelMan Vargas
o destadedelatu raslLXVladtantesd tadosu legp

cuantoS tesnd tostcnoveztoda ueeÍactuz

Medidas c¿¡utelares CG/SE/CAMC/PRD-PRI-
001t2020

Solicita se suspenda la d¡fus¡ón de propaganda
gubernamental con elementos de promoc¡ón
personal¡zada y el uso indebido de recursos
pri¡bl¡cos por parte de cada servidora y servidor
público denunc¡ado, asÍ como terceras personas.

En vfa de tutela preventiva se suspenda la entrega
de los apoyos, consistentes en ¡nsumos al¡mentarios
y ambulanc¡as, respectivamente, durante la
pandemia COVID-19 por parte delas y los diputados
locales.

Se retire la propaganda en medios electrónicos en
donde aparecen las y los diputados locales
entregando apoyos provenientes del Poder
Ejecutivo de Veracruz.

,13
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hace a los hechos denunciados, consistente en la entrega de
ambulanc¡as.

SEXTO. Se determ¡na POR UNANIMIDAD DESECHAR LA
SOLICITUO DE MEDIDAS CAUTELARES respecto a
Cuitláhuac García Jiménez, en su calidad de Gobernador
Constituc¡onal del estado de Veracruz; las CC. Nytzia Aracely
Guenero Barrera, Directora de Atención a Población
Vulnerable: María Bonnie Perea Leal, Subdirectora de
As¡stenc¡a Alimentar¡a: los CC. Beningo Adrián Gálvez
Alarcón, Jefe del Departamento de D¡stribuc¡ón de Alimentos:
y Enr¡que Cruz Hernández, Jefe del Departamento de
Orientación Al¡mentaria y Fomento a la Producción, toda vez
que no existieron ind¡c¡os de su probable part¡cipación en la
comisión de los hechos denunciados.

SEPTIMO. Las autoridades y servidores públ¡cos precisados
en el presente acuerdo, deberán ¡nformar su cumplimiento,
dentro de las ve¡nt¡cuatro horas s¡guientes a que eso ocura.
(...)

Acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veinte,
dentro del expediente CG/SE/CAMC/PRD-
PRVOo1t2020

Acuerdo de diec¡ocho de mayo de dos mil ve¡nte,
dentro del exped¡ente CGiSE/CAMC/PRD-
PRI/001/2020, emit¡do por el Secretario Ejecutivo

Se tiene por recibido el cuadernillo de med¡as caulelares
CG/SE/CAMC/PRD-PRI/001/2020 y ordena glosarto at
cuadern¡llo en que se actúa, por otra parte, ordena se dé
cumplimiento al punto resolut¡vo:

OCTAVO. Notifíquese por ofic¡o la presente determ¡nac¡ón al
ciudadano Rubén Ríos Ur¡be, diputado por el D¡strito de
Córdoba y presidente de la mesa d¡rectivas de la LXV
legislatura del congreso de Veracruz; a ciudadana Ana Miriam
Ferráez Centeno, diputada por el distrito de Xalapa; a las y los
d¡putados que integran la LXV legislatura del congreso de
Veracruz por conducto de la Secretaría General de esa
legisletura; a la d¡rectora general del DIF Estatal de Veracruz;
así como a los partidos políticos de la Revoluc¡ón democrática
y Revolucionar¡o lnst¡tucional; a todos los domicilios que obran
en el expediente de mérito; por estrados a los demás
interesados y (... )

Queja: CG/SE/PES/PAN/003/2020 y anexos LINKS APORTADOS EN EL ESCRITO DE DENUNCIA:
Desahogados en el ACTA: AC-OPLEV-OE{,06-2020 de
18lmayol2020.

1 . httos://formatoT. com/2020/05/05/direct¡vos-del-d ¡f-v-
d¡putados-emoinan-al-qobernador/

entreoa-de-desoensas-oara-oroselitismo-electoral/

3.
httos://www.facebook.com/XalaoaNot¡ciasveracruz/videos/2 1 I
589336126346

miriam-ferraez-video/

5. https:/libertadbajopalabra.com/2020 I 041 17 I el-c.aielde-
avanradio-s¡gue-operando-impune{escarg an{espensas{el-

l-oromueve-

4. c¡rcula-en-redes-httosr//socied adtresou ntocero. c om l2O2O I 04 I
sas-en-casa{e-ana-nta-descaroa-dé-desoen

2 httos://oa laras. mrestatal/d if-e

sociale o résu
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6. https://www.facebook. com/photo. php?fbid= I 1 405 1 7U62982
7 2&set=a. 1 557 49 40 1 44 1 7 43&ty pe=3&theater

7. https:/^i,ww.facebook. com/photo.
php?fb¡d='l I 321 23847 137622&sel=pcb. I I 321 2401 0470939&t
ype=3&theater

8. httpsJ/www.facebook.com/photo,php?fbid= 1 1 27 6492075850

86&seFpcb. l 1 2764990091 8350&type=3&theater

9. https://www.facebook.com/As¡loDeAncianosAin Karim/photos

I pcb.292697 69 17 3897 21 I 292697 6e/40564 1 5/?type=3 &theate
r

1 0. https//www.facebook.com/DipadrianaEMUJphotolpcb-554
840648765 1 95/55483876543205oi?type=3&theater

1 l.https://www.facebook.com/ l 51 901 6484893208/posts/2698
512456943599/

12.
https:/ vww.facebook.com/¿144639385902326/postll 1 032470
66708218/

I 3. https://www.facebook. com/1 53096865398044/posts/s5560
1698480890/

'I 4. https://www.facebook.com/grupoesnoticia/photos/pcb.2623
7 28584 57 5082 I 26237 28 1 I 4 57 5 I 2 1 /?type3&th eate r

I 5.https:/ 
^,ww.facebook.com7591 

526641 86949/postsr/24700
06036434928/

l6.https://www
facebook.com/20581 1 571 1 06386/posts/2535249323392606

1 7. https://www.facebook-comi875620525869 1 04 I posll 27 67 I 4

6143383190/

I S.httpsJ/www.facebook.com/875620525869 1 04/postsl27 867
19151425889/

LINKS APORTADOS EN ANEXO

1 . https://twitter.com/cgueneromElslalusl 1252325494 1 7 29095
69

2. https://www.facebook.com/permalink. php?story-fbid= 1 1 483
62005501823&id=7 55736794764348& tn =-R

3.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1 1 4051 7u62982
72&set=a.155749401441743&type=3&theater (REPETIDA 6)

4.
https://www.facebook.com/444639385902326/posts/1 1 032470
667 0821 8t (REPETIDA I 2)

d¡f-en-casa¡e-ana-miriam-fenaez-ellaJas-reparte-como-
suyas/
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5. https:/ rvww.facebook.com/4446393855902326/posts/1 1 076
454229350491

6.
https://www.facebook.com/1 5309686539804iposts/s5560 1 69
8480890/ (REPETTDA r3)

T.https://www.facebook.com/5089090527991 85/posts/1 1 081 I
32095374301

8. https://w\rrrw.facebook.corn/s08909052799 1 85/posts/'l 1 1 078
4085945009/

9. https:i/www.facebook.com/1 035'l 0051287 UZ poslsl 1 30202
541951426t

10.https:/ rvww

facebook.com/20581 I 571 1 06386/post12535249323392606
(REPETTDA r6)

1 l.https://www.facebook.com/1 51 9016484893208/posts/2698
512456943599/ (REPET|DA 1l)

1 2. https://www.facebook.com/1 1 36601 03354859/posts/26035
1378685730/

1 3. https://www.facebook.com/23360422088884 1 /posts/s5504
8072077796t

14.
httDS://www.facebook. com/Henr¡GomezsancheZposts/262098
968510971? tn =-R

I 5,https:i/www.facebook.com/RaymundoAndradeFyphotos/pc
b.63079741 0839331 /6307937'l 7506367/type=3&theater

Med¡ante acuerdo se tuvo por recibida la queja presentada el
15 de mayo de 2020, por PAN, así como sus anexos, y descr¡be
los hechos denunc¡ados, as¡mismo, se reserva la admisión de
la refer¡da queja, asÍ como respecto del emplazamiento, de
igual forma requ¡rió a la Unidad Técn¡ca de Oficialia Electoral
del OPLEV: *Certificación de d¡sco compacto, que el quejoso

ofrece como prueba.

'Verificación de la ex¡stencia y contenido de las l8 l¡nks
señalados en el cuerpo del escr¡to de que¡a.

Se Requirió al Sistema para el DlF, r¡ndiera un lnforme,
relacionado c¡n lo siguiente:

1. Indique si el dia 7 de abril del 2020, se real¡zó un evento en
las instalac¡ones del DIF estatal; de ser asf, ¡nd¡que en qué

consist¡ó dicho evento y si se entregaron un¡dades de
transporte de her¡dos, enfermos o personas con discapacidad
(ambulancias y/o autobuses), en las refer¡das ¡nstalac¡ones.

2. De ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, ¡nforme
si diputadas y d¡putados partic¡paron en dicha entrega de
ambulancias y/o autobuses; y de ser el caso, ¡ndique el nombre
de estos.

16

Acuerdo de 18 de mayo de 2020. Requer¡miento.
Signado por el Secretario Ejecutivo
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3. lnforme si la entréga de unidades de transporte de her¡dos,

enfermos o personas con discapacidad forma perte de algún
programa soc¡al; y de ser el caso ¡ndique el nombre exácto de
dicho programa. As¡mismo, si la entrega no formó parte de un
programa soc¡al, informe el motivo y fundamento de tal entrega,
y si formó párte de las act¡vidades del DlF.

4. En caso de ser af¡rmat¡va la respuesta a la pregunta anterior,
indique las fechas de entrega y remita los lineamientos, reglas
y fechas de operac¡ón del programa soc¡al y/o actividad

referido.

5. Proporc¡one copia cert¡f¡cada de la c¡rcular No.

DGloCl015l2020 de 16 de abr¡l de 2020 o cop¡a certificada del

acuse de rec¡bo que atendiendo a los pr¡nc¡pios de
transparenc¡a tuvo que resguardar para su archivo institucional.

Y lo rem¡tiera al OPLEV, junto con Ia documentación que

probara su dicho, respecto a los hechos denunciados. Se
üenen como hecho notor¡o los elementos de prueba del diverso
CG/SE/PES/PRD|0O1|202O y su acumulado
CG/SE/PES/PRV0O2|2O20 rem¡tidos por el DlF, por lo que se
ordena glosar copia. Se acordará lo conducente en el momento
procesal oportuno, respecto de las medidas cautelares
señaladas por el denunciante.

F¡nalmente, la autoridad se reserva acordar lo conducente a la
v¡sta que en su caso se derive a la Unidad Técn¡ca de lo

contenc¡oso Electoral del lNE, hasta en tanto se cuente con el

desahogo de los links, a los cuales hace referenica el quejoso,

todo esto respecto con las diputadas y diputados federales
denunciados, si bien es cierto que el denunciante no señala de
manera d¡rectia a persona alguna, tamb¡én lo es que los hechos

denunciados pud¡eran contravenir dispos¡ciones electorales en
el ámbito federal.

ACTA: AC-OPLEV-OE-006-2020 de18hayo2020

a) Certif¡cación de disco compacto, que el quejoso ofrece como
prueba-

b) Verif¡cación de la existenc¡a y contenido de las 18 ligas

electrónicas señaladas en el cuerpo del escr¡to de queja.

Por lo que el personal adscrito a la Unidad referida da fe y
certifica.

(...) Que procedo a desahogar el inciso a) del preámbulo antes
señalado, con el objetivo de verificár el contenido del d¡sco

compacto CD-R que tengo a la v¡sta de marca Sony que en

t¡ene el sigu¡ente texto en tinta color PRUEBA TECNICA VIDEO
PRESUNTA DESCARGA DE DESPENSAS", seguido lo ¡nserto

en el lector de la computadora y observo que se apertura una

U

Conten¡do

Acta real¡zada en atención al requer¡m¡ento formulado
mediante acuerdo de 18 de mayo de 2020, signado por la

Secretarfa Ejecutiva del OPLEV, a traves del cual se le requirió

a la Unidad Técnica de Of¡cialla Electoral del OPLEV, realizara
lo siguiente:
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carpeta que cont¡ene un archivo cuyo nombre es 'V|DEO",
fecha de mod¡f¡cac¡ón 1410512020 03.01 p.m.", tipo "MPA,

tamaño 1, 337 KB", al dar clic se abre un ventana en la cual
advierlo un v¡deo que t¡ene una duración de treinta y c¡nco
segundos en donde se ve un cam¡ón de caja seca en color
blanco que t¡ene en su interior cajas en color blanco con
¡mágenes en color negro y una rampa de acceso al m¡smo, del
lado derecho un inmueble de dos niveles en color gris y blanco,
y se observa una persona que viste camisa en color blanco con
pantalón café claro, que carga una caja blanca y entra al

inmueble de dos niveles, cont¡nuando el video, se enfoca a las
cajas que se encuentran en el camión, seguido veo que una
persona del sexo mascul¡no que viste cam¡sa en color azul
mar¡no y pantalón café, sale del inmueble se ¡ntroduce a la caja
del camión. Carga una caja blanca desciende del cam¡ón por la
rampa y se introduce al ¡nmueble, percibo que el video fue
grabado por un vehículo que se encontraba en movimiento. Lo
anterior tal y como consta en las ¡mágenes de la 01 a la 08 que

se agregan al Anexo'A" y el disco compacto que se agrega
como Anexo "B" de la presente Acta(...)

(...) Acto seguido procedo a desahogar el inciso b) del
preámbulo antes señalado y por lo cual procedo a ver¡ficar el

contenido de las 18 direcc¡ones electrónicas.

OF: DG124912020 Signado por Rebeca Quintanar
Barceló

La D¡rectora General para el Sistema del DlF, rinde informe en

atención al Oficio OPLEVlDEAJlz9112020, asÍ como al acuerdo

de l8 de mayo de 2020, em¡t¡dos dentro de la queja

CG/SE/PES/PAN l013l2o20 presentada por el PAN, la cual,

entre otras cuest¡ones, manif¡esta lo siguiente:

(...)No es pos¡ble atender favorable su sol¡c¡tud de información

en los términos planteados, al configurarse una ¡mposib¡lidad
jurld¡ca y material, derivada del hecho de que la forma en la que

realiza el requer¡miento y solicitud de información violenta la
garantía de audiencia y el derecho a una adecuada y debida

defensa que debe revestir a todo procedimiento adm¡n¡strativo

o jurídico tutelados constitucionalmente en los articulos 14, 16,

17 y 20. Lo anterior derivado del hecho de que las preguntas

formuladas, en el referido acuerdo, son ¡nc¡diosas e inquisitivas,

las m¡smas están d¡rig¡das o planteadas con el objeto de que

con el informe que se rinda se adopte una postura por la cual
esta D¡rección General genere su prop¡a responsabilidad, ya
que estas esencialmente son preguntas sugestivas... El

requerimiento al que pretende sujetar al Organismo Público que

represento, vulneran los principios de neces¡dad y
proporcional¡dad que rigen la función invest¡gadora... como ya

ha quedado establecido, el requerimiento formulado por ese
Órgano Electoral, vulnera la garantia de aud¡encia, toda vez,
que el desahogo de la información requer¡da impl¡ce que, s¡n

haber sido emplazado, se pronuncie y fije su postura sobre los
hechos que le fueron ¡mputados en la denunc¡a y que generó
la apertura del PES, s¡n que prev¡amente se les hubiera
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otorgado la oportun¡dad de conocer de manera exhaustiva las
circunstanc¡as de hecho y las pruebas del expediente. (...)

De ¡gual forma en su informe señala que (...) resulta

¡mprocedente el PES presentado por el PAN, en virtud de que

no se actual¡za ninguna de las conductas establec¡das en el
artfculo 340 del Código Electoral, en relación con los hechos
denunciados.-. Es ¡mportante establecer que no estamos en
proceso electoral, por lo cual un hecho notorio que n¡nguno de
los servidores públ¡cos señalados es candidato a partic¡par en
un proceso electoral, no ex¡ste evidenc¡a alguna que lo
just¡f¡que o acredite, por el contrar¡o nos encontramos ante
suposiciones y aseveraciones sobre hechos futuros ¡nciertos...
En considerac¡ón a los argumentos esgrim¡dos en el presente

se deberá desechar el escrito de queja, en el momento procesal

oportuno, toda vez que se actual¡zan los supuestos previstos

antes menc¡onados y es obligac¡ón de los denunc¡antes
acreditar los agravios expuestos en su escrito de queja. (...)

AC-OPLEV-OE-007-2020

Acta emitida por Ben¡to Ponce Vergara, personal
adscrito a la Unidad Técn¡ca de Oficialla Electoral
del OPLEV

Certif¡ca la diligencia en la que se const¡tuyeron a las oficinas
del Congreso con la finalidad de notif¡car al congreso de
conform¡dad con lo ordenado en el acuerdo de diecinueve de
mayo de dos m¡l veinte dentro del exped¡ente
CG/SUCAMC/PRD-PRU001/2020, lo cual se llevó a cabo.

Oficio OPLEV/TCVM|917 t2020

Acuse de rec¡bo s¡n firma, emitido por la Consejera
presidenta de la Comis¡ón Permanente Tan¡a Cel¡na
Vásquez Muñoz

Solicita que se acuerde documentac¡ón recib¡da en correo
electrón¡co

Acuerdo de 20 de mayo de 2020. Requerim¡ento
S¡gnado por el Secretario Elecutivo

Mediante acuerdo se tienen por recibidos el acta AC-OPLEV-
OE-006-2020 de 18lmayol2020, asf como el oficio
OGl249l2O2O, a través del cual Rebeca Quintanar Barceló,

Directora General para el sistema del DlF, rinde informe. De
igual forma se tuvo por ¡ncumplido el Acuerdo de 18 de mayo

de 2020, signado por el Secretar¡o ejecutivo del OPLEV, por

parte del Sistema para el DIF; por lo que se le requirió por

segunda ocas¡ón para que dentro de 6 horas ¡nforme y
proporcioné la información solicitada, as¡mismo se le aperc¡bió

con una de las med¡das de aprem¡o.

Acuerdo de veinte de mayo de dos mil veinte dentro
del cuadernillo CG/SE/CAMC/PRD-PRU00l /2020

Acuerdo emitido por el Secretario Ejecutivo Hugo
Enrique Castro Bernabe

Da por recibido el oficio DSJ/38512020 de veinte de mayo
emit¡do por Georgina Maribel Chuy Dfaz, en su carácter de
subdirectora de serv¡cios iurfdicos por medio del cual atiende
lo determinado en el acuerdo de medidas cautelares, en el que
le ordenan ret¡rar de su perfil de Facebook la l¡ga
https://www-facebook.com/Rub%C3%Agn-R%C3%ADos-
uribe-44446393859023264/¡deos/apoyo-aliment¡cio-casa-
por-casa-a-las-familias-y-pueblos-m%C3%41 s-
vulnerablel654891131740701l?so =permalink&rv=related
videos, en representación de Rubén Rfos Uribe Diputado por
el distrito de córdoba y presidente de mesa d¡rectiva de la LXV
leg¡slatura del congreso de Veracruz.

Dan por cumplimentada la medida cautelar solicitada por los
part¡dos de la Revolución Democrática y Revolucionario
lnstituc¡onal para el efecto de que el Qiputado Rubén Rfos
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Uribe, en un término de doce horas y se abstenga de hacer
entrega de los apoyos al¡mentar¡os que le fueron
proporcionados por el sistema para el Desarrollo lntegral de la
Familia del Estado de Veracruz, relacionado con la circular
DG|OC015l2O20 de diec¡sé¡s de abril.

Por otra parte, requiere a la Unidad Técnica de la Oficialía
Electoral del OPLEV, para que en un término de veinticuatro
horas verifique la existenc¡a y contenido de la liga electrónica.

Se t¡ene por desahogado la circular OGlOCl021l202O, po. el
que la Directora General del sistema para el Desarrollo lntegral
de la Familia del Estado de Veracruz, envÍo a los diputados y
d¡putadas para que se abstengan de distribuir los insumos de
los programas de asistencia al¡mentaria a Ia población
vulnerable dentro de su distrito.(circu¡ar visible en la tqa 6r'.1\
y en consecuenc¡a como cumplida la medida cautelar en la
vertiente de tutela preventiva.

OF: OPLEV/DEAJ 120512020. Signado por Director
Ejecutivo de Asuntos Jurídicos.

El Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del OPLEV, hizo del
conocimiento a la D¡rección General del DlF, del acuedo por el
que se le requirió por segunda ocasión, r¡ndiera un lnforme con
mot¡vo de la Queja CG/SE/PESi PAN/003/2020.

OF: OG125412020. Signado por Rebeca Qu¡ntanar
Barceló.

La D¡rectora General para el S¡stema del DlF, rinde informe
en atención al Oficio OPLEV/DEAJ/205/2020, asf como al
acuerdo de 20 de mayo de 2020, em¡t¡dos dentro de la queja
CG/SSPES/PANIO03|2020 presentada por el PAN, la cual
entre otras cuestiones, manif¡esta lo siguiente:

(.-.)1.- lndique si el die 7 de abril del 2020, se realizó un evento
en las instalac¡ones del DIF estatal; de ser así, indique en que

cons¡st¡ó dicho evento y s¡ se entregaron unidades de
transporte de her¡dos, enfermos o personas con discapac¡dad
(ambulancias y/o autobuses, en las referidas instalaciones)

R. Si, se realizó un evento, mediante el cual se hizo entrega de
Unidades de Transporte adaptado para personas con
d¡scapacidad, a las autoridades munic¡pales receptoras que lo
sol¡c¡taron en su carácter de lnstancia encargada del
Mantenim¡ento, en términos de los contratos de comodato
celebrados con las mismas, correspondiente al ejercicio 2019.
Anexo cop¡a certificada de un contrato de comodato celebrado
por este Sistema en su carácter de "comodante", y por la otra
como "comodatario", el H. Ayuntamiento de Alamo Temapache,
Veracruz.

2. De ser af¡rmat¡va la respuesta a la pregunta anterior, informe
si d¡putadas v diputados participaron en dicha entrega de
ambulancias ylo autobuses: y de ser el caso, indique el nombre
de estos.

R. No.3.- lnforme si la entrega de unidades de transporte de
her¡dos, enfermos o personas con discapacidad (ambulanc¡as
ylo autobuses) forma parte de algún programa social; y de ser
el caso ind¡que el nombre exacto de dicho programa. Asimismo,
s¡ la entrega no formó parte de un programa social, informe el
motivo y fundamento de tal entrega, y s¡ formó parte de las
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act¡v¡dades del S¡stema para el Desarrollo lntegral de la Familia

del Estado de Veracruz

R. La entrega del transporte adaptado para personas con

discapacidad, opera en cumplimiento a la util¡zación de
recursos adqu¡ridos por este Sistema, del Fondo para la
Accesibilidad en el Transporte Públ¡co para las Personas con

Discapacidad (FOTRADIS), el cual se al¡nea a la Meta Nacional

Méx¡co lncluyente del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,
que plantea la estrategia de proteger los derechos de las
personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral

e inclusión plena, a través de la construcción y adecuac¡ón de

los espac¡os, para garantizar el derecho a la accesibilidad; El

FOTRADIS forma parte de una de las llneas de acc¡ón derecho

de las personas con d¡scápacidad, a de la la estrateg¡a relativa

a garantizar el la accesibilidad, diseño un¡versal, transporte, y

tecnologlas de infonnación y comunicación, cons¡derada en el

Programa Nacional para el Desarrollo y la lnclus¡ón de las

Personas con D¡scapacidad 2014-2018, publicado en el D¡ário

Oficial de la Federación el 30 de abril de2014.

Este sistema opto por la realización del proyecto de Adqu¡sición

de vehículos Adaptados, con los recursos antes citados,

actuando como lnstanc¡a Ejecutora o Unidad Responsable.

Procediendo en cumplim¡ento de uno de sus objetivos, como lo

es la asistencia social y la protección de los sectores más

vulnerables de la población veracruzana.

4- En caso de ser af¡rmativa la respuesta a la pregunta anterior,

¡ndique las fechas de entrega y remita los lineamientos, reglas
y fechas de operación del programa social ylo actividad

referido.

R. La fecha de celebración del contrato de comodato respecto

de las Un¡dades de Transporte adaptado para personas con

d¡scapacidad fue el dia l3 de marzo de 2020, la entrega fisica

se materializó el dia 07 de abr¡l de 2O2O; y las fechas para

ejercer el recurso solicitado se encuentran en la Ficha Técn¡ca
que se anexa.

Se anexa copia de los Lineam¡entos de Operación del Fondo
para la Accesibilidad en el Transporte Públ¡co para las

Personas con Discapacidad, los cuales regulan el ejerc¡c¡o del
presupuesto para el Proyecto de Adquis¡ción de Vehículos
adaptados, dichos lineam¡entos pueden ser consultados en la
sigu¡ente l¡ga:https://w1 ,w.dof.9ob.mx/nota

detalle. ph p?codigo= D5551'l 40&fecha3o26l02n0 1 9

5.- Proporcione cop¡a certif¡cada de la circular No.

DG/OC/o15/2020 de 16 de abril de 2020 o copia cert¡ficada del

acuse de rec¡bo que atendiendo a los principios de

transparenc¡a tuvo que resguardar para su archivo ¡nst¡tucional.

R. No es posible remit¡r la copia certif¡cáda solicitada, en virtud

de que no especffica cual es el objeto de la misma n¡justif¡ca la

relac¡ón con los hechos que pretende demostrar, con las

preguntas anteriores, ya que las m¡smes son relat¡vas a un
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evento que no se relaciona con el contenido de dicha circular e
incluso d¡cho documento solic¡trdo es de fecha posterior a la
señalada por ese órgano electoral. (...)

De igual forma en su informe señala que (...) resulta
¡mprocedente la queja presentada por el PAN, en virtud de que
no se actualiza ninguna de las conductas establecidas en el
artículo 340 del Código Electoral, en relación con los hechos
denunc¡ados... Es importante establecer que no estamos en
proceso electoral, por lo cual un hecho notorio que ninguno de
los serv¡dores públ¡cos señalados es cand¡dato a participar en

un proceso electoral, no existe evidencia alguna que lo
justiñque o acredite, por el contrar¡o nos encontramos ante
supos¡ciones y aseveraciones sobre hechos futuros ¡nc¡ertos...

En considerac¡ón a los argumentos esgrimidos en el presente

se deberá desechar el escrito de queja, en el momento procesal

oportuno, toda vez que se actualizan los supuestos previstos

antes mencionados y es obligación de los denunciantes
acreditar los agravios expuestos en su escrito de queja. (...)

Se tiene por recibido el ofic¡o DG/254l2020. Signado por

Rebeca Quintanar Barceló, a través del cual, en su cal¡dad de
Directora General para el Sistema del DlF, r¡nd¡ó informe, en
atenc¡ón al acuerdo de 20 de mayo de 2020, por lo que se le
tuvo como parc¡almente cumplido, al no atender todos los
puntos de acuerdo.

Para dar trámite a la solicitud de med¡da cautelar, se adm¡tió el
escrito de queja presentado por el PAN, por el presunto "uso

¡ndebido de recursos públicos y d¡fusión de propaganda
gubernamental con elementos de promoción personal¡zada" en
contra de la Titular del Sistema para el DIF y ohos.

Se reservó acordar lo conducente en cuanto al emplazamiento

Se formó el cuadernillo CG/SE/CAMC/PAN/002/2020.de
medidas cautelares. Por lo que se le ordenó a la Comis¡ón de
Quejas y Denuncias determinar lo conducente.

AC-OPLEV-OE-008-2020

Acta emit¡da por Luis Enr¡que Galicia Martfnez ,

personal adscrito a la Unidad Técn¡ca de OficialÍa
Electoral del OPLEV

Cert¡f¡ca la d¡l¡gencia consistente en verificar la liga electrón¡ca
https://www.facebook.com/Rub%C3%A9n-R%C3%ADos-
U ribe.4¿t446393859023264/ideos/apoyo-alimenticio-casa-
por-casa-a-las-familias-y-pueblos-m%C3%41 s-
vulnerableS/654891 1317 407 01 l?so =permalink&rv=related, en
el que informan que la introduc¡r el link, aparece la leyenda
'Utoe', en la parte central de la pantalla se observa la imagen
de un candado en color gris con la leyenda ' este contenido no
está disponible por este momento', por lo general esto sucede
porque el prop¡etario solo compart¡ó el contenido con un grupo
reducido de personas, camb¡ó qu¡en puede verlo o este se
el¡minó.

Acta de ve¡ntidós de mayo de dos mil ve¡nte, por el que se tien
por recib¡do el of¡cio OPLEV/O8107012020, por el que ¡nforma
que la l¡ga eleclrónica
https://www.facebook.com/Rub%C3%A9n-R%C3%ADos-
Uribe-44 4 46393859023264/ideos/apoyo-alimenticio-casa-
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Acuerdo de 22 de mayo de 2020. Adm¡s¡ón de Queja.

Signado por el Secretario Ejecut¡vo

CG/SUCAMC/PRD-PRUOO 1 /2020

Acuerdo emitido por el Secretar¡o Ejecut¡vo Hugo
Enr¡que Castro Bernabe
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por-casa-aJas-familias-y-pueblos-m%C3%41 s-
vulnerables/654891 1 31740701/?so =permal¡nk&rv=related, ya
no se encuentra disponible, en consecuenc¡a se tiene por
cumpl¡da la dirigencia ordenada a la Unidad Técn¡ca y por
cumplida, también, la medida cautelar, respecto al C. Rubén
Rfos Uribe, por cuanto hace al retiro de la publicación
denunciada.

Oficio DSJ/386/2020

Of¡cio signado por Georgina Maribel Chuy Díaz, en
representac¡ón de las diputadas y diputados
promueve recurso de apelación en contra de la
medida cautelar CG/SE/CAMC/PRD-PRU001/2020.

En sfntesis aduce la ilegalidad de la notificac¡ón de veinte de
mayo de dos mil veinte; la ¡legal¡dad del procedimiento
espec¡al sanc¡onador;

ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE
OUEJAS Y DENUNCIAS DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ, RESPECTO DE LA SOLICITUD DE
ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES,
FORMULADA POR EL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL EN VERACRUZ; DENTRO DEL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONAOOR
IDENTIF¡CADO CON EL NÚMERO DE

EXPEDIENTE CG/SE/PES/PANIOO3I2O2O, DEL
OUE DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR DE

MEDIDAS CAUTELARES
cG/sE/oAMC/PAN I 002t2020.

C) DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES EN EL

DIVERSO PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
CON N Ú MERO DE EXP EDI ENTE CG/SE/PES/PRD I OO1 I2O2O

Y SU ACUMULADO CG/SE/PES/PRIIOO2NO2O, DEL QUE
DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS

CAUTELARES CG/SEiCAMC/PRDPRUOO.I/2020.

(...)ACUERDO

PRIMERO. Se determina POR UNANIMIDAD PROCEDENTE
LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA, para el efecto de que

el C. Rubén Ríos Ur¡be, D¡putado por el Distrito de Córdoba y
Presidente de la Mesa D¡rect¡va de la LXV Leg¡slatura del
Congreso del estado de Veracruz, en un término que no podrá

exceder de doce horas, contadas a partir de la notificación del
presente acuerdo, retire la publ¡cación denunc¡ada de su perfil

en la red soc¡al Facebook, y se abstenga de hacer entrega de
los apoyos al¡mentarios que le fueron proporc¡onados por el

S¡stema DIF Estatal.

SEGUNDO. Se determina POR UNANIMIDAD PROCEDENTE

LA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES en su vertiente

de TUTELA PREVENTIVA, a efecto de que las y los Dioutados

inlegrantes de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz, se
abstengan, en su caso, de entregar apoyos y productos o

insumos alimentarios der¡vados de la C¡rcular CGiOC015l2O20

de dieciséis de abril de 2020; y de promoc¡onar en redes

sociales o por cualquier otro medio de comunicac¡ón soc¡al, la

entrega de beneficios de programas sociales, prev¡endo el

cumplimiento estricto a lo mandatado en los artfculos 134 de la

Const¡tución Polltica Federal y 79 de la Constitución Polftica de

Veracruz. TERCERO. Se determ¡na POR UNANIMIDAD

DESECHAR LA SOLICITUD DE LA MEDIDA CAUTELAR en

cuanto hace a los hechos atribuidos a Ia C. Ana Miriam Feráez
Centeno, ya que no es posible determ¡nar prelim¡narmente la
promoc¡ón personalizada por parte de la denunciada.

CUARTO. Se determ¡na POR UNANIMIDAD PROCEDENTE
LA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES en su vertiente
de TUTELA PREVENTIVA, en consecuencia, se ORDENA al

Sistema DIF Estatal real¡ce las gestiones necesar¡as, de

acuerdo a sus atribuciones y en apego a las Reglas de

Operac¡ón de Programas Desayunos Escolares Cal¡entes y
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Coc¡nas Comunitarias Desayunos Escolares Fríos 2019",
publ¡cadas en la Gaceta Ofic¡al del estado de Veracruz, bajo el

número de extraordinario 254 Tomo l, en fecha 26 de jun¡o de
2019; m¡smo que tiene una fe de erradas de fecha 25 de julio
de 2019, bajo el número extraordinar¡o 296, para detener y/o

suspender la entrega de los apoyos a través de las y los
diputados locales a quienes les haya entregado los productos

alimentarios derivados de la C¡rcular DG/OCo15i2020 de
diec¡sé¡s de abril de 2020; previendo el cumpl¡m¡ento estricto a
lo mandatado en los artículos 134 de la Constitución Política
Federal y 79 de la Constitución PolÍtica de Veracruz.

QUINTO. Se determ¡na POR UNANIMIDAD DESECHAR LA
SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES respecto a las CC.
Adriana Esther Mertinez Sánchez, Deisy Juan Antonio y el C.

Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, en su cal¡dad de
Diputadas y Diputado ¡ntegrantes de la LXV Legislatura del
Congreso del estado de Veracruz, toda vez que no hay indic¡os
suf¡c¡entes por cuanto hace a los hechos denunciados,
cons¡stente en la entrega de ambulancias.

SEXTO.- Se determina POR UNANIMIDAD DESECHAR LA
SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES respecto al C.

Cu¡tláhuac Garcia Jiménez, en su cal¡dad de Gobernador
Const¡tuc¡onal del estado de Veracruz; las CC. Nytsia Aracely
Guerrero Barrera, D¡rectora de Atención a Poblac¡ón
Vulnerable; Maria Bonnie Perea Leal, Subdirectora de
Asistenc¡a Alimentar¡a; y los CC. Benigno Adrián Gálvez
Alarcón, Jefe del Departamento de Diskibución de Alimentos; y
Enrique Cruz Hernández, Jefe del Departamento de

Orientac¡ón Al¡mentaria y Fomento a la Producción, toda vez
que no existieron ¡ndicios de su probable participación en la
com¡sión de los hechos denunciados.(...)

(...)E) CASO CONCRETO

Del anális¡s real¡zado al escrito de queia del PAN, se observa
que se denuncia la violación a los artfculos 134, de la

Constituc¡ón Federal. De lo anter¡or, se colige que, las
Diputadas Rosalinda Galindo Silva, Adriana Esther Martfnez
Sánchez, así como los Diputados Víctor Vargas Barrientos,
Juan Javier Gómez Cazarín y Henri Christophe Gómez
Sánchez, han difundido la entrega de diversas unidades de
transporte (ambulancias y autobuses), las cuales han divulgado
en su red soc¡al Facebook que lleva su nombre. Por tal razón,
se deduce de forma prelim¡nar que el evento de entrega de las

un¡dades de transporte en que participaron los diputados
locales, denunciado el 7 de abril en las instalac¡ones del
Sistema DIF Estatal, como ésta última dependenc¡a lo

reconoce sÍ se real¡zó, ya que, de los requerimientos realizados
al DlF, dicha dependenc¡a reconoció que se real¡zó d¡cho

evento en donde se entregaron un¡dades de transporte para
personas con d¡scapac¡dad; lo cual se corrobora con los
indic¡os que se adv¡erten del acta de Of¡cialía Electoral, en la
que se advierte que sí partic¡paron la y los diputados refer¡dos,
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aun cuando en respuesta el DIF estatrl manifestó de forma lisa
y llana que no hubo participación de d¡putadas y diputados. En

este sent¡do, en apariencia del buen derecho y correlacionando
las pruebas que integran el presente asunto, es dable presumir
que las un¡dades de transporte pertenecen al DIF y que en la
difusión de su entrega participaron las d¡putadas Rosalinda
Galindo Silva, Adriana Esther Gómez Sánchez y los diputados
loc¿les Víctor Vargas Banientos, Juan Javier Gómez Cazarín y
Henri Christophe Gómez Sánchez.

(...)ACUERDA: SEGUNDO. Se determina POR UNANIMIDAD
PROCEDENTE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA, para el
efecto de que las Diputadas Rosalinda Galindo Silva y Adriana
Esther Martfnez Sánchez y los Diputados Vfctor Vargas
Barrientos, Juan Javier Gómez Cazarln y Henri Chr¡stophe
Gómez Sánchez integrantes de la LXV Legislatura del
Congreso del estadr de Veracruz, en un término que no podrá
exceder de doce horas, contadas a partir de la notificac¡ón del
presente acuerdo, retiren las pubficac¡ones denunciadas del
perf¡l en la red soc¡al Facebook que llevan sus respectivos
nombre, las cuales se encuentran ubicadas en las sigu¡entes
ligas electrón¡cas:

RETIRO DE PUBLICACIONES

https://www.facebook. com/7 59 1 526641 8694giposts/24700060
36434928

perteneciente a Rosalinda Gal¡ndo S¡lva

https://www.facebook.com/l 5 1 901 6484893208/posts I 269851 2
456943599/

perteneciente a Vfctor Vargas Barr¡entos

https://www.facebook.comi2058'l 1 1 571 1 06386/posts 12535249
323392606/

perteneciente a Jua r Javier Gómez Cazarfn

https:/ 
^,ww.facebook.coml233604220888841 

/posUs5 5C/.807 2
077786t

perteneciente a Adriana Esther MartÍnez Sánchez.

https://www.facebook.com/1 136601 033 859/posts/26035I 37
8685730

Acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veinte
dentro del expediente CG/SE/PES/PRDiDO1l2O20 y
acumulado

Dan cuenta con los autos que obran en el expediente y en el
cuedernillo de medidas cautelares CG/SE/CAMC/PRD-
PRIIOO'I 12020, acuerdan:

Suspender la tramitac¡ón del presente expediente, derivado de
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pertenec¡ente a Henri Christophe Gómez Sánchez, y se
abstengan de difundir en redes sociales o por cualquier otro
medio de comun¡cación social, la entrega de unidades de
transporte con elementos de promoción personalizada. (...)
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Acuerdo emitido por Hugo Enrique Castro Bernabé la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2(COVID-19).

Además, se precisa que a la fecha no existe una s¡tuac¡ón o
ceso particular en el exped¡ente que tenga carácter de urgente.

Not¡fíquese a los Partidos de la Revoluc¡ón Democrát¡ca y
Revoluc¡onario lnst¡tuc¡onal.

Acuerdo de veintisiete de mayo de dos m¡l veinte

Emit¡do dentro del expediente CGiSSCAMC/PRD-
PRI/001/2020 por Hugo Enr¡que Castro Bernabé.

Se tiene por desahogado el of¡cio DSJ/386/2020 signado por
Georgina Mar¡bel Chuy OIaz, en representación de las
diputadas y diputados promueve recurso de apelación en
contra de la medida cautelar CG/SE/CAMC/PRD-
PRy001/2020 y requiere al Jefe de la Oficina de Ofic¡alía de
partes del congreso para que rem¡ta en un plazo de
ve¡nticuatros horas, las constancias en original de la
notif¡cación del citado acuerdo de la medida cautelar a los
diputados y diputadas.

ACTA: AC-OPLEV-OE-009-2020

Acta de ve¡ntisiete de mayo de dos mil ve¡nte, de conformidad
a lo establecido en el acuerdo de fecha veint¡s¡ete de mayo,

recaido al expediente CG/SFJCAMC/PAN/0022020, por el

cual, ¡nstruyó a la Unidad Técnica de Oficialfa Electoral, para

que cert¡fique la dil¡genc¡a de notificación que se ordenó en

dicho acuerdo.
Med¡ante la presente acta se cert¡f¡có que no se encontró a los

siguientes d¡putados n¡a su peIsonal, por lo que en las puertas

de las of¡cinas se colocaron 'citas de espera":
. Raymundo Andrade R¡vera

. Vfctor Vargas Barrientos

. Raymundo Andrade Rivera

. Carlos Manuel Jiménez Díaz

. Ana Miriam Ferraez Centeno

. Jess¡ca Ramirez C¡sneros

. Adriana Esther Ramírez Sánchez

. Augusto Nahúm Alvarez Pell¡co

. Wenceslao González Martínez
o Rosalinda Galindo S¡lva

. De¡sy Juan Antonio
o Elizabeth Cervantes de la Cruz
. Magaly Armenta Ontiveros
A los siguientes diputados se dejó la 'cita de espera' con

aux¡liares adm¡n¡strat¡vos
o Henri Cristophe Gómez Sánchez
. Rubén Ríos Ur¡be

¡ Juan Javier Gómez Casarín
. José Magdaleno Rosales Torres
Por últ¡mo, se entregó la'cita de espera" dir¡g¡da a Rebeca

Qu¡ntanar Barceló, Directora General del Sistema para el

Desanollo lntegral de la fam¡l¡a del estado de Veracruz

ACTA: AC-OPLEV-OE-0 1 0-2020

Acta de ve¡nt¡ocho de mayo de dos mil veinte, de conform¡dad

a lo establec¡do en el acuerdo de fecha veintisiete de mayo,

recaido al expediente CG/SE/CAMC/PAN/0022020, por el

cual, instruyó a la Un¡dad Técnica de Ofic¡alfa Electoral, para

que certifique la diligenc¡a de not¡f¡cac¡ón que se ordenó en

dicho acuerdo.
Notificación en el Congreso del Estado.

26



ANEXO 1

D¡ligenc¡a o acuerdo

DILIGENCIA

Contenido

No se les perm¡t¡ó el acceso a las ¡nstalac¡ones del Congreso
del Estado, por lo que realizaron el llenado de los instructivos
de notificación y se fijaron en Ia entrada, con los documentos
a notif¡car quedando de la s¡guiente manera
lnstructivos de not¡ficación dirigidos a:

. Vfctor Vargas Barrientos

. Raymundo Andrade Rivera

. Carlos Manuel Jiménez Díaz

. Ana M¡riam Ferraez Centeno

. Jess¡ca Ramlrez C¡sneros

. Adriana Esther Ramfrez Sánchez

. Augusto Nahúm AMarez Pellico
o Wenceslao González MartÍnez
. Rosalinda Galindo Silva
. Deisy Juan Antonio
o Elizabeth Cervantes de la Cruz
. Magaly Armenta Ontiveros
. Henri Cristophe Gómez Sánchez
. Rubén Ríos Ur¡be
. Juan Javier Gómez Cesarfn
. José Magdaleno Rosales Torres

DIF ESTATAL
Se realizó la notificación d¡rigida a Rebeca Quintanar Barceló,
Directora General del Sistema para el Desarrollo lntegral de la
familia del estiado de Veracruz.

Acuerdo de 29 de mayo de 2020, emitido por la
Secretaria Ejecutiva del OPLEV.

Acuerdo por el cual se tiene por rec¡bida la denuncia
presentrada por el representante del PRl, en contra de Magaly
Armenta Oliveros (Diputada Local y Rebeca Qu¡ntanar Barceló
(Directora del DIF), por presunto uso indebido de recursos
públicos provenientes del presupuesto asignado al poder
ejecutivo de Veracruz-
Además, se requirió a la Unidad Técnica de la Oficialfa
Electoral para que:

o Certifique el conten¡do del d¡sco compaclo que el quejoso
ofrece como prueba.

o Verif¡que la existencia y contenido de las sigu¡entes ligas
electrónices señaladas en el cuerpo del escrito de queja:
http://www. d¡outados. oob. mx/LevesB¡bl¡o/odfi l=06o32o. pdf

estatal-entreqa-a-diDutados-federales-v-locales-de-

ordenes{e-cu¡tlah uac-oarcía/
httos:l/l¡bertadbaiopalabra. com/2020/05/04/cu¡tlah uac-
qarc¡a-oreno-desviar-Dol¡ticamente.despensas-en-

veractuzl
httos://palabrasclaves. mx/estatal/dif-estatal-orom ueve-
enf eqa-de-despensas-para-orosel¡t¡smo-electoral/
httos://veracruz. Ias¡l larota.com/es
con-despensas-preoaran-dioutados-su-escenario-oolitico-
covid-1 9-veracruz-coronavirus/388545

Por últ¡mo, se requ¡r¡ó al representante del PRl, para que

morena{esoensas^oa

tados/en-Dandemia-v-

htto://olu masl i bres . com. mxl202 0/05/04/d irectóra-del -dif-

ue-h -camDana-Dor-an
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¡nforme y proporcione:

. Las l¡gas electrón¡cas o links corespondientes a las
imágenes v¡sibles a fojas trece a la ve¡ntiocho del escrito
de demanda.

Acuerdo de ve¡ntinueve de mayo de dos mil veinte,
emitido por la Secretar[a Ejecutiva del OPLEV

Acuerdo por el cual se tiene por recibida la denuncia
presentada por el representante del PRl, en contra de Jessica
Ramírez Cisneros, (Diputada Local y Rebeca Quintanar
Barceló (Directora del DIF), por presunto uso indeb¡do de
recursos públicos provenientes del presupuesto asignado al
poder ejecut¡vo de Veracruz, asignados para la contingencia
propiciada por el virus COVIo-19 para promocionar su imagen,
así como el desvío de recursos en favor de dicha servidora
púb¡ica respectivamente.
Además, se requirió a la Un¡dad Técn¡ca de la Of¡c¡alía
Electoral para que:

o Certifique el contenido del d¡sco compacto que el quejoso
ofrece como prueba.

. Verifique la existencia y contenido de las siguientes l¡gas
electrón¡cas señaladas en el cuerpo del escrito de queja

hft ps://plu maslíbres.com.mx/2020/05/04/d irectora¡el-d¡f-
estatal-entrega-a¡íputadosjederales-y-localesde-morena-
despensas-para{ue-hagan-compana-por-ordenes-de-
cuitlahuac{arcíal
https/l¡beertadbaj opalabr a -coml2020l05/04/cuítlohuac-
garcia-ordeno-desv¡ar-pol¡tíamente -despensas-en-veracruz
https://palabrasclaras. mx/estota/d ¡f-estatal-prom ueve-
entregade{espensas-para-prosel¡tismo -electoral
https://veracruz. lasillorota.com/estadosi/en-pandemia-y-con-
despensas-preparan-diputados-su-escenario-pol¡tico-covid-
1 9-veracruz-coronavirus/388545
https://www.facebook. com/Jess¡caRamirezof¡ciaYv¡deol61 35
440695193r'.2t
httpsl/www.facebook. com/JessicaRamirezOficiaUvideos/5364
5069176750/
https://www.facebook.com/JessicaRam¡rezOf¡ciaUvideos/5659
47980728884t
https://www.facebook.com/JessicaRamirezof¡c¡aUv¡deos/7979
661984743/

Acta: AC-OPLEV-OE-01 1 -2020

Acta mediante la cual se desahogaron los siguientes l¡nks:

htto://www.dioutados. oob. mx/LevesB¡blio/pdfil=0603zo. pdf
htto://olumaslibres.com.m 20l05/04/directora¡el-dif-
estataFentreoa-a¡¡DUtados-federales-v-locales-de-morena-
desoensas-Dara-oue-haoan-ca moana-oor-ordenes-de-
cu¡tlahuac-oarcia/
https://l¡bertad iooalabra. com/2020 I 0 5 I 04 I cu itlahuac-oarcia-
oreno-desv¡ar-oolit¡camente-desoensas-en-veracruZ
httos://oalabrasclaves. mx/estatal/d¡f-estatal-prom ueve-
entreoa-de-desoensas- ra-Droselitismo-electoral/
httos://veracruz. las¡llarota. ndemia-v-con-
desoensas-oreoaran-diDutados-su-escenario-Dolitico-covid-

AC-OPLEV-OE-012-2020

Acta med¡ante la cual se cert¡ficaron los sigu¡entes l¡nks:
https://plu maslíbres.com.mx/2020/05/04/d irectora{el-dif-
estatal-entrega-ad íputados-federales-y-locales¡e-morena-
despensas-para{ue-hagan-compana-por-ordenesie-
cuitlahuac-garcfa/

28

Contenido

1 9-veracruz-coronav¡rus/388545



ANEXO 1

DILIGENCIA

Contenido

https://libeertadbajopalabra.com/2020/05/04/cultlohuac-
garcia-ordeno{esv¡ar-politiamente ¡espensas-en-veracruz
https://palabrasclaras. mr/estota/d if-estatal-promueve-
entrega-dedespensas-para-proselitismo -electoral
https:i/veracruz. las¡llorota.com/estados/en-pandemia-y+on-
despensas-preparan-d¡putados-su-escenario-polit¡co-cov¡d-
1 9-veracruz-coronavirus,/388545
https:i/www.facebook.com/Jess¡caRamirezofi cial/videos/61 35
440695193/2t
https://www.facebook.com/JessicaRam¡rezof¡cial/v¡deos/5364
5069176750/
https:i/www.facebook.com/JessicaRam¡rezof¡c¡al/videos/5659
47980728884t
https://www.facebook.com/JessicaRamirezOficial/videos/7979
66'1984743/

Of¡cio OPLEV/DE AJ 1226t2020

Of¡cio emitido por Javier Covanubias Velázquez,
director ejecut¡vo de asuntos jurld¡cos

Not¡flca el requer¡ niento emitido mediante acuerdo de
veint¡s¡ete de mayo de dos mil veinte, cons¡stente: requiere al
Jete de la Oficina de Ot¡cialla de pañes del congreso para que
remita en un plazo de veinticuatros f,oras, /as constancias en
original de la not¡t¡cación del citado acuerdo de la medida
cautelar a los diputados y d¡putadas.

Ofic¡o 068/0RY2020

Oficio emitido por Fernando Perera Herrera

Remite el oficio 069/0Ry2020 por el que notificó a los diputados
y d¡putadas del congreso local;

Rubén Rfos Ur¡be
Juan Javier Gómez Cazatín
Jorge Moreno Sal¡nas
Alex¡s Sánchez GarcÍa
José Magdaleno Rosales Tone
Eric Domlnguez Velázquez
Andrea de Guadalupe Yunes Yunes
Brianda Kristel Hernández Topete
Florencia Martfnez R¡vera
Marla Esther López
El¡zabeth Cervantes de la Cruz
Deisy Juan Antonio
Magaly Armenta Oliveros
Mónica Robles Barajas
Gonzalo Guizar Valladares
León David J¡ménez Reyes
Carlos Manuel Jiménez Dlaz
Jessica Ramfrez Cisneros
Raymundo Andrade Rivera

OF: DSJ/391/2020. S¡gnado por ta Subdirectora de
Servicios Jurídicos de la LXV Legislatura del
Congreso del Estado

La Subdirectora de Servicios Jurldicos de la LXV Legislatura
del Congreso del Estado, rinde informe, ante la ¡mpos¡b¡lidad

del OPLEV de notif¡car a las y a los Diputados el Acuerdo de
medidas G/SE/CAMC|PAN1002|2O20, de 25 de mayo.

Asimismo manifesló lo sigu¡ente:

(...)con la finalidad de ¡nformar respecto de la medida cautelar
sobre la red social que supuestamente pertenecen a las y los
diputados ¡ntegrantes de la LXV Leg¡slatura del Congreso del
Estado de Veracruz- tuve a bien a ingresar a la red social
denominada "Facebook" tecleando los nombres de los
diputadas y diputados de los supuestos perf¡les referidos, -NO
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SE ADVIERTE NI EXISTE LAS SUPUESTAS
PUBLICACIONES -tampoco fotos, videos, por lo que al ser un
hecho notorio y público se puede advert¡r que la f¡nalidad de la
medida se encuentra colmada y por ende, que ex¡ste el
cumplim¡ento del referido acuerdo.(...)

Acuerdo de uno de junio de 2020. Solicitud de
Certif¡cación de Links. Signado por el Secretario
Ejecutivo

Se tuvo por recib¡do el ofic¡o DSJ/39'1/2020. Signado por la
Subdirectora de Serv¡c¡os Juríd¡cos de la LXV Leg¡slatura del
Congreso del Estado, y en atenc¡ón a las manifestaciones
realizadas se sol¡c¡tó a la Un¡dad Técnica de OficialÍa Electoral
del OPLEV, para que verif¡que la ex¡stencia y contenido de las

s¡gu¡entes ligas electrón¡cas señaladas en escrito de queja:

https:/,vww.facebook.comfi591526 186949/posts/24700060

36434928
https://www.facebook.comi I 5 1 90 1 6484893208/posts/26985 12

456943599/
https://www.facebook.com/20581 1'l 57,l 1 06386/posts/2535249

323392606/
https://www.f acebo ok. corn I 2336042208 8884 1 i posu5 55048072

0777861

https://www.facebook. com/1 1 36601 03354859/posts/260351 37

8685730

con la f¡nalidad de cert¡f¡car s¡ se cumpl¡ó con lo ordenado
por la Com¡s¡ón de Quejas y Denunc¡as del OPLEV, en el
acuerdo da med¡das cautelares d€ 25 de mayo de 2020.

Acuerdo de uno de junio de dos m¡l veinte, em¡tido
dentro del expediente

Emit¡do dentro del expediente CG/SE/CAMC/PRD-
PRU001/2020 por Hugo Enrique Castro Bernabé.

Da cuenta con los oficios 068/OFy2020 y 069/OR/2020,
em¡tido por el t¡tular de la of¡c¡na de Ofic¡alfa de partes del
congreso, se t¡ene por rec¡bidos y acuerdan:

Respecto al primer oficio informa que se encuentra en vías de
cumpl¡miento la notificación a las y los d¡putados, respecto a la
medida cautelar.

Por cuanto hace al segundo of¡cio téngase por cumplido el
requerimiento, ya que adjunto la circular por el que ha
not¡ficedo a algunos d¡putados y diputadas.

Se tiene a la d¡putada Ana Miriam Ferraez Centeno como
debidamente notificada, med¡ante oficio
OPLEV/DEAJ/19Oi202O

Escrito presentado el uno de jun¡o de dos mil veinte,
por el Representante suplente del PRI ante el
Consejo General del OPLEV.

Escrito med¡ante el cual da cumplim¡ento al reque rimiento
formulado mediante Acuerdo de 29 de mayo de 2020, em¡tido
por la Secretaria Ejecutiva del OPLEV, por el cual remite las
ligas electrónicas o links correspondientes a las imágenes
v¡sibles a fojas trece a la ve¡ntiocho del escrito de demanda.
Aportando los siguientes links:
https:www.facebook.com/permalink. php?story-fbid= 1 1 48362
005501 823&id= 7 557 367 947 643/.8&-xsl0l=68.ARABISx90-
qwt-TDJ5yiiNhS02eTcmgBF
3d4cdB2AbuqJDMAUDBe2FMfDlBPSgWTDvWeSAl 131 STI
1 68Ai4L0-vqxLoAm LDWSJ lGhd KQWOVCo2APS
99stnl¡xeOmYMZofAcm
vOnoP-99stnl ¡xeomYMZofAcm-vonoPHq9kM0sH EHvd-k2bd
BLtbSSE3K-dA8 NKCMPTU-TM72ZGGCIR1 G6KALWNY-
ojWMsdYUGYmql hTxoYvuNszqkx Jl-
l CqH_NxmwDYKgVKo POrpolQqwsmSbxyD-Pt2
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_9E7§m9Ls
MTIAwYL_qCkfkvqdZwkfaxqlU HlawOSm5KsRKhpnFszorFe
Q2mlbbBsA4J muSodfYSSBkkq&_tn _=-R
httos://www.facebook.com/maqaly.armentaol¡veros.3/posts/ l 1

14030538946953
https:/,vww.facebook.com/lacuartatrañsformacion.
zonasur.9/posts/261 308541 892063
https://www.facebook.com/lacuartiatransformacion.zonasur.9/

261308541 892063

Acuerdo de uno de junio de dos mil veinte, emitido
por la Secretarfa Ejecut¡va del OPLEV.

Acuerdo mediante el cual se tuvo por reclb¡do lo siguiente:

. Escrito presentado por el Representante suplente del
PRI ante el Consejo General del OPLEV.

. Copia certificada del acta AC-OPLEV-OE-011-2020

. Copla certif¡cada del Anexo A del acta AC-OPLEV-OE-
011-2020

. Copia certif¡cada del Anexo B del acta AC-OPLEV-OE-
011-2020

. Copia certificada del Anexo C del acta AC-OPLEV-OE-
011-2020

Además, se requirió a la Unidad Técnice de Ofic¡alía Electoral
del OPLEV, para que verif¡cara la ex¡stenc¡a y contenido de
las s¡guientes l¡gas electrónicas:
https:www.facebook. com/permatin k. php?story_fbid= I 1 4836
2005501823&id=
7557367947MM8&_xtsl0l=68 ARABtsxg0_ qwt-
TDJSy¡¡Nh502eTcmgBF
3d4CdB2AbuqJDMAUDBe2FMfDtBPSgWtTDvweSAl 131 S
Tll 68A¡41O-vqxloAm LDWSJ lGhdKQWOVCo2APs
99stnlixeOmYMZofAcm
v0noP_99stnlixeOmYMZofAcm_vonoPHq gkM0sH EHvd_k2
bdB LtbsSe3k_da8N kcM PTU_TmT2ZGGctR I G6KALwny
oJWMsdYUGYmql hTxOYvuNszqkx ¡rl_
'I CqH_NxmwDYKgVKoPQrp6t-QqwsmSbxyD_Pt2
_9E7§m9Ls
MTIAwYL_qCkfl<vqdZwkfaxqtU HlawoSmSKsRKhpn FszorF
eQ2mlbbBSA4J muSodfYSSBkkq&_tn _=-R
httos://www.facebook.com/maqaly.armentaoliveros_ 3/posts/
I 1 14030538946953
https://www.facebook.com/lacuartatransformacion.
zonasur.9/posts/261 308541 892063
https://www.facebcok.com/lacuartatransformacion.zonasur. g

261308541 892063

Acta: AC-OPLEV-OE-01 3-2020

primero de junio de dos m¡l veinte, se realizaron las
s¡guientes diligencias, ordenadas en el acuerdo de misma
fecha:

Que, estando en el navegador web "Google Chrome", procedo
a capturar la dirección electrónica,
https:www.facebook. com/permatink. php?story_fu id= 1 I 48362
005501 823&id= 7 557 367 947 6/348&_xtsJ0l=68.AR/ABtsxgo_
qM-TDJ5yi¡Nh502eTcmg BF
3d4cdB2AbuqJDMAUDBe2FMfDtBPSgWtTDvWeSAl 131 STt
1 68Ai4L0-vqxLoAmLDWSJ I GhdKQWOVCo2Aps
9gstnlixeOmYMZofAcm
v0noP_99stnlixeOmYMZofAcm_vonoPHqgkM0sH EHvd_k2bd
BLtbsSe3k_da8NkcMPTU_TmT2ZGGclR 1 G6KALwnY_
ojWMsdYUGYmql hTxoYvuNszqkx Jt_
I CqH_NxmwDYKgVKoPQrpGt-QqwsmSbXyD_Pt2
_9E7§mgls

EI

lUHlawoSmSKsRKh nFszOrFeMTIAWYL
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Q2mlbbBsA4J musodfYssBkkq&_tn _=-R el cual al
corresponder a una liga de la red soc¡al de "Facebook', la cual,
atend¡endo el criter¡o sostenido por la Sala Regional Xalapa
del Tribunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de la Federac¡ón en la
resolución SX-JRC-7212017, de fecha ve¡ntiuno de julio de dos
m¡l diec¡siete, y hago uso de la cuenta de Facebook "Utoe
Oplev' para la realizac¡ón de la presente diligencia, por to que
una vez transcrita la d¡recc¡ón en el buscador, me remite al
portal de "Facebook' donde veo una publicación con una
¡magen de perf¡l en la que aparece una persona de sexo
femenino levantando la mano, seguido del nombre "Magaly
Armenta Oliveros 30 de abril", seguido del te)do "El turismo en
#Pajapan se detuvo ente la contingencia una serv¡dora en
coord¡nación con el Ayuntam¡ento hicimos entrega de
paquetes alimentic¡os a este sector afectado #Unidos en

#SolidaridadPor México", debajo de esto se encuentran unas
imágenes, en la pr¡mera se encuentran unas personas en un
inmueble de paredes blancas, unas se encuentran al frente, de
piel' junto a unas bolsas que están ap¡ladas en el piso, mientras
las otras se encuentran sentadas, todos portando cubre boca.
La segunda ¡magen veo a unas personas de las cuales una de
sexo femenino va cargando unas bolsas, mientras una de sexo
masculino le está dando a una de sexo femen¡no una bolsa. La

tercera imagen veo a unas personas que están cargando unas
bolsas mientras una de está entregando una de esas bolsas a

otra de sexo mascul¡no. La últ¡ma imagen veo a una persona

de sexo femen¡no que está entregando una bolsa a otra de
sexo femen¡no, mientras alrededor otras personas están
mirando. Debajo de ello aparecen los iconos de "Me gusta",

"Me encanta" y "Me importa", seguido del número "319', y al
costado ¡nd¡ca "17 comentarios 36 veces compartido'; tal como
se advierte en la impresión de pantalla que agrego a la
presente acta como imagen '1, dentro del ANEXO A.

Acto seguido, procedo a capturar le segunda direcc¡ón
electrónica, siendo \ la
https://www.facebook.comimagaly.armentaol¡veros. 3/posts/1
114030538946953, la cual me remite a una publicaciÓn dentro
de la red soc¡al de " Facebook' una imagen de perf¡l en la que

aparecen unas personas de las cuales dos que se encuentran
al centro de camisa blanca se encuentran abrazados, al
costado refiere el nombre "Magaly Armenta Oliveros 31 de
marzo", continuando con el texto "En estos tiempos tan difÍciles
que estamos viv¡endo, hacer #politiquería como nos los ha
dicho nuestro Presidente de la República #No se vale, porque

mi comentar¡o? Siempre me he conduc¡do como #D¡putada
apoyando a la gente que nos pide ayuda y lo hacemos con
mucho cariño porque es nuestro comprom¡so y obligación, en
estos momentos tan d¡ffciles los apoyos que seguimos
entregando, que la gente nos pide por med¡o redes sociales,
llamadas y oflcina, lo seguimos haciendo pr¡orizando lo que

más urge la #SALUD. Querer exhibirnos que no ayudamos en
nada, se me hace baio y ruin en estos momentos tan dific¡les
que estamos v¡viendo, me he sumado a las indicac¡ones de
Gobierno Federal y Estatal en estos momentos nos vemos mal
tomando #Fotos y Publicando para que sepan que estamos
#Ayudando, #No, voy hacer! Sé que debo apoyar a nuestra
gente porque siempre lo he hecho, no se preocupen los que
quieren exhibimos, les aclaro en este nuevo gobierno no nos

dan dádivas a los diputados y lo aplaudo saben porque?, que

hacían los anteriores #Diputados las guardaban en sus
Bodegas desde pinturas, sillas de ruedas, mochilas, fr¡ol con

o o, etc. Para tiem electoreros! #No #No somos uales
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en medidas a mis posib¡lidades seguiré apoyando, #No son
tiempo para #fotos y lucrar con la necesidad de nuestra gente!
Asf me mantendré hasta que está situación pasé! Trabajando
que es lo que me gusta, no hay fotos, pero seguimos
ayudando.....
Saludos los quiero
Abrazo no balazos
Debajo de ello aparecen los ¡conos de "Me gusta" y "Me
encanta", segu¡do del número "183', y al costado ¡ndica "49
comentarios 42 veces compartido"; tal y como se advierte en
la impres¡ón de pantalla que agrego a la presente acta como
imagen 2, dentro del ANEXO A.
S¡guiendo con el desahogo de la d¡l¡gencia, procedo a capturar
la tercera dirección electrónica, la cual es
https:/ ¡/ww.facebook,com/lacuartatransformacion.zonasur. g/
posts/261 308541 892063, la cual me remite a una publicac¡ón
dentro de la red social de Facebook( una ¡magen de perf¡l en
la que aparecen unas personas de las cuales dos que se
encuentra una persona de sexo masculino, seguido de la
leyenda "4T LA CU.\RTA TRANSFORMACION ZONA-SUR',
al costado refiere el nombre "La Cuarta Transformac¡ón Zona-
Sur 18 de mayo a las '18:42', continuando con el texto "Entrega
Magaly Armenta D¡putada Local #Apoyos #Alimentarios a
#Tricitaxistas del munic¡pio de #Oteapan, paso a paso busca
llegar a los sectores afectados por la contingenc¡a del Covid-
19.", luego, se veo unas ¡mágenes en las cuales veo a una
persona de sexo femen¡no, que se encuentra en el conedor de
un inmueble, junto a una mesa blanca y se ve que está
entregando una bolsa y unas hojas suyo contenido no se
alcanza a d¡stinguir en cada una de las imágenes se ve la
entrega a diferentes personas de sexo mascul¡no. Debajo de
ello aparecen los íconos de'Me gusta", "Me encanta" y "Me
sorprende", seguido del número "83", y al costado indica "3
comentarios 31 veces compartido"; como se adv¡erte en le
impresión de pantalla agregada a la presente acta como
imagen 3, dentro del ANEXO A.
Por ultimo procedo a capturar la cuarta dirección electrón¡ca,
s¡endo
httos://www. facebook.com/lacuartatransformac¡on.zonasu r.9/
oosts/261308541892063, la cual advierto ser la m¡sma que la
dirección anterior por lo que al abr¡rlo, certifico que
corresponde fiel y exactamente a lo descrito en el punto
anterior; tal y como 3e adv¡erte en la impresión de pantalla que
agrego a la presente acta como ¡magen 4, dentro del ANEXO
A.

ACTA: AC-OPLEV-OE-014-2020- de uno de junio de
2020 15:43

Acta realizada en atención al requerimiento formulado
med¡ante acuerdo de 01 de junio de 2020, signado por la

Secretarfe Ejecutiva del OPLEV, a través del cual se le requ¡r¡ó

a la Un¡dad Técn¡ca de Of¡c¡alfa Electoral del OPLEV, ÍealizaÉ
lo s¡guiente:

a)Verifique la ex¡stencia y contenido de las siguientes ligas
electrónicas señaladas en escrito de queja:

https://www.facebook.comf/591 52664 1 86949/posts/24700060
36434928
httpsJ/www.facebook.com/1 51 90'l 6484893208/posts/269851 2

456943599/
https://www.facebook.com/20581'l I 571 I 06386/posty2535249
323392606/
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https://www.facebook.com/23360422088884'1 /posvs5504807 2
077786t

con la finalidad de certif¡car si se cumpl¡ó con Io ordenado por

la Comisión de Quejas y Denuncias del OPLEV, en el acuerdo
de medidas cautelares de 25 de mayo de 2020. Po¡ lo que el
personal adscrito a la Unidad referida da fe y certifica.Que al

abrir las l¡gas electrónicas aparece la leyenda: "Este Contenido
no está disponible en este momento", por lo general, esto
sucede porque el propietario sólo compartió el contenido con

un grupo reducido de personas, cambió quien puede verlo o
éste se el¡minó.

Se t¡ene por rec¡bida el Acta AC-OPLEV-OE-014-2020 de
l1ljuniol2121 y anexo, así como por cumpl¡da la dil¡genc¡a

solicitada a la Un¡dad Técnica de Oficialfa Electoral del OPLEV.

De igual forma, de lo señalado por el Acta en c¡ta, se concluye
que se retifaron las pubticaciones denunc¡adas de los
perfiles en la red social facebook, las cuales se encontraban en

los links:

https:/ /vww.facebook.com/7591 526641 86949/posts/24700060

36434928
https:/^¡vww.facebook.com/1 51 90 1 6484893208/posts/269851 2

456943599/
https://www.facebook.com/2058 1 I I 571 1 06386/posts/2535249
323392606/
https://www.facebook. com/233604220888841 /posus5504807 2

077786t

https://www.facebook.com/'l 1 3660 1 03354859/posts/26035 1 37

8685730

Por lo que se t¡ene por cumplida la medida cautelar
ordenada por la Comis¡ón Pemanente de Quejas y
Oenunc¡as.

Acta AC-OPLEV-OE-0 1 5 l2O2O

Acta emit¡da por Luis Enrique Ga¡¡c¡a Martínez

Por el que cert¡f¡ca la dil¡gencia de noüficación al diputado
Wenceslao González MartÍnez.

Acuerdo de dos de junio de dos m¡l ve¡nte, emit¡do
por la Secretaria Ejecut¡va del OPLEV.

Acuerdo por el cual se determ¡nó suspender temporalmente la
instrucción y sustanc¡ación del presente asunto expedite.

Ofic¡o OPLEV/DE AJ 124312020

Oficio por el que se le informo al Represente Propietario del

PAN la suspens¡ón temporal de la instrucc¡ón y sustanc¡ación

del presente asunto, únicamente en el cuaderno pr¡ncipal.

Acuerdo de uno de junio de dos mil veinte, emitido
por la Secretarfa Ejecut¡va del OPLEV

Acuerdo mediante el cual se tuvo por recibido lo sigu¡ente:

o El oñcio OPLEV|OE|O74|2020, de fecha dos dé junio,
signado por el T¡tular de la Unidad Técnica de Oficialia
Electoral del OPLEV, por el cual rem¡te cop¡a certificada del
ACTA AC-OPLEV-OE-01112020, y copia certificada del
ANEXO A del acta en comento.
Los autos originales del expediente

14

Acuerdo de dos de junio de 2020. Recepción.

Signado por el Secretario Ejecutivo

https:/iwww.facebook.com/1 13660 1 03354859/posts/26035I 37
8685730
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cG/sE/P ES/PRt/OO5 t2020.

Además, se adm¡t¡ó el escrito de queja presentado por el
Representante Propietario del Partido Revolucionar¡o
lnstituc¡onal ante el Consejo General del OPLEV, por el
presunto "...uso parcial de recursos públicos provenientes del
presupuesto asignado al Poder Ejecutivo del Estado de
Veracruz asignados para la contingenc¡a prop¡ciada por la
pandemia del v¡rus COVID-19 para promoc¡onar su imagen,
así como el desvlo de recursos en favor de d¡cha servidora
pública respect¡vamente' en contra de las CC. Magaly Armenta
Ol¡veros, en calidad de Diputada Local de la LXV Leg¡slatura
del Congreso del Estado de Veracruz, y Rebeca Quintanar
Barceló, en su carácter de Directora General del Sistema para
el Desanollo lntegral de la Fam¡l¡a del Estado de Veracruz.
Se reservó acordar lo conducente en cuanto al emplazamiento
de las partes para la celebrac¡óñ de la aud¡enc¡a respectiva.
Por cuanto hace al inciso b) de la cuenta, se tiene por rec¡b¡do
el exped¡ente CG/SE/PES/PR|/00512020, y se ordena su
Acumulación al presente, al actual¡zarse la figura de conexidad
de la causa.

Acuerdo de cuatro de jun¡o de dos mil veinte,
emitido por la SecretarÍa Ejecutiva del OPLEV

Derivado del análisis realizado al ACTA AC-OPLEV-OE-012-
2020, realizada por la Unidad Técnica de Oficialfa Electoral de
este OPLEV, efectuada como diligencia para mejor proveer,
misma que, en la parte que ¡nteresa, se advierte la posible
part¡cipac¡ón en los hechos denunciados del Diputado Federal
Sergio Gutiénez Luna, perteneciente a la LXIV Legislatura, del
H. Congreso de la Unión, en v¡rtud de que, dentro del cuerpo
del Acta, por cuanto hace a la cert¡f¡cación del conten¡do de los
videos almacenados en el disco compacto proporcionado por
el quejoso, se observan señalamientos que hacen alus¡ón a su
nombre y c¿¡rgo, por lo que, los hechos denunclados podrlan
contravenir disposiciones en el ámbito federal.
Por lo anter¡or, se instruyó remit¡r cop¡a certificada del escrito
de queja y de su anexo cons¡stente en disco compacto en el
que se encuentran los videos menc¡onados en el pánafo que
antecede, asl como del ACTA AC-OPLEV-OE-012-2020 @n
sus anexos, a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
del lnstituto Nacional Electoral.
Además, a efecto de dar trámite a la sol¡c¡tud de med¡da
cautelar planteada por el denunciante, se admitió el escrito de
queja presentado por el Representante Propietario del Part¡do
Revolucionario lnsti'-uc¡onal.
Y por otra parte, se ordenó la acumulación de las quejas
CG/SE/PES/PRUOO4|2O20 y CG/SE/PES/PRU005/2020, pues
s¡ bien no todas las denunciadas son las mismas, los hechos
son en mayoría los m¡smos, de ¡gual forma la causa va
encaminada a los m¡smos efectos.

Acuerdo de la Com¡sión Permanente de Quejas y
Denuncias del OPLEV, de 5 dejunio, dentro del PES
CG/SE/PES/PR|/04i2020 y Acumutado
CG/SE/PES/PRl/0512020, del que der¡vo et
cuademo auxiliar de med¡des cautelares
CG/SECAMC/PRU OO3I2O2O

Acuerdo en atenc¡ón e lá denuncia presentada por el
representante del PRl, en contra de Magaly Armenta Oliveros
(D¡putada Local y Rebeca Quintanar Barceló (Directora del
DIF), por presunto uso indeb¡do de recursos públicos
provenientes del presupuesto asignado al poder ejecut¡vo de
Veracruz, por la contingencia para promocionar su imagen, asf
como desvÍo de recursos en favor de dicha serv¡dora.
Acordó:
PRIMERO, Desechar la solic¡tud de medidas por cuanto a los
regidores y slndicos de la util¡zación de recursos públicos para
promocionar su ¡magen y nombre con mot¡vo de la d¡fusión de
entregas de apoyo.
SEGUNDO. Desechar la medida por cuanto hace a los
Diputados en forma general se abstenga de promocionarse
con la entrega de apoyos.

Diligencia o acuerdo
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TERCERO. Desechar la medida por cuanto a Rebeca
Quintanar Barceló para suspender la entrega de apoyos.
CUARTO. Desechar la medida en cuanto a retirar la
propaganda en med¡os electrónicos relac¡onada con la entrega
de apoyos por parte de la D¡putada Magaly Armenta Ol¡veros.
QUINTO. Desechar la medida en cuanto a retirar Ia
propaganda en med¡os electrónicos relacionada con la entrega
de apoyos por parte de la D¡putada Jessica Ramírez C¡sneros.

Acuerdo de 10 de junio,
CG/SECAMC/PRll004l2020 y
cG/sEcAMC/PRt |OOS t2020

del
su

exped¡ente
acumulado Suspens¡ón de la instrucción y sustanc¡ación derivado del

covtD-19.

Ofl cio OPLEV/DE AJ I 45012020

Acuerdo del Consejo General del OPLEV, por el cual se

determinó reanudar los plazos legales, admin¡strativos,
procesales y reglamentar¡os inherentes a las funciones del

Consejo General, las comis¡ones, demás cuerpos colegiados,

asf como las áreas ejecutivas y técnicas del OPLEV.

Oficio por el que se le informo al Represente Propietario del

PAN la reanudación de la tramitac¡ón para la debida

sustanc¡ac¡ón del presente asunto, derivado del escrito de
queja presentado por dicho partido.

Acuerdo em¡tido dentro del exped¡ente
CG/SE/PES/PRD/001/2020 y acumulado

Emitido el treinta y uno de agosto de dos mil veinte,
por Hugo Enrique Castro Bernabé, secretario
ejecutivo

Dan cuenta con el acuerdo OPLEV-CG055/2020 y el oficio
318612020, acuerdan:

Por cuanto hace al primero, dejan s¡n efectos el acuerdo de
veinticinco de mayo y reanudan la tramitación debida del
presente asunto, derivado del escr¡to de queja presentado por
los representantes del Partido de la Revolución Democrática y
Revoluc¡onario lnstitucional.

En relación al oficio remitido por el TEEV, integrar
debidamente el presente expediente, para poster¡ormente
rem¡t¡rlo nuevamente al Tr¡bunal local.

CG/SSPES/PRD/oo 1/2020 y acumulado

Emit¡do por Hugo Enrique Castro Bemabé,
secretar¡o ejecutivo

Se ordena glosar los acuses de los
OPLEV/DEAJ/455/2020, OPLEV/DEAJ/456/2020
OPLEV/DEAJ/458/2020a1 expediente.

oficios
v

Acuerdo de tres de septiembre de dos mil ve¡nte,
em¡tido por la Secretar¡a Ejecutiva del OPLEV

Acuerdo por el cual requirió a la Unidad Técnica de

Comunicación Social informe a la Secretarfa Ejecutiva, si en

sus archivos obra reg¡strado el dom¡cilio, correo electrónico o

datos de contacto respecto a los sigu¡entes medios de

c¡mu nicac¡ón electrón icos:

. Formato 7

. Palabras Claves

. Sociedad 3.0 Multimedios

. Xalapa Noticias

. Libertad bajo palabra

Acuerdo em¡t¡do dentro del exped¡ente
CG/SE/PESiPRD lO01 12020 y acumulado

De ocho de septiembre de dos m¡l veinte por Hugo
Enr¡que Castro Bernabé, Secretar¡o Ejecut¡vo.

Dan cuenta con las constancias de autos y el estado procesal
del exped¡ente y ordenan lo sigu¡ente;

Requiérase a la Un¡dad Técnica de Comunicac¡Ón Social de
este Organ¡smo, para que a la brevedad posible ¡nforme a esta
secretaria ejecutiva en sus archivos obra reg¡strado el
domicilio, coneo electrón¡co y/o teléfono del medio de
comunicación TV Azteca Veracruz.
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Of¡cio OPLEV/UTCS/1 584J2020

Of¡c¡o mediante el cual la Un¡dad Técnica de Comunicac¡ón
Soc¡al, remitió la d¡rección o datos de contacto requeridos
mediante acuerdo de tres de septiembre-

Acuerdo de nueve de septiembre de dos m¡l veinte,
emitido por la secretaria ejecutiva del OPLEV

Acuerdo mediante el cual se requ¡rió a la Unidad Técn¡ca de la
Ofic¡alfa Electoral para que:

. Verifique la ex¡stenc¡a y conten¡do de las siguientes ligas
electrónicas señaladas en el cuerpo del escrito de queja:

https://www.facebook. com/2 I 75895 1 1 9344296/posts/2562569
530676851/
https://www.facebook.com/7 55736794764348/potos/pcb. I 1 483
62005501 823/148361 7588351 81/?type=3&theater
https://www.facebook.comiphoto. ph p?fbid=1 1 38472 1 5650279
1 &set=pcb. 1 1 3847 2493169424 &ty pe=3&theater

Acta: AC-OPLEV-OE-048-2020

Acta med¡ante la cual se desahogaron las sigu¡entes ligas
electrónicas:
( .)
Atendiendo a lo instru¡do en el acuerdo de mérito, procedo a
verificar el contenido de la direcc¡ón electrón¡ca solicitada y
mencionada en el proem¡o antes referido de la presente acta,
ident¡f¡cada con el numeral uno; por lo cual procedo a insertar
en Ia bana de direcciones del navegador el enlace s¡guiente
https://wl,w.facebook.coml21 75895I 1 9344296/posts/2562569
530676851/, el cual conesponde a la red soc¡al denomináda
Facebook, en donde observo sobre fondo gris observo la figura
de un candado en color gris, detrás un rectángulo en color azul,
debajo en letras color gris "Este contenido no está disponible
en este momento", "Por lo general, esto sucede porque el
propietario solo compartió el contenido con un grupo reducido
de personas, cambió quién puede verlo o este se eliminó dentro
de un rectángulo en color azur el texto en color blanco ,,lr a la
sección de noticias" , debajo en letras azules "volver" 'lr al
servicio de ayuda".
t... )

corresponde a la reC social denominada Facebook, en donde
observo sobre fondo gr¡s observo la f¡gura de un llave la cual
carga la figura de una persona y debajo en letras color gris
"Este contenido no está disponible en este momento".
(.)

conesponde a la red social Facebook, en donde observo centro
de la pág¡na una imagen donde se encuentra un ¡¡nfante con la
cara difum¡nada el cual sostierie un dibujo, frente a él se
encuentra una mesa azul con amarillo con una red y detrás de
él menor observo una pared, sobre la imagen veo en letras
color blanco 'Samsung Triple Cámara, "Tomada con m¡
Galaxy' ; en el costado derecho de la imagen observo un
recuadro blanco donde pr¡mero veo un circulo con la imagen
de perf¡l de dos personas v¡st¡endo de blanco y pantalón
obscuro; al costado de lee ' Magaly Armenta Oliveros", debajo

8/ootos/ocb.1 148book. comtT 557367 947 6434
r el cuale=3&theate

1 &set=Dcb. l'l 3847 2493169424&tVoe=3&theater el
15650279

httos://www.fa
362005501 '14836175883518't

httDs //www.facebook.co oho?fbid=11384
cual
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la fecha '1 de mayo' segu¡do de la f¡gura de un globo terráqueo,

debajo observo los ¡conos de "Me gusta' y 'Me encanta"

segu¡do del número "13", en el sigu¡ente renglón las opciones

de "Me gusta', 'Comenta/ y 'Compart¡/.

Dan cuenta con las constancias de autos y acuerdan:

Requiérase a la Secretarfa de Gobernación de Veracruz,
para que dentro de tres días hábiles infome y proporcione
lo sigu¡ente;

1. S¡ tiene conocim¡ento de qu¡en dirig¡ó la lnstrucc¡Ón a la Lic.

Rebeca Qu¡ntanar Barceló en s¡ calidad de D¡rectora General
del S¡stema para el Desanollo lntegral de la Fam¡lia en
Veracruz; a la que hace referencia la circular
OGtOCl015l2O20, para que ante la contingenc¡a san¡tar¡a

sol¡c¡tara apoyo a las d¡putadas y d¡putados federales y locales
para d¡stribu¡r los insumos de los programas de as¡stencia

alimentaria a la población vu¡nerable dentro de su distrito.

2. De ser afirmat¡va, informe nombre, cargo y dirección de
dicha persona y de ser el caso los términos precisos en los que

se giró d¡cha instrucción al S¡stema para el Desanollo lntegral
de ia Familia en Veracruz: y proporcione copia certif¡cada del

mismo.

3. De ser el caso ¡nforme el fundamento legal en el que se basó
dicha sol¡citud

4. Proporcione la documentación que soporte su d¡cho.

Requiérase a la Secretaría General del Congreso del Estado

lo siguiente:

1. Si el Congreso del Estado de Veracruz destinÓ recursos para

la grabación de un video donde aparece el C. Rubén Ríos

Uribe, diputado ¡ntegrante de la Mesa Direct¡va del Congreso
de Veracruz.

2- En caso de ser afirmativa la respuesla al planteam¡ento

anterior, informe que tipo de recurcos se dest¡naron para d¡cho

fin, y el importe de los mismos.

3.lnforme si tuvo conocim¡ento de la util¡zaciÓn y/o autor¡zó el

uso del logot¡po oficial del Congreso del Estado de Veracruz,
en el video de referencia.

4. lnforme si el refer¡do video se realizÓ con la final¡dad de
promover alguna de las actividades del Congreso del Estado

de Veracruz.

5. Proporcione la documentación que soporte su dicho.

Requiérase al Registro Público de la Propiedad y del Comercio
lo siguiente:

El nombre de la persona bajo el cual se encuentra registrado

el inmueble ubicado en el domic¡l¡o; Paseo de las palmas #933,

esquina Austria, Fraccionamiento Pedregal de las Ánimas y/o

colon¡a Real del Bosque, Xalapa, Veracruz.

Requiérase a la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz
para que ¡nforme lo siguiente:

l.lnforme si t¡ene conoc¡miento de la entrega de una

ambulanc¡a al Hospital Regional Oluta-Acayucan, por parte de
la diputada De¡sy Juan Antonio, lntegrante del Congreso.

2. De ser aflrmativo lo ante ol, informeel motivo porel cual se
realizó la e de la ambulanc¡a en d¡cho hos ital la fecha

Acuerdo emitido dentro del expediente
CG/SUPES/PRD/001/2020 y acumulado

De once de septiembre de dos mil veinte emitido
por Hugo Enrique Castro Bernabé, secretario
ejecutivo
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en que se llevó a cabo.

3.lnforme si tiene conocimiento de la entrega de ambulancias
en el Municip¡o de Tlapacoyan, por parte de la diputada local
Adriana Esther Martínez Sánchez y el diputado federal Rodrigo
Calderón Salas.

4.De ser añrmativo lo anterior, informe el mot¡vo por el cual se
real¡zó la entrega de ambulancias en el mun¡c¡pio de
Tlapacoyan y la fecha en que se llevó a cabo.

5.lnforme si tiene conocim¡ento de la entrega de ambulancias
en el municipio de San Andrés Tuxtla; de ser el caso, informe
el motivo de la entrega, las personas que participaron en la
misma y la fecha en que se llevó a cabo.

6.De ser el caso proporcione la documentac¡ón que sustente
su dicho

Se requiere a la secretaría de salud del estado para que
informe lo s¡guiente:

1. lnforme el nombre de la persona encargada de la Dirección
del Hospital General Córdoba-yanga.

2.lnforme si tiene conocim¡ento de la entrega de una
ambulancia al Hospital General Córdoba- yanga, por parte del
Diputado Local Vfctor Emmanuel Vargas Barriéntos. 

'

3. De ser añrmativo lo anterior, informe el motivo por el cual se
realizó la entrega de la ambulanc¡a en dicho Hospital y la fecha
en que se llevó a cabo.

4. De ser el caso, proporc¡one la documentac¡ón que sustente
su d¡cho.

Se requiere a la empacadora FRESNO, S.A. DE C.V. para que
en apoyo a la real¡zación de d¡ligenc¡as coadyuven con la
¡nvest¡gación, en un plazo de tres días:

1. lnforme s¡ la empresa fue contratadá para hacer una entrega
el 17 de mayo, en el ¡nmueble ubicado en paseo de las palmás
933, esquina Austria, fracc¡onamiento pedregal de las An¡mas
y/o colonia real del bosque, de Xalapa, Veracruz.

2. De ser el caso, informe la fecha y concepto de contratación,
asf como la persona ffsice o moral con la que se celebró el
contrato.

3. lnforme, si conoce y de ser asl, cual es el contenido de las
cajas que se entregaron en el inmueble ubicado en paseo de
las palmas número 933, esqu¡na Austria, fracc¡onamiento
P€dregal de las Animas y/o colonia real del bosque, de Xalapa,
Veracruz.

4.Proporcione la documentación que soporte su dicho.

Ofi c¡o OPLEV/DE AJl53Ot2O2o

Emitido por Javier Covarrubias Velázquez, d¡rector
ejecutivo de asuntos jurfdicos

Notifica el acuerdo de requer¡miento de once de septiembre dedos m¡l veinte, em¡tido dentro del expediente
CG/SE/PES/PRDlOO1l2O20 y acumutado, a ta secretarfa de
Gobernación de Veracruz:

1. Si t¡ene conocimiento de quien diigió la lnstrucción a ta Lic.
Rebeca Quintanar Barceló en si calidad de Directora General
del S,:sfema para el Desarrollo lntegral de la Familia en
Veracruz; a la que hace referencia la circular
DG/OCo152020, parít que ante la contingencia sanitaria

federales localessol¡c¡tara a /as

Dil¡genc¡a o acuordo
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Oficio OPLEV/DE AJI 531 12020

Em¡t¡do por Javier Covarrubias Velázquez, d¡rector

ejecutlvo de asuntos.iurfdicos

pan d¡stribuir /os insumos de los programas de asistencta
alimentaria a la población vulnerable dentro de su distito.

2. De ser af¡rmativa, ¡nforme nombre, cargo y direcciÓn de
dicha persona y de ser el caso los términos precisos en los que
se gió d¡cha instrucción al Sistema para el Desanollo lntegral
de la Famitia en veracruz; y proporcione copia ceñiÍ¡cada del
mismo.

3. De ser et caso informe el fundamento legal en el que se basó
dicha solicitud

4. Proporcione la documentac¡Ón que sopofte su dicho.

Requ¡érase a ta Secretarla General del Congreso del Estado
lo sigu¡ente:

1. Siel Congreso del Estado de Veracruz dest¡nÓ recursos para

la grabación de un video donde aparece el C. Rubén Rfos
tiibe, diputado integrante de la Mesa Direct¡va del Congreso

de Veracruz.

2. En caso de ser afirmativa la respuesta al planteamiento

antetior, informe que tipo de recursos se dest¡naron para dicho

fin, y el importe de /os m/smos.

3.tnforme si tuvo conocim¡ento de la utilización y/o autorizÓ el

uso del togot¡po oficial del Congreso del Estado de Veracruz,

en el video de referenc¡a.

4. tnforme s¡ el refer¡do v¡deo se real¡zÓ con la f¡nalidad de
promover alguna de las act¡vidades del Congreso del Estado

de Veracruz.

5. Proporc¡one ta documentaciÓn que soporte su dicho.

Notifica el acuerdo de requerimiento de once de septiembre de

dos m¡l ve¡nte, em¡t¡do dentro del expediente

CG/SE/PES/PRD lOOll2O2O y acumulado' a la Secretaria

General del Congreso del estado de Veracruz:

1. Si el Congreso del Estado de Veracruz destinó recursos para

la grabacióá de un video donde aparece el C. Rubén Ríos

Ur¡6e, diputado ¡ntegrante de la Mesa D¡rectiva del Congreso
de Veracruz.

2. En caso de ser af¡rmat¡va la respuesta al planteam¡ento

anterior, ¡nforme que t¡po de recursos se dest¡naron para d¡cho

f¡n, y el importe de los m¡smos.

3.lnforme s¡ tuvo conocim¡ento de la ut¡l¡zac¡ón y/o autorizÓ el

uso del logotipo of¡c¡al del Congreso del Estado de Veracruz,

en el video de referencia.

4. lnforme si el refer¡do video se real¡zó con la f¡nal¡dad de
promover alguna de las activ¡dades del Congreso del Estado

de Veracruz.

5. Proporcione la documentación que soporte su d¡cho'

Ofi cio OPLEV/DEAJ I 53312020

Emitido por Javier Covarrub¡as Velázquez, director
ejecutivo de asuntos jurfdicos

Notifica el acuerdo de requer¡miento de once de sept¡embre de

dos mil veinte, emit¡do dentro del expediente
CG/SE/PES/PRD tOO'll2O2O y acumulado a la secretaria de

salud:

1. lnforme el nombre de la persona encargada de la DirecciÓn

del Hospital General CÓrdoba-Yanga.

2.lnforme si tiene conocimiento de la entrega de una

ambulanc¡a al I General Córdoba- Yan a f rte del
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Diputado Local Vfctor Emmanuel Vargas Barrientos.

3. De ser af¡rmativo lo anter¡or, informe el motivo por el cual se
real¡zó la entrega de la ambulancia en dicho Hospital y la fecha
en que se llevó a cabo.

4. De ser el caso, proporcione la documentación que sustente
su dicho.

Oficio OPLEV/UTCSI 172N2020

Emitido por el Lic. Jorge Rodrfguez Franco, titular de
la Unidad Técnica de Comun¡cación Social

Da cumplim¡ento al acuerdo emit¡do dentro del expediente
CG/SE/PES/PRDl10'll2O2O y acumutado, de ocho de
sept¡embre de dos mil veinte por Hugo Enrique Castro
Bemabé, secretario ejecutivo

TV azteca Veracruz

Dirección: Salvador Díaz Mirón 630 Bis (247.15 km) C.p.
91700, Veracruz, Ver, Tel 229-989-45000

fmunozr@tvazteca.com

mruiza@tevazateca.com. mx

Acuerdo de cetorce de septiembre de dos mil veinte,
emitido por la Secretaría Ejecutiva det OPLEV

Acuerdo mediante el cual se tiene por recibido el oficio
OPLEV/UTCS/2o4N2020, de ocho de sept¡embre.
Además, se requir¡ó a los siguientes medios de comun¡cación,
respecto de las notas ¡nformativas publicadas en su página
web:

rm 7 5/05di
Palabras
Claves

b lldtn.
electoral/

Sociedad 3.0
Multimedios

//soci cr
sas-en tnam-

Xalapa
Not¡cas

k.com/Xala

https://libertad bajo palabra.coml2020 I 04 I 1 7 I el
ra descá nsas-del-d ¡f-en-casa{e-ana

Notimex Es
Notica

https://www.facebook.com/groupoesnot¡cia/ph
=3&theater

A efecto de que informen y proporc¡onen lo s¡guiente:
'l- S¡ la nota periodfstica o publicación que conesponde al link
alojado dentro de su portal de internet, previamente
¡dent¡f¡cádo, fue realizado en el ejerc¡cio del derecho a la
libertad de expres¡ón.
2. En caso contrario, indique si existió un contrato o algrln tipo
de remuneración económ¡ca o en especie, para la publicación
respectiva contenida en la liga electrón¡ca.

Acuerdo emit¡do dentro del exped¡ente
CG/SgPES/PRD/001 /2020 y acumulado

Acuerdo de quince de septiembre emitido por Hugo
Enrique Castro Bemebé, secretario ejecutivo.

Da cuenta con el oficio OPLEV/UTCS/172N2020, por el que
informa el domicilio de Tv azleca Veracruz y da por
cumplimentado el requer¡miento realizado.

Of¡c¡o SG-DGJ/257 3t 09 12020

Em¡tido por José Pale Garcfa de la Secretarfa de
Gobernación.

lnforma que no existe documento o dato por el que se pueda
establecer que el Gobemador del Estado haya g¡rado
¡nstrucciones a la Directora General del Sistema para el

ntegral de la Familia respecto al contenido de laDesarrollo I
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ANEXO 1

circular DG/OC/o1 5/2020

Respecto al requer¡m¡ento mediante oficio
OPLEV/DEAJ/53'l/2020, afirma que no, no se dest¡nó recursos
para la grabación de un video donde aparece el C. Rubén Ríos
Uribe, diputado integrante de la Mesa Directiva del Congreso
de Veracruz.

Oficio DSJ/494/2020

Em¡t¡do por Georgina Maribel Chuy Díaz, en
representación de la Secretaria de General del
Congreso del Estado

Remite ¡nforme del director jurid¡co de SESVER, copia
certificada del nombram¡ento, ¡nstrumento notaria de ple¡tos y
cobranzas, copia cert¡f¡cada del oficio
SESVERyDJ/DCNAU298512020 y copia cert¡f¡cada de
SESVER/DA/6191/2020

Se da cuenta con los of¡cios RPP)U177512020, sG'
OGJt2573lOgl2020, DSJ/494/2020 y las constancias de autos
que ¡ntegran el exped¡ente, acuerdan:

Se t¡ene por cumpl¡mentado el requerim¡ento al Reg¡stro
Público de la Propiedad y del Comerc¡o, a la Secretarfa
General de Gobierno y parc¡almente a la Secretarfa General
del Congreso del Estado de Veracruz.

Se requiere a la Ofic¡na de Catastro para que un plazo de tres
dfas hábiles info..ne el nombre de la persona baio el cual se
encuentra reg¡strado el inmueble ubicado en el domicilio;
Paséo de las palmas #933, esguina Austia, Fraccionamiento
Pedregat de tas Animas ylo colonia Real del Bosque, Xalapa,
Veracruz.

Se requiere por segunda oces¡ón a la Secretaría General del
Congreso del Estado de Veracruz:

tnfome s¡ tuvo conocim¡ento de la utilizac¡ón y/o autorizó el
uso det togotipo oficial del Congreso del Estado de Veracruz,
en el v¡deo de referencia.

tnfome si et referido video se rcalizó con la finalidad de
promover alguna de las actividades del Congreso del Estado
de Veracruz.

Se requ¡ere a medios de comunicación 'TV AZTECA
VERACRUZ" para que informe:

1. Si el reporta.le que se observa en el video que se rem¡te en
d¡sco compacto certificado, fue pagado o realizado en el
ejerc¡c¡o del derecho a la libertad de expresión.

2. En caso de haber sido pagado, ¡nd¡que s¡ ex¡stió un contrato
o algún tipo de remunerac¡ón económica o en espec¡e, para la
realización del video conten¡do en el video aportado como
prueba por el quejoso.

3. lnforme la fecha y el lugar preciso donde fue grabado el

video de referencia

Acuerdo emitido dentro del expediente
CG/SE/PES/PRD l0O1 12020 y acumulado

Acuerdo de ve¡nt¡dós de septiembre emitido por

Hugo Enrique Castro Bemabé, secretario ejecut¡vo

Not¡f¡ca el acuerdo de requerimiento de veint¡dós de
septiembre de dos mil ve¡nte, em¡tido dentro del expediente
CG/SE/PES/PRD lOOl 12020 y acumulado.

Se requiere a la Of¡c¡na de Catastro pera que un plazo de tres
días hábiles informe e, nombre de la persona baio el cual se
encuentra reg¡stndo el ¡nmueble ubicado en el domicilio;
Paseo de tas palmas #933, esquina Austria, Fraccionamiento

de las Ánimas colon¡a Real del

Of¡c¡o OPLEV/DEAJ I 57 7 12020

Emitido por Javier Covanubias Velázquez, director
ejecut¡vo de asuntos ¡urídicos
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Veracruz.

Ofic¡o OPLEV/DE AJ I 57 8t2020

Emitido por Javier Covarrubias Velázquez, director
ejecut¡vo de asuntos jurfd¡cos

Not¡f¡ca el acuerdo de requerimiento de veintidós de
sepüembre de dos mil ve¡nte, emitido dentro del expediente
CG/SE/PES/PRD|OO1|202O y acumulado, a la SecretarÍa
General del Congreso

lnforme si tuvo conoc¡miento de la ut¡lización y/o autoizó el
uso del logot¡po of¡c¡al del Congrcso del Estado de Veracruz,
en el v¡deo de referenc¡a.

lnforme si el referido video se realizó con la f¡nalidad de
promover alguna de las actividades del Congreso del Estado
de Veracruz.

Oñcio TMDI-DC-1 251 12020

Emitido por Marla de los Angeles y M. Navana
Suárez, jefa del departamento de catastro

En cumplim¡ento mediante oñcio OPLEV/DE4J157712020,
informa lo siguiente:

Clave catastral:00 1 -26-238-009-00-000

Nombre del propietario o poseedor: Tones Mol¡na José Arturo

Dom¡cil¡o para ofr y recibir notificac¡ones: Bel¡sario Domlnguez
#3 colonia solidar¡dad, lázaro cárdenas, Michoacán.

Ubicación de predio: Av. Paseo de las palmas 933 L6M-E,
fracc. La Cañada, Xalapa, Veracruz.

lnforma respecto al ofic¡o OPLEV/OE Jl578l2O2O, donde le
requieren que:

lnforme si tuvo conocimiento de la util¡zación y/o autorizó el
uso del logotipo ot¡cial del Congreso del Estado de Veracruz,
en el video de referenc¡a.

lnforme si el referido video se realizó con la f¡nal¡dad de
promover alguna de las act¡vidades del Congreso del Estado
de Veracruz

Man¡f¡esta que la respuesta es no, ya que no puede conf¡rmar
o ver¡f¡car la autentic¡dad respecto al supuesto v¡deo, que
supuestamente pertenece al C. Rubén Rfos Uribe, además la
material¡zación que oersigue es sobre la supuesta infracc¡ón
del derecho sustancial del diputado en particular y no del
@n9reso.

Certificación de plazo de incumplim¡ento de
requerimiento

De treinta de septiembre de dos mil veinte

Certilica que el medio de comun¡cación TV AZTECA
VERACRUZ, no cumpl¡ó con el requerimiento de ve¡ntidós de
sept¡embre, mediante correo electrónico.

Acuerdo emit¡do dentro del expediente
CG/SE/PES/PRD/001 /2020 y acumulado

Acuerdo de uno de octubre emiüdo por Hugo
Enrique Castro Bemabé, secretar¡o ejecutivo.

Da cuenta con los oficios TMDI-DC-125112020, DSJ/498/2020
y la Certificación de plazo de incumplimiento de requerim¡ento.

Se tiene cumplimentando a la Oficina de Catastro Munic¡pal,
Secretaría General de Congreso del Estado de Veracruz y por
no cumplimentado al medio de comun¡cac¡ón TV AZTECA
VERACRUZ.

Se requ¡ere nuevamente al med¡o de comunicación TV
AZTECA VERACRUZ para que en un término de tres dÍas
hábiles informe lo s¡guiente:

43

V

Of¡c¡o DSJ/498/2020

Of¡cio suscrito por Georgina Maribel Chuy Díaz,
subdirectora de asuntos jurÍd¡cos del congreso



ANEXO 1

DILIGENCIA

D¡l¡gene¡a o acuerdo
Contenido

1. S¡ el reportaje que se observa en el v¡deo que se remite en
d¡sco compacto certif¡cado, fue pagado o realizado en el
ejerc¡cio del derecho a Ia libertad de expresión.

2. En caso de haber s¡do pagado, indique s¡ existió un contrato
o algún t¡po de remunerac¡ón económ¡ca o en especie, para la
realización del v¡deo conten¡do en el video aportado como
prueba por el quejoso.

3. lnforme la fecha y el lugar prec¡so donde fue grabado el
v¡deo de referencia

Acuerdo de c¡nco de octubre de dos mil veinte,
emitido por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV.

Acuerdo mediante el cual se tiene por no cumplido el
requerim¡ento formulado al medio de comunicación
NOTIMEXPR ES NOTICIA.
Por lo que, se requirió por segunda vez

Acuerdo de c¡nco de octubre de dos m¡l ve¡nte,

em¡tido por la Secretarla Ejecut¡va del OPLEV.

Acuerdo mediante el cual se tiene por recibido lo siguiente:

. Los correos electrónicos de Ma¡l DelÍvery Subsystem por
med¡o de los cuales se notifica a la cuenta
oplev.jur¡dico.20188@gma¡l.com, que no fue posible la
entrega de correos electrónicos a las direcciones
contacto@soc¡edadtrespuntocero.com y
redaccf on@xalapanoticias.com, debido a que la direcc¡ón
no se encuentra o no puede recibir coneros electrón¡cos.

. El escrito de 5 de octubre, signado por el c. Armando ort¡z
Ramírez, en su carácter de Director General de L¡bertad
Bajo Palabra, med¡ante el cual atiene el requer¡miento
formulado en el acuerdo de28 de sept¡embre.

Además, se requir¡ó a la Coordinación General de
Comunicación Social de Gobierno del Estado de Vetacruz, paÍa
que informe y proporc¡one lo s¡guiente:

. Si dentro de su archivo o base de datos, obra la dirección,
teléfono o correo electrón¡co de los medios de
comunicac¡ón dig¡tal denominados "SOCIEDAD TRES
PUNTO CERO' y "XALAPA NOTICIAS VERACRUZ'.

También, se requirió a el Representante Propietario del PAN
para que proporcione lo siguiente:

. La d¡rección, teléfono o coneo electrón¡co de los med¡os de
comunicac¡ón d¡gital denom¡nados "SOCIEDAD TRES
PUNTO CERO" y'XALAPA NOTICIAS VERACRUZ.

Acuerdo emitido dentro del expediente
CG/SE/PES/PRD lOOl 12020 y acumulado

Acuerdo de trece de octubre emit¡do por Hugo
Enrique Castro Bernabé, secretario e,¡ecut¡vo.

Da cuenta con la certificación de incumplimiento del acuerdo
de uno de octubre, del medio de comunicac¡ón TV AZTECA
VERACRUZ, (visible en la foja 918), la impresión de h¡storial
de transporte de paquetería, acuerda:

Se requiere por tercera ocas¡ón al med¡o de comunicación TV
AZTECA VERACRUZ para que informe lo siguiente:

1. S¡ el report4e que se obseNa en el video que se remite en
disco compacto certificado, fue pagado o realizado en el
ejercicio del derecho a la libertad de expres¡ón.

2. En caso de haber sido pagado, ¡ndique s¡ existió un contrato
o algún t¡po de remunerac¡ón económica o en especie, para la
realización del v¡deo conten¡do en el v¡deo aportado como
prueba por el quejoso.

3. lnforme la fecha y el lugar prec¡so donde fue grabado el
video de referencia.

Requ¡ere para que med¡ante exhorto que al efecto gire el lNE,
en auxil¡o de este organismo, not¡fique personalmente a la
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empacadora EL FRESNO S.A. DE C.V

Acuerdo de trece de octubre de dos m¡l veinte,
emitido por la Secretarfa Ejecutiva del OpLEV.

Acuerdo mediante el cual se tuvo por recib¡do lo siguiente:
a) El oficio CGCS/DJ/076/2020 de 8 de octubre, signado por
el Director Jurldico de la Coord¡nac¡ón General de
Comunicación Soc¡al del Gob¡erno del Estado de Veracruz,
recibido en la Of¡cialla de Partes de este Organismo el día
s¡guiente; mediante el cual atiende el requerimiento formulado
en el acuerdo de 5 de octubre.
b) El escrito de g de octubre, s¡gnado por el C. Rubén
Hemández Mendiola, representante propietario del partido
Acción Nacional ante este Orgenismo, recibido en la Ofic¡alia
de Partes de este Organ¡smo el 12 s¡guiente; mediante el cuel
atiende el requerim¡ento formulado en el acuerdo de 5 de
octubre.

Certif¡cación

trece de octubre, mediante la cual se hace
constar que no se recibió en la Olicialfa de partes de este
Organismo, escr¡to alguno relacionado con el requerim¡ento
formulado al med¡o de comunicac¡ón NOTIMEXPR ES

mediante acuerdo de veintiocho de

Certif¡cación de

NOTICIA mbre

Acuerdo de cinco de octubre de dos mil veinte,
emitido por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV.

Acuerdo mediante el cual
requerimiento formulado
NOTIMEXPR ES NOTICIA.

se tiene por no cumplido el
al medio de comunicáción

Por lo u tnoue se unda vez

Certificación

ones de catorce de octubre, mediante las cuales se
hace constar que no se recibió en la Oficialia de partes de este
Organismo, escritos relacionados con el requerimiento
formulado a los medios de comunicáción PALABRAS CLARAS

FORMATO 7 mediante acuerdo de veintiocho

Certificaci

mbrede
Acta circunstanc¡ada encia relac¡onada con el Cumpl¡miento del acuerdo

d¡ctado en fecha 13 de octubre de 2020.
La d¡lig

Oficio No. OPLEV/DEAJ/698i 202O

cual se requ¡rió por segunda ocasión al medio de
comunicación "Notimexpr Es Not¡cia"
Oficio por el

Escrito presentado por el medio de comun¡cación
"Es noticia Veracruz'

io de comunicación ¡nformó que dicha nota publicada
por su portal fue realizada en ejercicio de la libertad de

El med

ex ton

Acuerdo de la Junta General Ejecut¡va

DO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL
ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTAOO
DE VERACRUZ, POR EL OUE SE DETERMINA MODIFICAR
EL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL ANO 2020.

ACUER

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL
ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DETERMINA LA
SUSPENSIÓN DE TODOS LOS PLAZOS LEGALES,
ADMINISTRATIVOS, PROCESALES Y REGLAMENTARIOS,
INHERENTES A LAS FUNCIONES DEL CONSEJO
GENERAL, LAS COMISIONES Y DEMAS ÓRGANOS
COLEGIADOS, ASf COMO DE LAS AREAS EJECUTIVAS Y
TÉCNICAS DEL oRGANISMo PIJBLICo LocAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, CON MOTIVO
DEL PRIMER PERIODO VACACIONAL PARA EL PERSONAL
DE ESTE ORGANISMO; CON LA EXCEPCIÓN DE
HABILITACIÓN DE LOS DÍAS PARA EL TRAMITE QUE SE
ESTABLECE EN EL PRESENTE ACUERDO

Acuerdo de once de noviembre em¡tido por

Acuerdo em¡t¡do dentro del expediente
CG/SE/PES/PRD lO01 l2O2O y acumutado

lugo

Da cuenta con los acuerdos de trece de octubre y los autos
que integran el Procedimiento Especial Sancionador
CG/SE/PES/PR|/O04|2O2O y acumutado
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CG/SE/P ES/PRYo0512020 acuerda

Se acumula el expediente CG/SE/PES/PR|/00512020 al

CG/SE/PES/PRD 100412020, por existir conexidad en la causa
e ¡ntégrese.

Enrique Castro Bernabé, secretario ejecut¡vo

Acuerdo mediante el cual se ordena requerir por segun
ocasión a los medios de comunicaciÓn 'Formato 7" y'Palabras
Claras'
Además, se agotó la línea de investigaciÓn por cuanto hace a
,SOCIEDAD TRES PUNTO CERO' Y "XALAPA NOTICIAS''
dado que no se cuentan con elementos necesarios para

da

uerirlos

Acuerdo de once de nov¡embre de dos mil veinte,

emitido por la SecretarÍa Ejecutiva del OPLEV

Da cuenta con el correo electrón¡co enviado a través de la

Pablo Téllez Rangel, Subd¡rector de ¡nstrucci
resolución de procedimientos adm¡nistrativos del lnst¡tuto

Electoral de la Ciudad de Méx¡co por el que comunica el

acuerdo de qu¡nce de octubre, pen atención a la solic¡tud de

notificac¡ón a la empacadora 'EL FRESNO S.A. DE C.V.,

acuerda:

Se deja sin efectos el requerimiento formulado a la

empacadora EL FRESNO S.A. DE C.V, ya que el lnst¡tuto

Elettoral de la Ciudad de México man¡f¡esta estiar

impos¡b¡litado pata rcalizar tal noüficación, y se requiere

nubvamente a la citada empacadora para que informe en tres

dfas háb¡les lo siguiente:

lnforme si la empresa fue contratada para hacer una entrega

el 17 de mayo, en el inmueble ub¡cado en paseo delas palmas

933, esquiná Austria, ftaccionamiento Pedregal de las An¡mas
y/o colonia real del bosque, de Xalapa, Veracruz.

2. De ser el caso, informe la fecha y concepto de contratación,

así como la persona física o moral con la que se celebró el

contrato.

3. lnforme, si conoce y de ser asf, cual es el conten¡do de las

cejas que se entregaron en el ¡nmueble ub¡cado en paseo de
laé paimas número 933, esquina Austr¡a, fraccionam¡ento

Pediegal de las An¡mas y/o colonia real del bosque, de Xalapa,

Veracruz.

4.Proporcione la documentaciÓn que soporte su dicho

Notiffquese por correo electrón¡co al lnstituto Electoral del

Estado de México.

cuenta Pablo
ón, seguimiento y

mx mediante el cual Mtrolez@iecm.

Acuerdo emitido dentro del exped¡ente
CG/SgPES/PRD l0O1 12020 y acumulado

Acuerdo de trece de noviembre emitido por Hugo

Enrique Castro Bernabé, secretario ejecutivo.

Da cuenta con el acuerdo OPLEVCG'|25/2020' por el que se

aprueba y exptde el reglamento de quejas y denunc¡as del

OPLEV constante en diec¡séis fojas

Acuerdo emitido dentro del exped¡ente
CG/SE/PES/PRD/001/2020 y acumulado

Acuerdo de d¡eciocho de noviembre emitido por

Hugo Enrique Castro Bernabé, secretario ejecutivo.

de remuneración económ¡ca o en es

Requiere a TV AZTECA para que ¡nfome:

1. Si el reporta.ie que se observa en el video que se rem¡te en

disco compacio certif¡cado, fue pagado o real¡zado en el

ejercicio del derecho a la libertad de expres¡ón.

2. En caso de haber sido pagado, indique si existiÓ un c¡ntrato
oal ún ti lae

Acuerdo de 23 de noviembre de 2020; del Secretario
Ejecuüvo del Organ¡smo PÚblico Local Electoral del

Estado de Veracruz
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realizac¡ón del video c¡ntenido en el video aportado como
prueba por el quejoso.

3. lnforme la fecha y el lugar preciso donde fue grabado el
video de referenc¡a.

Cert¡ficac¡ón

Certificaciones de ve¡nt¡cuatro y ve¡nt¡c¡nco de noviembre,
mediante las cuales se hace constar que no se rec¡bió en la
Of¡c¡alia de Partes de este Organismo, escritos relacionados
con el requerimiento formulado a los medios de comunicación
PALABRAS CLARAS y FORMATO 7 mediante acuerdo de
veintiocho de se embre.
Acuerdo mediante el cualAcuerdo mediante el cual se tiene por
no cumplido el requerimiento formulado a los medios de
comun¡cación PALABRAS CLARAS y FORMATO 7.

j§e !q!q por agotada la línea de ¡nvestigación.
Acuerdo de ve¡nt¡séis de noviembre de dos mil
veinte, emit¡do por la Sécretarfa Ejecutiva del OpLEV

Acuerdo
CG/SE/P
cG/sE/PES/pRt/002t2020 y cc/sE/pES/pAN/003/2 020

med¡ante el cual se acumularon las quejas
ES/PRD/OOI/2020 Y ACUMULADO

Escrito de 'EMPACADORA EL FRESNO, S.A DE
c.v."

El representante
siguiente:

legal de d¡cha empresa manif¡esta lo

a) Mi representada, bajo protesta de decir verdad, manifiesta
que no ha sido contratada para hacer entrega de
despensas o algún otro artfculo de comerc¡o en el inmueble
ubicedo en Paseo de las Palmas No. 933, esquina Austria,
Fracc¡onamiento Pedregal de las Ánimas y/o Colonia Real
del Bosque, de Xalapa, Veracruz.

b) M¡ mandante informa que a la fecha no ha real¡zado
contrato alguno con persona fÍsica o moral por virtud del
cual haya tenido que hacer alguna entrega de despensas u
otro artfculo en el domicil¡o referido en el punto anterior,

c) Por lo anterior. se informa que m¡ representada desconoce
el contenido de las cajas que se entregaron en el inmueble
ubicado en paseo de las Palmas No. 933, esquina Austria,
Fracc¡onamiento Pedregal de las Animas y/o Colonia Real
del Bosque, de Xalapa, Veracruz ya que mi poderdante no
fue contratada para dicha supuesta entrega.

d) d) Ante la negativa y desconocim¡ento de los hechos que
se requ¡ere informar, m¡ representada carece de
documentac¡ón relacionada con la investigac¡ón de los
hechos denunc¡ados.

Acuerdo de ve¡nt¡ocho de noviembre de 2020, del
Secretario Ejecutivo del Organismo Priblico Local
Electoral del Estado de Veracruz

Se tuvo por cumpl¡do el requerimiento hecho a Empacadora El
Fresno S.A. de C.V.

Acuerdo de I de d¡ciembre de 2020, del Secretar¡o
Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz

Se ecumuló el expediente CG-SE/PES/PAN lO03l2O21 al
presente asunto.

Acuerdo de 7 de diciembre de 2020 del Secretario
Ejecutivo del Organismo Públ¡co Local Electoral del
Estado de Veracruz

Se amonesta al medio de comunicación TV AZTECA por la
negativa de coadyuvar con el OPLE en la realización de
diligencias de investigaclón requir¡éndolo para que informara
sobre el v¡deo aportado por el PRD.

Requiere nuevamente a TV AZTECA para que ¡nforme:

1. Si el reportaje que se observa en el video que se rem¡te en
disco compacto cert¡ficádo, fue pagado o realizado en el
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ejercicio del derecho a la l¡bertad de expresión.

2. En caso de haber sido pagado, ¡ndique s¡ ex¡st¡Ó un contrato
o algún tipo de remuneración económica o en especie, para la

real¡zación del video conten¡do en el video aportado como
prueba por el que.ioso.

3. lnforme la fecha y el lugar prec¡so donde fue grabado el
v¡deo de referencia

El Representante Legal de Telev¡s¡ón Azteca S.A. de C.V,
manifestó lo siguiente:

Que el OPLEV carece de competenc¡a para formular el

requerim¡ento que nos ocupa, en razón de que la materia de
radio y televisión es exclus¡va de las autor¡dades federales.

Y que en dicho requerimiento no se precisaron las

circunstancias de modo, tiempo y lugar en que presuntamente

habría sido transmitido el contenido denunciado.

Escrito de Televisión Aáeca S.A. de C.V,

Se tuvo por ¡ncumpl¡do el cuarto requer¡m¡ento hecho a TV
AZTECA, determ¡nándose que se agotÓ la lfnea de
¡nvest¡gación sin obtenerse respuesta

Acuerdo de 18 de diciembre de 2020 del

Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local

Electoral del Estado de Veracruz

Se advierte que se cumplieron todas las diligencias para la
deb¡da integración delexpediente, se ¡nstaura el proced¡miento

especial sancionador y se ordena emplazar a los denunciados'

Acuerdo de 23 de diciembre de 2020 del Secretario
Ejecut¡vo del Organismo Público Local Electoral del

Estado de Veracruz

Se presentó escrito de comparecenc¡a a la audiencia de
prueba y alegatos, en el cual se man¡festÓ en esencia lo

siguiente:

Que, dentro de autos, se encuentra debidamente acreditado el

actuar imparcial de diversos servidores pÚblicos, toda vez que

hac¡endo uso de despensas de un programa ofic¡al del Estado,

se permit¡ó posicionar ante el electorado a quienes ostentan el

cargo de d¡putadas y d¡putados en la LXV Leg¡slatura del

Congreso del Estado.

Asim¡smo, es evidente que la Titular de la Direcc¡ón General

del S¡stema para el Desarrollo lntegral de la Familia del Estado

de Veracruz, obstaculiza la invest¡gación del procedimiento

sanc¡onador en que se actúa, toda vez que mediante escr¡to

de fecha 12 de mayo de 2020, DGl240l202O, refiere que se

encuentra ¡mpos¡bilitada a proporcionar copia certificada de la
circular número OGlOCl015l2O2O, pues según su dicho el

orig¡nal no obra en sus archivos ya que normalmente los

originales se entregan a los destinatarios, sin embargo, su

intención fue sorprender a ese Organismo Electoral, pues en

los archivos de la dirección que encabeza s¡ obra dicha c¡rcular

con los acuses de las personas o serv¡dores públicos a los que

fue dúigido dicho documento.

En el presente asunto, existente elementos bastos y

sufic¡entes pare tener por demostrado aun de forma ¡nd¡ciar¡a'
que d¡putadas y d¡putados del Congreso del Estado de
YeÍacuz, recibieron por parte del DIF Estatal ¡nsumos

alimentar¡os der¡vados de recursos provenientes de programas
trd buistritr aacudco vocadosn au nes eronfusoc iales q
en la laciónb ddta bistr¡ u e trerlosntarios aNS oum alimS
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de pruebas y alegatos.

Acuerdo de 4 de enero de 2021 del Secretar¡o
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sus distritos.

Asf como para tener por demostrada la promoción
personalizada de los serv¡dores públ¡cos, esto es, se
encuentran sat¡sfechos los elementos personal, temporal y
subjet¡vo, pues las conductas desplegadas se ejecutaron al
amparo de un presunto apoyo a la ciudadanfa, cuando lo
correcto era que los bienes e insumos fueran entregados de
forma directa por el Sistema DIF Veracruz, o incluso por los
S¡stemas DIF municipales, empero, nunca por quienes
resultaron beneficiados para promocionarse como
benefactores del pueblo veracruzano.

Of¡cio DG/001/2021, signado por la Directora del
DIF.

Le informa lo sigu¡ente:

Que el nombre exacto del programa soc¡al al cual hace
referencia en la circular No. DG/OC/015/2020 es espacios
alimentarios, cuya población objet¡vo son:

Las n¡ñes y niños menores de 5 años no escolarizados, que se
encuentren en condiciones de vulnerabilidad, ubicados en
zonas ¡ndígenas, rurales y urbanas de muy alto y alto grado de
marg¡nac¡ón y que no rec¡ben apoyos de otros prógramas
al¡mentar¡os.

Niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, mujeres en
per¡odo de lactancia, personas con d¡scapacidad y adiJltos de
la tercera edad en condiciones de vulnerabil¡dad por ¡ngresos,
que se localicen en zonas indÍgenas, rurales y urbanas de alto
y alto grado de marg¡nación y que no reciben apoyos de otros
progremas alimentar¡os.

Todas aquellas personas que se vean afectadas por la
ocunencia de desastres naturales y fenómenos
antropogénicos, y que por sus condiciones de vulnerab¡lidad
requieran apoyo instituc¡onál para enfrentarlos. Se les
proporc¡onara el primer alimento en coordinación con las
instituciones a cargo de la atención de la emergencia.

Que el programa señalado se encuentra inmerso en las reglas
de operac¡ón de Programas Desayunos Escolares Calientés y
Coc¡nas Comunitarias Desayunos Escolares Flos 201g,
publicadas en la gaceta of¡cial del estado de Veracruz, bajo el
número efraord¡naio 254 tomo l, en fecha 26 de junio de
2019, asim¡smo existe una fe de enatas a dichas reglaa del dla
jueves 25 de julio do 2019 con número extraordinario 296

Las fechas de operac¡ón son a partir de la fecha de publ¡cación
de las reglas de operación hasta que se agoten los apoyos, los
cuales se van entregando únicamente en momentos de
emergencia a la población, por lo cual, al existir una
contingenc¡a generalizada de salud, como lo es la actual
pandemia provocada por el virus SARS-CoV2(COVID-19).

Que el motivo por el cual en la circular No. DG/OC/O15/2020
de 16 de abr¡l de 2020, se está solicitando el apoyo a las
d¡putadas y d¡putados estatales pera la d¡stribución de los
¡nsumos de los programas de asistencia al¡mentaria a la
población vulnerable de su distrito adscrito. Es porque las
autoridades deben preservar en todo momento los derechos
humanos especialmente los de los grupos vulnerables, como
los que son objetivo del programa descito en la circular No.
OGlOCl01512020, por lo cual al existir una emergencia
general¡zada que puede afectar derechos humanos
primordiales como son el derecho a la vida, a la salud, a la

r¡dad ffs¡ca ica, el derecho a una debida
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nutrición, los derechos de grupos vulnerables como los niños,
indigenas, adultos mayores, en general personas en s¡tuac¡Ón

de riesgo.

Por tanto, a efecto de dar prioridad y apoyo a los grupos en

s¡tuación de vulnerabilidad y emergencia, de forma inmediata,
realizando una ponderación de derechos en cuanto a la
normatividad y el apoyo, se solic¡tó la entrega de los mismos a

través de ese órgano de gobiemo con su estructura logfst¡ca'
a efecto de que se llevara a cabo inmediatiamente la entrega
de los apoyos necesarios, priorizando el derecho a una sana

alimentación a f n de evitar un r¡esgo en la salud de ese sector
de la población, cumpliendo con el derecho al mfnimo vital, y

atendiendo en primer plano a los derechos tutelados de la

salud y la vida.

Este organismo entregÓ a través de la Direcc¡ón de Atenc¡Ón

a Población vulnerable, 130 paquetes para apoyos a población

espec¡fica de grupos vulnerables a cada uno de los servidores
pú'blicos descritos en su calidad de servidores priblicos en el

marco de colaborac¡Ón y coordinaciÓn interinstitucional.

Y que hasta el momento no se t¡enen programadas más

entiegas por parte de este organ¡smo a ningún diputado o

diputada.

Además, que, en el Sistema para el Desarrollo lntegral de la
Familia del Estado de Veracruz no ex¡ste n¡ngún programa en

el cual se entreguen ambulancias, por tanto, hay una

¡mposib¡lidad jurídica para entregar dichos apoyos.

Oñcio No. INE /RFE-VER/000412021de I de enero
de 2021 del Vocal del Registro Federal de Electores

de la Junta Local Ejecutiva

Da cumplimiento al requerim¡ento hecho en el acuerdo de 4 de

enero de 202'l

Acuerdo de 8 de enero de 2021 del Secretario
Ejecutivo del Organismo PÚblico Local Electoral del

Estado de Veracruz

Oficio No. OJCIOO6I2O21 de 8 de enero de 2021 del

Director Jurldico y Consultivo del Sistema para el

Desarrollo lntegral de la Familia del Estado de
Veracruz.

Da cumplimiento al requerimiento hecho en el acuerdo de 4 de
enero de 202'l

Acuerdo de 13 de enero de 2021 del Secretario
Ejecut¡vo del Organismo Públ¡co Local Electoral del
Estado de Veracruz

Se tiene por cumplido el requerimiento realizado mediante

acuerdo de 4 de enero 2021 y se ordenan d¡ligencias para

mejor proveer a la Un¡dad Técnica de Comunicación Soc¡al del

OPLEV y al Presidente del PRD, en virtud de que se

desconoce el domicilio y datos de contacto de los med¡os de

comun¡cación 'El centro Noticias' y "El independiente

Veracruz", asi como la diligencia en la Dirección Ejecutiva de
Asuntos Juríd¡cos con la f¡nalidad de obtener el correo
electrón¡co o la d¡recc¡ón de los referidos medios de
comunicación

Acta circunstanc¡ada de la d¡l¡genc¡a relacionada
con el cumpl¡m¡ento del acuerdo d¡ctado el 13 de
enero de 2021

Se da cumplimiento al requer¡miento real¡zado en el acuerdo
de '13 de enero de 2021 cons¡stente en dil¡gencia en la

D¡rección Ejecutiva de Asuntos Juríd¡cos con la finalidad de
obtener el correo electrónico o la d¡recciÓn de los refer¡dos
medios de comunicación

Oficio sin número de la D¡rección Estatal Ejecut¡va Se da cumplim ¡ento al requerimiento realizado en el acuerdo
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del PRD de '13 de enero de 2021 consistente en proporcionar los datos
de los medios digitales 'El centro Noticias' y "El independ¡ente
Veracruz"

Of¡c¡o OPLEV/UTCS|O62|2021de 14 de enero 2021
del Titular de la Unidad Técn¡ca de Comunicac¡ón
Soc¡al del OPLEV

Háce del conocim¡ento que la Unidad Técnica de
Comunicec¡ón Social no cuenta en sus archivos con un padrón
que integre los domic¡lios de o datos de contacto requeridos
mediante acuerdo de 13 de enero de 2021

Acuerdo de dieciocho de enero de 2021 del
Secretario Ejecutivo del Organismo público Local
Electoral del Estado de veracruz

-Se tiene por cumpl¡do el requerimiento hecho a la Direcc¡ón
Ejecutiva de Asuntos Jurld¡cos (no le fue posible obtener de
contacto de los medios de información), a la Direcc¡ón Estatal
Ejecutiva del PRD (proporcionó datos localizac¡ón), Un¡dad
Técnica de Comunicación Social det OPLEV (informó que no
cuenta con archivos con un padrón que integre los dom¡cilios
o datos de contacto de los med¡os de comun¡cación).

-Se ordenan diligencias para mejor proveer requiriéndose a :

a) "Palabras claras' informe a la Secretarla ejecutiva s¡ la liga

rios-Dor-oresuntodesvio/ conesponde a la nota periodlstica o
fue retomada de otro med¡o de comunicación, en ese caso
informe los datos que lleven a ¡dent¡f¡carlos, si se real¡zó en a
través de la función periodlst¡ca o si fue pagádo por alguna
persona informe los datos de la misma.

b) "Araucaria dig¡tal' informe si la liga
httos fla riadioital com/d¡ou -politica-

htto://notiver.co m. m}/¡ndex.ohD/or¡mera/s663 .html?seccion
es=3&secc¡on selected=3&posicion04

http://not¡ver. com. mx/index/oh mera/564601. html?seccion
es=3&seccion sel =3&Dosic¡on=2 corresponde a la nota
per¡odÍstica o fue retomada de otro medio de comunicac¡ón, en
ese caso informe los datos que lleven a identificarlos, si se
realizó en a través de la función periodíst¡ca o si fue pagado
por alguna persona informe los datos de la misma.

d) 'Plumas libres' ¡nforme a la Secretarfa Ejecutivá s¡ la l¡ga
httos://olumaslibres com .mxl 2020 I 05 I 04 I d¡rectora-del-d if-
estatal-entreqa-a-d iputados-federales-v-locales-de-morena-
desoensas-oara-oue-hao an-camoana-oor-ordenes-de-
cuitlahuac-qarcia/ coresponde a la nota periodistica o fue
retomada de otro medio de comunicac¡ón, en ese caso informe

entreoandodesoensas{el{ if-a-t¡tulo-Drooio-acusa-b¡noen-
rementer¡a/ corresponde a la nota per¡odfst¡ca o fue retomada
de otro medio de comun¡cac¡ón, en ese caso informe los datos
que lleven a ¡dentificarlos, si se real¡zó en a través de la func¡ón
periodística o si fue pagado por alguna persona ¡nforme los
datos de la m¡sma.

c) "Vers¡ncensura" informe a la Secretaría Ejecutiva s¡ la liga
hüo://vers¡ ncensura-com/tras-oestion-dioutada-deisv-¡uan-
antonio-entreqa-ambu¡ancia-para-la-zona{e-acayucan/
conesponde a la nota periodística o fue retomada de otro
med¡o de comunicac¡ón, en ese caso informe los datos que
lleven a identificarlos, si se realizó en a través de la función
periodística o si fue pagado por alguna persona ¡nforme los
datos de la misma.

d) 'Notiver" informe a la Secretarfa Ejecutiva si la l¡ga
http://not¡ver. com. mx/index. ohp/primera/566398. html
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los datos que lleven a identif¡carlos, s¡ se real¡zó en a través de
la función periodfstica o s¡ fue pagado por alguna persona
¡nforme los datos de la m¡sma.

0 "Cambio dig¡tal" informe a la Secretarfa Ejecutiva s¡ la l¡ga
htto://cambiodioital.com.mx/mosno. ohD?nota=438269
coresponde a la nota periodística o fue retomada de otro
medio de comunie¡ción, en ese caso informe los datos que

lleven a ident¡f¡carlos, si se realizÓ en a través de la func¡ón
periodÍstica o si fue pagádo por alguna persona informe los
datos de la m¡sma.

9) 'Libertad bajo palabra' ¡nforme a la Secretarfa Ejecut¡va si

la liga https://libertadbaiopalabra.com/2020/04/1 7el-cartel{e-
avaÁrad ¡o-sioue-oDerando-imoune{escaroan{esDensa-del
d¡f-en-casa{e-ana-m iriam-ferraez-ella-las-reoarte-como-
suvas/

n-s rd-
correspond e a la nota periodfstica o fue retomada de otro
med¡o de comun¡cación, en ese caso informe los datos que

lleven a ¡dent¡f¡carlos, si se realizó en a través de la funciÓn

per¡odfstica o si fue pagado por alguna persona informe los

datos de la m¡sma.

h) 'Sigüenza comunica" informe a la Secretaría Ejecutiva si la

liga
h-tto://www.facebook.com/siquenzacomunica/vi99osf 1438Q29 -

6ñ0305531?o=desoensa%20diputados&eoa=SEAtCl BQX

corresponde a la nota periodíst¡ca o fue retomada de otro
medio de comun¡cación, en ese caso informe los datos que

lleven a identif¡carlos, si se realizÓ en a través de la funciÓn

per¡odistica o si fue pagado por alguna persona informe los

datos de la misma.

i) 'Pol
httos:/

it¡ca en red" ¡nforme a la Secretaría Ejecutiva si la liga

.facebook. 7'l 1 051 0 o3/Dosts/1015 793247
periodíst¡ca o fue

en ese caso informe
32594041?d=¡ corresponde a la nota
retomada de otro medio de comun¡cación,
los datos que lleven a ident¡ficarlos, sise realizÓ en a través de

la función periodística o si fue pagado por alguna persona

informe los datos de la misma.

periodística o fue retomada de otro med¡o de co
ese caso informe los datos que lleven a ¡den

municac¡ón, en
t¡f¡carlos, s¡ se

realizó en a través de la función periodfst¡ca o s¡ fue pagado
por alguna persona informe los datos de la misma.

k) 'Noticias d¡gital Veracruz' ¡nforme a la Secretarfa Ejecutiva

si la liga
httos://www.facebook.com/1 8603498 1 979454/oostvs/3274q 1

t3zA3agiqn¿=n corresponde a Ia nota per¡odfstica o fue
retomida de otro med¡o de comunicac¡Ón, en ese caso informe
los datos que lleven a identif¡carlos, si se real¡zó en a través de
la función periodistica o si fue pagado por alguna persona

informe los datos de la misma.

r) 'Palabra de VeÉcruzano' ¡nforme a la Secretaría Ejecut¡va
si la li no m
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oest¡ón-diDutada-de¡sv-iua nio-entreoa-ambulanc¡a-
oara-la-zonade-acavucan/ corresponde a la nota periodistica
o fue retomada de otro medio de comunicación, en ese caso
informe los datos que lleven a identificarlos, si se realizó en a
través de la func¡ón periodfstica o s¡ fue pagado por alguna
persona informe los datos de la misma.

m) 'ParandOreja' informe a la Secretaría Ejecutiva si la liga
httDs:///www. oarandoreia.com/d¡outados-hacen-entreoa-de-
una-ambulanc¡a-al-hosDitalie-tlaoacovan/ conesponde a la
nota periodÍsüca o fue retomada de otro medio de
comunicación, en ese caso informe los datos que lleven a
¡dent¡ficarlos, si se realizó en a trevés de la func¡ón periodistica
o s¡ fue pagado por alguna persona informe los datos de la
misma.

N) 'El independ¡ente Veracruz' informe a la Secretaría
Ejecutiva si la liga
htto://www.facebook. com/600385893 30876 1/oosts/4340513 7
29295940t?d=n corresponde a la nota periodíst¡ca o fue
retomada de otro médio de comunicac¡ón, en ese caso ¡nforme
los datos que lleven a identiñcarlos, si se realizó en a través de
la función periodfst¡ca o s¡ fue pagado por alguna persona
informe los datos de la m¡sma.

-Se ordenó a la Direcc¡ón ejecut¡va de asuntos juríd¡cos
real¡zar la dil¡gencia telefón¡ca al número proporc¡onado por el
Presidente del PRD correspondiente a 'El Centro Not¡cias" con
la Intención de obtener los datos de contacto para requerir y
notif¡car diversa información.

Acta circunstanciada de por la que se da
cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de 18 de
enero de 2021

Se lleva a cabo la d¡ligencia por la que se ordenó a la Dirección
ejecut¡va de asuntos jurfd¡cos realizar la diligenc¡a telefónica al
número proporc¡onado por el Pres¡dente del PRD
correspond¡ente a 'El Centro Notic¡as' con la ¡ntención de
obtener los datos de contacto para requerir y notiñcar d¡versa
¡nformación.

Coneo electrónico recib¡do por parte de S¡guenza
comunica

lnforma que el video al que se hace referencia fue publicado
en la pág¡na de fanpage de su med¡o de comunicación y que
fue en derecho a la libertad de expres¡ón.

Ofic¡o sin número del Director de cambio d¡g¡tal de
20 de enerc de 2021.

lnforme que de la nota ¡nformat¡va de la l¡ga proporcionada fue
en estricto derecho a la libertad de expresión

Acuerdo de 21 de enero de 2021 del Secretario
Ejecutivo del Organ¡smo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz

-Se t¡ene por cumplida la diligenc¡a encomendada a la
Dirección ejecutiva de asuntos jurfdicos y se ordenó Ia

d¡l¡gencia de búsqueda de datos del medio ¡nformativo 'El
centro Noticia' a la Direcc¡ón ejecutiva de asuntos jurfd¡cos.

- Se tuvo por cumplido el requerimiento realizado a Sigüenza
Comun¡ca mediante acuerdo de 18 de enero.

-Se tuvo por cumplido el requer¡miento real¡zado a Camb¡o
o¡gital med¡ante acuerdo de 18 de enero.

-Por la contingencia sanitaria no se pudo realizar la notif¡cación
del acuerdo señalado a 'El independ¡ente Veracruz", por lo que

se ordenó rcalizaÍla por la vía más expedita.

Of¡c¡o sin número em¡tido por el D¡rector General de
Libertar Bajo Palabra de 22 de enero de 2021.

lnforma que de la nota ¡nformativa de la liga proporcionada fue
en estricto derecho a la libertad de expres¡ón.

Acta circunstanciada de la diligencia relacionada Se llevó a cabo la diligenc¡a de búsqueda de datos del medio
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con el cumpl¡miento del acuerdo de fecha 21 de
enero de 202'1.

informativo'El centro Notic¡a' a la Dirección ejecutiva de
asuntos jurfd¡cos

Oficio s¡n número de el Apoderado legal de Not¡ver
de 22 de enero de 2021

Por el que informa que de la nota ¡nformat¡va de la l¡ga
proporcionada fue en estricto derecho a la l¡bertad de
expresión

Oficio sin número del D¡rector General de la casa
editorial Parandoreja de 21 de enero de 2021

Por el que informa que de la nota ¡nformat¡va de Ia liga
proporc¡onada fue en estricto derecho a la l¡bertad de
expresión

Acuerdo de veint¡cuatro de enero de 2021 del
Secretar¡o Ejecut¡vo del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz

-Se tiene por cumpl¡da la diligenc¡a encomendada a la
D¡rección ejecut¡va de asuntos jurídicos y se ordenó una
segunda diligencia telefónica del medio informat¡vo 'El centro
Noticia'a la Direcc¡ón ejecut¡va de asuntos juríd¡cos.

- Se tuvo por cumplido el requerimiento real¡zado a "Libertad
bajo palabra", 'Notiver S.A. de C.V." y "Parandoreja'

- Se tuvo por ¡ncumplido el requerim¡ento realizado a "L¡bertad
bajo palabra', 2Aravca¡ia Dig¡ral','Vers¡ncensura',' Plumas
libres', "Politica en red", 'Tv noticias Veracruz", "Not¡cias dig¡tal
Veracruz", 'Palabra de Veracruzano' y 'Palabra claras', por lo
que se considerÓ necesario realizar un segundo requerimiento.

a) 'Araucar¡a dig¡tal" informe si la liga
httDs://araucariad¡o¡tal.com/d¡ tedos-hacen-oolitica-ou

entreoando-despensas-del-dif-a-titulo-proo¡o-acusa-b¡noen-
re al corresponde a la nota periodíst¡ca o fue retomada
de otro medio de comunicación, en ese €so informe los datos
que lleven a ¡dentificarlos, si se realizó en a través de la func¡ón
periodfstica o si fue pagado por alguna persona ¡nforme los
datos de la misma.

b) 'Versincensura' informe a la Secretaría Ejecutiva si la l¡ga
htto://versincensura. on-d¡outada-deis v-tuan-
anton io-entreoa-ambulancia-Dara-la-zona-de-acavucan/
corresponde a la nota periodfstica o fue retomada de otro
medio de comun¡cac¡ón, en ese caso ¡nforme los datos que
lleven a ¡dentif¡carlos, si se realizó en a través de la func¡ón
periodística o s¡ fue pagado por alguna persona informe los
datos de la m¡sma.

c)'Plumas libres" informe a la Secretaría Ejecut¡va si la liga
httos://olumaslibres. com. mx/2020/05/04/d irectora¡el{¡f-
estala l-entreoa-a-d ¡outados-federales-v-locales-de-morena-
desDensas-Dara-que-haoan-campana-oor-ordenesde-
cu¡tlahuac-oarcia/ conesponde a la nota periodÍstica o fué
retomada de otro medio de comunicación, en ese caso informe
los datos que lleven a ¡dentificarlos, si se real¡zó en a través de
la función periodfst¡ca o s¡ fue pagado por alguna persona
informe los datos de la m¡sma.

d)'Política en red" informe a la SecretarÍa Ejecutiva si la liga
hüos://www.facebook.com/271 I 051 09403/oosts/1 01 5793247
32594041?d=n corresponde a la nota periodíst¡ca o fue
retomada de otro medio de comunicación, en ese caso informe
los datos que lleven a ¡dentif¡carlos, s¡se real¡zó en a través de
la función periodística o si fue pagado por algune persona
¡nforme los datos de la m¡sma.

e) 'Tvnot¡c¡as Veracruz' informe a la Secretaría Ejecut¡va si la
liga httos://tvnotic¡asveracruz.com/con-desoensa{el{¡f-de-
veracruz-elllioutado. ru b€¡:¡os€nsana:a-la-!e¡te{ e-
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comun¡dades-rurales¡e-cordoba/ corresponde a la nota
periodíst¡ca o fue retomada de otro med¡o de comunicación, en
ese caso informe los datos que lleven a ¡dentif¡carlos, s¡ se
realizó en a través de la función periodística o si fue pagado
por alguna persona ¡nforme los datos de la misma.

0 'Not¡c¡as d¡gital Veracruz' ¡nforme a la Secretarfa Ejecut¡va
s¡ la l¡ga
httos://www.facebook com/1 86034981 9794541 ooslvsl32T 481
137834834/?d=n conesponde a la nota periodfstica o fue
retomada de otro medio de comunicación, en ese caso informe
los datos que lleven a identificarlos, s¡ se real¡zó en a través de
la función periodística o s¡ fue pagado por alguna persona
¡nforme los datos de la m¡sma.

g) 'Palabra de Veracruzano" informe a la Secretarfa Ejecutiva
si la l¡ga httos://oalabradeve no. co m. mxl 2020 I 04/3otrs-
oestión-diDutada-de¡sy-iuan-anton¡o-entreqa-ambulancia-
oara-la-zon a-de-acavucan/ corresponde a la notá per¡odfst¡ca
o fue retomada de otro medio de comunicación, en ese caso
¡nforme los datos que lleven a ¡dentif¡carlos, s¡ se realizó en a
través de la función per¡odistica o si fue pagado por alguna
persona informe los datos de la misma.

h) 'Palabras claras" ¡nforme a la Secretaría ejecutiva s¡ la liga
htto://oalabrascla ras mrestatal-d ¡f-estatalorom ueve-entreoa-
de-desoensas-Dara-oroselitismo-electoral/ v
htto://Dalabrasclaras. m l/ev¡dencian-a-d¡outado-ruben-
rios-oor-presunto{esvio/ corresponde a la notia periodfst¡ca o
fue retomada de otro medio de comuniceción, en ese caso
informe los datos que lleven a identificarlos, s¡ se real¡zó en a
través de la func¡ón per¡odÍstica o s¡ fue pagado por alguna
persona informe los datos de la m¡sma.

Of¡cio sin número de la Representante Legal de
Plumas Libres Periodistas de 19 de enero de 2021

Por el que informa que de la nota ¡nformativa de la liga
proporcionada fue en estricto derecho a la l¡bertad de
expres¡ón

Of¡c¡o s¡n número de la Araucaria D¡gital de 25 de
enero de 2021

Por el que informa que de la nota ¡nformaüva de la liga
proporcionada fue en estricto derecho a la l¡bertad de
expresión

Actia circunstanciada de la d¡l¡gencia que da
cumplimiento al acuerdo de 24 de enero de 2021

Se lleva a cabo la diligencia por la que se ordenó a la Dirección
ejecut¡va de asuntos jurid¡cos real¡zar la diligencia telefónica al
número proporc¡onado por el Presidente del PRD
correspond¡ente a'El Centro Noticias" con la ¡ntención de
obtener los datos de contecto para requerir y notif¡car diversa
¡nformac¡ón.

Acuerdo de 29 de enero de 2021 del Secretar¡o
Ejecutivo del Organ¡smo Públ¡co Local Electoral del
Estado de Veracruz

- Se tuvo por cumpl¡do el requerimiento realizado a 'Plumas
l¡bres" y 'Araucaria Digital'

- Se t¡ene por cumplida la diligencia encomendada a la
Dirección ejecut¡va de asuntos juld¡cos y se ordenó una
segunda d¡l¡genc¡a telefónica del medio ¡nformativo 'El centro
Noticia" a la D¡recc¡ón ejecutiva de asuntos jurfd¡cos, por lo que
ante la ¡mpos¡bil¡dad se tuvo por agotada la línea de
¡nvestigac¡ón.

- Se tuvo por incumpl¡do el requerimiento real¡zado a
"Vers¡ncensura', 'Politica en red", "Tv not¡cias Veracruz",
"Palabra de Veracruzano' y 'Palabra claras', por lo que se tuvo
por agotada la lfnea de investigación.

55

b



ANEXO 1

DILIGENCIA

D¡ligencla o acuedo
Contenido

Oficio sin número suscrito por el Director General de
la Casa Parandoreja de 21 de enero de 2021

Por el que informa que de la nota informativa de la liga
proporcionada fue en estr¡cto derecho a la libertad de
expresión

Oficio sin número del apoderado legal de Not¡ver
S.A. de C.V. de 22 de enero de 2021

-Se tuvo por incumpl¡da la not¡ficación del acuerdo señalado a
"El ¡ndependiente Veracruz", por lo que se requirió por
segunda ocasión para efecto de que informe a la Secretaría
Ejecutiva s¡ la liga
http //www.facebook.com/600385893308761 /posts/434051 37
29295940/?d=n corresponde a la nota periodística o fue
retomada de otro med¡o de comunicación, en ese caso informe
los datos que lleven a identificarlos, sise realizó en a través de
la función periodíst¡ca o s¡ fue pagado por alguna persona
¡nforme los datos de la m¡sma.

Acuerdo de seis de febrero de 2021 del Secretario
Ejecutivo del Organismo Públ¡co Local Electoral del
Estado de Veracruz

Por la contingencia sanitaria no se pudo realizar la notificec¡ón
del acuerdo señalado a 'El independ¡ente Veracruz', por lo que
se ordenó Íealizarla por la vía más exped¡ta.

Oficio sin número de 22 de ene¡o de 2021 de Juan
Javier Gómez Casarín

Oficio sin número de 27 de enero de 2021 por el
Secretario General del Congreso del Estado

lnforma el nombre de los diputados que presentaron solicitud
de licencia.

Acuerdo de nueve de febrero de 2021 del Secretario
Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz

Por el cual se recibieron los oficios anteriores

Acuerdo de 13 de febrero de 2021 del Secretario
Ejecut¡vo del Organismo Públ¡co Locel Elec.oral del
Estado de Veracruz

Se tuvo por agotada la lfnea de investigación relat¡va a la
publ¡cación realizada con los hechos denunc¡ados que realizó
"El independiente Veracruz"

Oficio sin número de 16 de febrero de 2021 por el
Director Jurídico de 'El independiente Veracruz'

Por el que ¡nforma que de la nota informativa de la liga
proporcionada fue en estr¡cto derecho a la libertad de
expres¡ón

Acuerdo de diec¡séis de febrero de 2021 del
Secretario Ejecutivo del Organ¡smo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz

Tuvo por cumplido fuera de tiempo el requerimiento real¡zado
a "El ¡ndependiente Veracruz"

Ordenó a la Dirección de Catastro del Ayuntamiento
Constitucional de Xalapa Veracruz s¡ Ana Miriam Ferraez es la
prop¡etaria del inmueble descrito y los nombres de las y los
diputados, asf como de los presidentes mun¡c¡pales que
sol¡citaron l¡cencia.

Of¡c¡o DSJ/178/2021 DE LA Directora de Serv¡cios
Jurídicos del Congreso del Estado de 19 de febrero
de 2021

Of¡cio No- OSJ|1U|2O21 por la D¡rectora de
Servic¡os Juríd¡cos del Congreso

Da cumplimiento a lo requerido en el of¡cio OPLEiS9665/2021
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Por el que informa que de la nota informativa de la liga
proporcionada fue en estricto derecho a la libertad de
expres¡ón.

Acuerdo de 3 de febrero de 2021 del Secretario
Ejecut¡vo del Organismo Públ¡co Local Elec.oral del
Estado de Veracruz

Mediante el cual nombra a su representante.

Respuesta al requerim¡ento real¡zado por of¡cio
OPLE/SE/665/2021 de 17 de tebrcrc de 2021
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Acuerdo de 25 de febrero de 2021 del Secretario
Ejecutivo del Organismo Públ¡co Local Electoral del
Estado de Veracruz

Se tuvo por cumplido lo ordenado a la oficina de catastro

Acuerdo de 1 de marzo de 2021 del Secretario
Ejecut¡vo del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz

Se requirió a

-Registro federal de electores de la junta local ejecutiva del INE
para que ¡nformara el dom¡cilio de Rubén Ríos Uribe.

-A la d¡rección ejecutiva de prenogat¡vas y partidos del OPLE
para que informara el domicilio de Rubén Rfos Uribe
relacionado con el procedimiento de registro como candidato
a la d¡putación local de Córdoba, Veracruz durante el proceso

electoral local 2017-20'l I

Se informa el domic¡lio de Rubén Rfos Uribe

Acuerdo de 4 de mazo de 2021 del Secretario
Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz

Se tuvo por cumplioo el requer¡m¡ento realizado al Vocal del
Registro federal de electores de la junta local eiecut¡va del lNE.

Oficio OPLEV/DEPPP|548|2021 de 1 de mazo de
2021 de la Directora Ejecutiva de Prerrogat¡vas y
Partidos Polfticos del OPLE dir¡gido al Director
Eiecut¡vo de Asuntos Jurídicos del OPLE

Cumple con lo requerido mediante oficio
OPLEV/DEAJ/g3812021 de 1 de marzo de 2021 consistente en
el domic¡lio señalado por Rubén Rfos Uribe relacionado con el
procedimiento de registro como candidato a la diputación local
de Córdoba, Veracruz durante el proceso electoral local2Ol7'
20't8

Acuerdo de 7 de rna|z.o de 2021 del Secretario
Ejecut¡vo del Organismo Públ¡co Local Electoral del
Estado de Veracruz

Se tuvo por cumplido el requer¡miento realizado a la d¡rección
ejecutiva de prerrogativas y partidos del OPLE para que

informara el dom¡cilio de Rubén Ríos Uribe relacionado con el
proced¡m¡ento de registro como candidato a la diputaciÓn local
de Córdoba, Veracruz durante el proceso electorel local2Ol7'
2018

Acuerdo de 11 de mazo de 2021 del Secretario
Ejecutivo del Organismo Públ¡co Local Electoral del
Estado de Veracruz

Se recibe Circular DG/OC/01512020 de la Directora General
del Sistema para el Desanollo lntegral de la familia del estado
de Veracruz de 16 de abril de 2020, ,med¡ante la cual sol¡cita
apoyo a los Diputados para la d¡stribuciÓn de insumos de los
programas de asistenc¡a al¡mentaria a la poblac¡ón vulnerable.

Se ¡nstaura el proceso espec¡al sanc¡onador, se enuncian las
pruebas aporladas y las recabadas.

Se füa fecha y hora pára la audiencia de pruebas y alegatos

Acuerdo de 14 de mazo de 2021 del Secretario
Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz

Acta de aud¡encia celebrada el 26 de matzo de 2021, en v¡rtud

de lo establecido en el punto tercero del proveído de fecha 14

de mazo de 2020, dentro del expediente ¡dentificado con la

clave CG/SE/PES/PRD/001/2020 y sus acumulados. A las

1'l:16 horas se da in¡cio de forma virtual a la audienc¡a de

pruebas y alegatos, con motivo de las denuncias presentadas

por las representac¡ones del PRD, PRI Y PAN en contra de:

1. Cu¡tláhuac García Jiménez, Gobernador del Estado de

Veracruz.
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Olicio No. INE /RFE-VER/0408/2021 de 3 de mar¿o
de 2021 del Vocal del Reg¡stro federal de electores
de la.¡unta local ejecutiva del INE

Acta de Aud¡encla
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2. Rebeca Qu¡ntanar Barceló, Directora General del S¡stema
para el Desarrollo lntegral de Directora de Atención a Poblac¡ón
Vulnerable de la Familia del Estado de Veracruz.

3. Nytz¡a Aracely Guerrero Barrera, S¡stema DIF Veracruz

4. Benigno Adrián Gálvez Alarcón, Jefe del Departamento de
Diskibución de Al¡mentos del Sistema DIF Veracruz.

5. Enrique Cruz Hernández, Jefe del Departamento de
Orientac¡ón Alimentar¡a y Fomento a la Producción y encargedo
de la Subdirección de Asistencia Al¡mentar¡a del Sistema DIF
Veracruz

6. María Bonnie Perea Leal, antes Subdirectora de Asistencia
Alimentaria del sistema DlF, Veracruz.

7. Rosalinda Galindo Silva, D¡putada de la XIV Legislatura del
Congreso del Estado de Veracruz.

8. Ana Miriam Ferráez Centeno. Diputada de la Congreso del
Estado de Veracruz
9. Magaly Armenta Oliveros, Diputada de la XLV Legislatura del
Congreso del Estado de Veracruz

10. Elizabeth Cervantes de la Cruz Diputada de la XIV
Legislatura de Congreso de Estado de Veracruz

I 1. Jessica Ramírez Cisneros, Diputada de la XLV Legislatura
del Congreso del Estado de Veracruz

12. Deisy Juan Anton¡o, Diputada de la XLV Legislatura del
Congreso del Estado de
Veracruz

13. Vfctor Emmanuel Vargas Barrientos, D¡putado de la XLV
Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz

14. Juan Javier GómezCaza¡in, Diputado de la XLV Legislatura
del Congreso de Veracruz

15. Henri Christophe Gómez Sánchez. Diputado de la XL
Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz

'17. Carlos Manuel Jiménez Díaz D¡putado de la XLV
Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz

18. José Magdaleno Rosales Torres, D¡putado de la XLV
Legislatura del Congreso del
Estado de Veracruz
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20. Wenceslao González Martinez, D¡putado de la XLV

Leg¡slatura del Congreso del

Estado de Veracruz

21. Adriana Esther Martfnez Sánchez, Diputado de la XLV

Leg¡slatura del Congreso del Estado de Veracruz.

22. Rubén Ríos Uribe, Diputado con l¡cenc¡a de la XLV

Leg¡slatura del Congreso del Estado de Veracruz.

23. Rodrigo Calderón Salas, Diputado de la LXIV Legislatura

del Congreso de la Un¡ón

24. Partido Polftico MORENA, por culpa ¡n vig¡lando.

del

XLV
del

Pellico, Diputado de S

Congreso
19. Augusto Nahúm
Legislatura
Estado de Veracruz

Se instaura el proceso especial sancionador, se enuncian las
pruebas aportadas y las recabadas.

Se fija fecha y hora para la audiencia de pruebas y alegatos

Acuerdo de 14 de marzo de 2021 del Secretario
Ejecut¡vo del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz

Acta de aud¡encia celebrada el 26 de mazo de

dé lo establec¡do en el punto tercero del provefdo de fecha 14

de mazo de 2020, dentro del expediente identificado con la

clave CG/SúPES/PRD/001/2020 y sus acumulados- A las

1't:16 horas se da ¡nicio de forma v¡rtual a la audiencia de

pruebas y alegatos, con motivo de las denunc¡as presentadas

por las representaciones del PRD, PRI Y PAN en contra de:

1. Cuitláhuac García J¡ménez, Gobernador del Estado de

Veracruz.

2. Rebeca Quintanar Barceló, Directora General del Sistema

para el Desarrollo lntegral de D¡rectora de Atención a Población

Vulnerable de la Famil¡a del Estado de Veracruz.

3. NyEia Aracely Gt¡enero Banera, Sistema DIF Veracruz.

4. Benigno Adrián Gálvez AlarcÓn, Jefe del Departamento de

Distribución de Al¡mentos del Sistema DIF Veracruz

5. Enr¡que Cruz Hernández, Jefe del Departamento de

Orientación Al¡mentaria y Fomento a la Producc¡ón y encargado

de la Subdirección de As¡stencia Alimentaria del Sistema DIF

Veracruz

6. Marfa Bonnie Perea Leal, antes Subd¡rectora de As¡stencia

Alimentaria del s¡stema DlF, Veracruz.

7- Rosalinda Gal¡ndo Silva, D¡putada de la XIV Leg¡slatura del

Congreso del Estado de Veracruz.

8. Ana Miriam Fenáez Centeno. Diputada de la Congreso del

2021 , en virtud

Estado Veracruz

Acta de Aud¡enc¡a

26t0312021

11:16
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9. Magaly Armenta Ol¡veros, D¡putada de la XLV Legislatura del
Congreso del Estado de Veracruz

10. Elizabeth Cervantes de la Cruz Diputada de la XIV
Legislatura de Congreso de Estado de Veracruz

I '1. Jessica Ramírez Cisneros, D¡putada de la XLV Legislatura
del Congreso del Estado de Veracruz

12. Deisy Juan Antonio, Diputada de la XLV Leg¡slatura del
Congreso del Estado de
Veracruz

13. Víctor Emmanuel Vargas Banientos, D¡putado de la XLV
Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz

14. Juan Javier GómezCaza¡in, Oiputado de ta XLV Legistatura
del Congreso de Veracruz

15. Henri Chr¡stophe Gómez Sánchez. Diputado de la XL
Leg¡slatura del Congreso del Estado de Veracruz

16. Raymundo Andrade Rivera, D¡putado de la XIV Literatura
del Congreso del Estado
de Veracruz

17. Carlos Manuel J¡ménez DÍaz D¡putado de la XLV
Leg¡slatura del Congreso del Estado de Veracruz

18. José Magdaleno Rosales Torres, Diputado de la XLV
Leg¡slatura del Congreso del
Estado de Veracruz

19. Augusto Nahrlm Alvarez Pellico, D¡putado de S. XLV
Leg¡slatura del Congreso del
Estado de Veracruz

20. Wenceslao González Martínez, Oiputado de la XLV
Legislatura del Congreso del
Estado de Veracruz

21. Adriana Esther Martínez Sánchez, D¡putado de la XLV
Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz.

22. Rubén Ríos Uribe, Diputado con licenc¡a de la XLV
Leg¡slatura del Congreso del Estado de Veracruz.

23. Rodrigo Calderón Salas, Diputado de la LXIV Legislatura
del Congreso de la Un¡ón

24. Pañido Politico MORENA, por culpa in vigilando.

Acuerdo de 27 de maE.o de 2021, signado por el
Secretario Ejecutlvo

uvieron por recibidos d¡versos escritos de alegatos, a través
de los cuales, respectivamente, comparecieron a la aud¡encia
de pruebas y alegatos llevada en el
CG/SUPES/PAN/003/2020 el veintiséis de marzo de 2021

Set

PES

, así
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como el Acta respecüva
CG/SE/PES/PRD I OO 1 DO2O.

dentro del PES

F¡nalmente ordenó tumar el expediente completo al Tribunal
Electoral de Veracruz, junto con el ¡nforme circunstanciado
correspond¡ente.

Acuerdo de 13 de abril, s¡gnado por el Secretario
Ejecutivo

Se ordenaron dil¡genc¡as para mejor proveer, por lo que se
requir¡ó a la Unidad Técn¡ca de Oficialfa Electoral del OPLEV,
el desahogo de diversos links.

Asim¡smo, se requirió al Representante Legel y/o apoderado de
'Telev¡sión Azteca, S.A. DE C.V.", informe diversás cuest¡ones
relacionadas con el presente asunto.

Escrito signado por Fe¡iz V¡dal Mena Tamayo,
Apoderado de Televisión Azteca

Med¡ante el cual informa que su representada no rec¡be
ninguna contraprestación por la realización de act¡vidades
periodlst¡cas.

Acuerdo de 30 de abril de 2021
Secretario Ejecut¡vo

signado por Se instaura el proceso especial sanc¡onador, se enuncian las
pruebas aportadas y las recabadas.

Se frja fecha y hora para la audiencia de pruebas y alegatos

Acuerdo de 10 de mayo de 2021, s¡gnado por el
Secretario Ejecutivo

Mediante el cual se declaró improcedente la solic¡tud de
inc¡dente de nulidad de notificaciones, interpuesta por la C.
Rebeca Quintanar Barceló.

Acuerdo de 10 de mayo de 2021, signado por el
Secretario Ejecutivo

Mediante el cual se declaró improcedente la sol¡c¡tud de
¡nc¡dente de nulidad de notificaciones, ¡nterpuesta por la C.
Rebeca Qu¡ntanar Barceló

Acuerdo de 12 de mayo de 2021, signado por el
Secretiar¡o Ejecut¡vo

Se tuvieron por rec¡bidos diversos escritos de alegatos, a través
de los cuales, respectivamente, comparec¡eron a la audiencia
de pruebas y. alegatos llevada en el PES
CG/SEiPES/PANlOO3l2O20 el doce de mayo, asÍ como el Acta
respect¡va dentro del PES CG/SUPES/PRD/oo1/2020.

Finalmente ordenó turnar el expediente completo al Tribunal
Electoral de Veracruz, junto con el ¡nforme circunstanciado
correspondiente.

Acuerdo de 6 de julio de 2021, signado por el
Secretario Ejecut¡vo

Se ordenó reponer el procedimiento especial sancionador y se
¡nstauro únicámente en contra de la Encárgada de Despacho
de la D¡recc¡ón General del Sistema DlF.

De enuncian las pruebas aportadas y las recábadas.

Se fúa fecha y hora para la audiencia de pruebas y alegatos

Acta de Audienc¡a

19107 t2021

12:'15

Acta de audiencia celebrada el 19 de jul¡o de 2021, en virtud de
lo establec¡do en el proveldo de fecha 6 de julio, dentro del
exped¡ente identificado con la clave
CG/SE/PES/PRD100112020 y sus acumulados. A las 12:15
horas se da ¡n¡cio de foma virtual a la aud¡encia de pruebas y
alegatos, con mot¡vo de las denuncias presentadas por las

representaciones del PRD, PRI Y PAN en contra de:
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'1. Cu¡tláhuac García Jiménez, Gobemador del Estado de
Veracruz.

2. Rebeca Quintanar Barceló, Directora General del Sistema
para el Desarrollo lntegral de D¡rectora de Atención a Población

Vulnerable de la Fam¡l¡a del Estado de Veracruz.

3. NyEia Aracely Guerero Barrera, Sistema DIF Veracruz.

4. Benigno Adrián Gálvez Alarcón, Jefe del Departamento de

Distribución de Alimentos del Sistema DIF Veracruz.

5. Enrique Cruz Hernández, Jefe del Departamento de

Orientación Al¡mentar¡a y Fomento a la Producc¡ón y encargado

de la Subdirección de As¡stenc¡a Alimentaria del S¡stema DIF

Veracruz

6. Marfa Bonnie Perea Leal, antes Subdirectora de Asistencia

Alimentaria del s¡stema DlF, Veracruz.

7. Rosal¡nda Galindo Silva, Diputada de la xlv Legislatura del

Congreso del Estado de Veracruz.

8. Ana Miriam Ferráez Centeno. Diputada de la Congreso del

Estado de Veracruz

9. Magaly Armenta Ol¡veros, Diputada de la XLV Legislatura del

Congreso del Estado de Veracruz

'lO. Elizabeth Cervantes de la Cruz D¡putada de la XIV

Legislatura de Congreso de Estado de Veracruz

1 1. Jessica Ramlrez Cisneros, D¡putada de la XLV Legislatura

del Congreso del Estado de Veracruz

12. Deisy Juan Antonio, D¡putada de la XLV Leg¡slatura del

Congreso del Estado de
Veracruz

13. Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, D¡putado de la XLV

Leg¡slature del Congreso del Estado de Veracruz

14. Juan Javier GómezCazann, Diputado de la XLV Legislatura

del Congreso de Veracruz

15. Henri Chr¡stophe Gómez Sánchez. D¡putado de la XL

Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz

16. Raymundo Andrade Rivera, Diputado de la XIV Literatura

del Congreso del Estado

de Veracruz

17. Carlos Manuel J¡ménez DÍaz D¡putado de la XLV
Leg¡slatura del Congreso del Estiado de Veracruz

18. José Magdaleno Rosales Tones, D¡putado de la XLV
Legislatura del Congreso del

Estado de Veracruz
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20. Wenceslao González Martínez, Diputado de la XLV
Legislatura del Congreso del
Estado de Veracruz

21. Adnana Esther Martínez Sánchez, D¡putado de la XLV
Leg¡slatura del Congreso del Estado de Veracruz.

22. Rubén Ríos Uribe, Diputado con licencia de la XLV
Leg¡slatura del Congreso del Estado de Veracruz.

23. Rodrigo Calderón Salas, Diputado de la LXIV Legislatura
del Congreso de la Unión

24. Pan¡do Político MORENA, por culpa in vigilando.

del
Pellico, Diputado de S. XLV

Congreso del

19. Augusto Nahúm
Legislatura
Estado de Veracruz

de julio de 2021, signado por elAcuerdo de 19
Secretario Ejecutivo

d¡versos escr¡tos de alegatos, a través
de los cuales, respectivamente, comparecieron a la audiencia
de pruebas y alegatos llevada en el pES
CG/SEiPES/PAN 100312020 et diecinueve de jutio de 2021, ast
como el Acta respectiva dentro del pES
CG/SE/PES/PRD I OO 1 I2O2O.

Finalmente ordenó turnar el exped¡ente completo al Tr¡bunal
Electoral de Veracruz, junto con el informe c¡rcunstanc¡ado
conespondiente.

Se tuvieron por recibidos
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07 t01t2021 Sergio Anton¡o
Cadena
Martínez,
Pres¡dente de
la Direcc¡ón
Estatal
Ejecut¡va del
PRD.

Que, dentro de autos, se encuentra debidamente acred¡tado el actuar
parcial de diversos servidores públicos, toda vez que haciendo uso de

despensas de un programa oficial del Estado, se perm¡tió posic¡onar

ante el electorado a quienes ostentan el cargo de diputadas y

diputados en la LXV Leg¡slltura del Congreso del Estado.

As¡m¡smo, es ev¡dente que la Titular de la Dirección General del

S¡stema para el DIF del Estado de Veracruz, obstaculiza la

invest¡8ación del procedimiento sancionador en que se actúa, toda
vez que med¡ante escr¡to de fecha doce de mayo de dos mil veinte
DG/?4012020, refiere que se encuentra ¡mpos¡b¡litada a proporcionar

copia cert¡ficada de la circular núm ero OG/OC/O15/2020, pues según
su dicho el original no obra en sus archivos ya que normalmente los

originales se entregan a los destinatar¡os, sin embargo, su intención
fue sorprender a ese Organismo Electoral, pues en los archivos de la
dirección que encabeza si obra dicha circular con los acuses de las
personas o serv¡dores públicos a los que fue dir¡g¡do dicho
documento.

En el presente asunto, existente elementos bastos y sufic¡entes para

tener por demostr¿do aun de forma ind¡c¡aria, que diputadas y
d¡putados del ConBreso del Estado de Veracruz, recib¡eron por parte

del DIF Estatal ¡nsumos al¡mentar¡os derivados de recursos
provenientes de programas soc¡ales, qu¡enes fueron convocados a

acudir a d¡stribuir ¡nsumos alimentaros para d¡str¡bu¡rlos entre la
población de sus correspond¡entes distritos.

Que en los autos del expediente en que se actúa, ex¡sten suficientes
elementos probator¡os, que diputadas y diputados entregaron
productos alimentar¡os, así como ambulanc¡as, actos que cont¡enen

elementos de promoc¡ón personalizada, cuya proh¡b¡c¡ón es aplicable
en todo t¡empo y en cualquier modalidad de comunicac¡ón social, ya

que fue difundido en redes sociales, así como en medios de

comun¡cación de alcance estatal y reg¡onal.

Que ex¡sten elementos suf¡c¡entes para determinar que en el marco

de la pandemia ocasionada por la enfermedad del coronavirus,
diputadas y diputados real¡zaron la entrega de insumos al¡mentarios
asÍcomo de ambulancias, insumos y bienes que no fueron auspiciados

con recursos prop¡ot por lo que es evidente que exist¡ó parcialidad

en el manejo de los recursos públicos para beneficiar a servidores
públicos y pos¡cionarse de cara al electorado, violentando con ello lo
dispuesto en el artículo 134 de la Constituc¡ón Federal.

Que en la espec¡e ex¡sten elementos sufic¡entes para tener por

demostrada la promoción personalizada de los serv¡dores públicos,

esto es, se encuentran satisfechos los elementos personal, temporal
y subjetivo, pues las conductas desplegadas se ejecutaron al amparo
de un presunto apoyo a la ciudadanía, cuando lo correcto era que los

bienes e ¡nsumos fueran entregados de forma d¡recta por el S¡stema

DIF Veracruz, o incluso por los S¡stemas OIF mun¡cipales, empero,
nunca por quienes resultaron beneficiados para promoc¡onarse como

benefactores del pueblo veracruzano.

7
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Que, con la actuación y conducta desplegada, se perm¡tió pos¡c¡onar

a las d¡putadas y d¡putados, qu¡enes en su caso pueden aspirar a la
figura de la reelección, por lo que es ev¡dente que aprovechando un
problema de salud buscaron estar vigente a través de la entrega de

b¡enes e insumos que no eran de su propiedad mucho menos que

hayan sido adquiridos con recursos propios.

Que obra dentro del exped¡ente ex¡ste prueba suficiente otorgada
por la directora del sistema DIF veracruz, donde reconoce que

entregó ¡nsumos alimentarios a por lo menos 52 diputadas y

diputados quienes acudieron a recoger las despensas.

como se advierte es ev¡dente el manejo discrecional de los recursos

públicos a favor de diputadas y diputados por parte de la D¡rectora

del S¡stema DIF veracruz, por lo que es claro que se deben imponer

las sanciones que resulten procedentes e incluso dar v¡sta a la F¡scalía

General del Estado, para los efectos legales procedentes.

Las manifestac¡ones vertidas en las quejas ¡nterpuestas son meras
apreciaciones subjet¡vas, vagas, genéricas y unilaterales, sin n¡ngún

sustento jurídico, razón por la cual, no son ni quisiera mot¡vo de
prueba, porque en esencia no const¡tuyen una ¡nfracción a la
normativ¡dad electoral. Se deben reunir ciertos elementos que

verdaderamente hagan presumir la existencia de actos const¡tut¡vos
de promoc¡ón personalizada, lo cual ev¡dentemente se encuentra
fuera de la realidad en el caso concreto, pues mi participación se limita
a las atribuciones y facultades const¡tucionales y legales que tenemos
señaladas en la Constitución Polft¡ca de los Estados Un¡dos
Mexicanos, en la Constitución del Estado de Veracruz y la Ley
Orgán¡ca del Poder Legislat¡vo del Estado de Veracruz. Por tanto,
estas quejas o denuncias no encuentran ningún t¡po de sustento

.iurídica viable, dado que los denunciantes no ofrecieron los medios
objetivos idóneos para acreditar sus dichos.

En vfa de alegatos, afirmo que las lmputaciones y acusac¡ones que se
me atribuyen son totalmente falsas e infundadas, así como
juríd¡camente ¡nsostenibles, pues no se presentan los med¡os

objetivos idóneos para acreditar las conductas denunciadas.

De esta manera, se adv¡erte que ningún elemento queda acreditado.
El elemento personal no se acred¡ta con ninguna emis¡ón de voces,
imágenes o símbolos que ldent¡f¡quen a un serv¡dor públ¡co. El

elemento temporal tampoco, pues los hechos denunc¡ados fueron
muchos meses antes del ¡nicio del proceso electoral e instalac¡ón del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral. Por últ¡mo, el
elemento objetivo tampoco queda acreditado, pues no se advierte
propaganda que haga suponer la promoc¡ón personalizada o que se
hayan apl¡cado con parc¡al¡dad los recursos públicos.

Tampoco se acredita el elemento subjetivo cons¡stente en que se
realizaran actos o expresiones, llamados o sol¡c¡tudes expresas para

votar a favor de una candidatura o part¡do polít¡co.

Por tal mot¡vo, se t¡ene que la promoción personalizada, uso ¡ndebido
de recursos públicos y vulneraciones a los cr¡terios de imparc¡al¡dad
no se actualizan con la publicac¡ón de notas ¡nformat¡vas o de redes
soc¡ales d¡gitales, como es el caso part¡cular.

Señala el expediente en cuestión 03/2020, que se advierte
indiciariamente que estuve presente en la entrega de un¡dades de
transporte en las instalaciones del DIF el dÍa 7 de Abr¡l del 2020 y que

19t03t2021 Juan Javier
Gómez
Cazarín
Diputado Local
por el Distrito
Local XXV en
la LXV
Legislatura del
Congreso del
Estado de
Veracruz
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a través de la red social Facebook, difundf la entrega de las m¡smas
con elementos de promoción personalizada. En este caso, que se
alega la promoción personal¡zada hay que tener en cuenta que ésta
se actualizaria cuando la propaganda t¡enda a promocionar el serv¡c¡o
públ¡co destacando la ¡magen, cual¡dades o calidades personales,
logros polfticos y económicos, partido de militancia, creencias
relig¡osas, antecedentes fam¡liares o sociales, asociando los logros de
Gobierno con mi persona, más que con la institución del DlF,
perteneciente a la administración públ¡ca estrtal de Veracruz de
lgnacio de la Llave; pero las ¡mágenes en este *lso, de n¡nguna forma
se util¡zaron en apologla de mi calidad como diputado, con el fin de
pos¡cionarme en el conoc¡miento de la ciudadanfa con fines polftico
electorales.

Lo que el Suscr¡to realizó, fue única y exclusivamente, compartir que
el Gobierno del Estado de Veracruz, h¡zo entrega de unidades de
transporte tipo ambulancias y para personas con discapac¡dad, no se
utilizaron expresiones v¡nculados con el sufragio, ni se mencionó o
aludió a la pretensión alguna de ml parte de ser candidato a un €rgo
de elección popular o cualquier referencia a los procesos electorales.

Además de que la simple circunstanc¡a de que en notas, fotografías e
impresiones de internet, apaezca mi imagen y nombre, en un acto
público, no es sufic¡ente para acreditar el uso de medios de
comunicac¡ón para hacerme promoción de manera personal y directa.
Máxime que de n¡nguna forma, se puede afirmar que mi partic¡pac¡ón
en el acto ¡ealizado en el cual se entregaron dichas unidades de
transporte, que fue un acto de carácter gubernamental, resulte
violatorio de los pr¡ncip¡os tutelados en el art¡culo 134 Const¡tucional;
tampoco se puede hablar de que haya utilizado recursos públicos para
promover mi imagen, pLes la red social es una red gratu¡ta y de
ninguna forma puede existir desvíos de recurso públicos, la entrega
de d¡chos vehlculos, se déstaca que se real¡zó por parte del
Gobernador del Estado de Veracruz, gracias a la gest¡ón del
mismo y que el mot¡vo de m¡ presenc¡a fue tener el honor de
veriflcar la ent¡ega de dichos vehículos para atestiguar que los
recutrsos públicos, lleguen a buen fin.

Además, que tal como reconoce el demandante, las unidades de
transporte, fueron obtenidas del Fondo para la Accesib¡lidad en el
Transporte público para personas con discapacidad (FOTADRIS)
recursos que de n¡nguna forma me he adjudicado

La publicación de la cual se duele el denunciante, fue con fines solo
de or¡entac¡ón soc¡al a efecto de que la población veracruzana, sepa
de la ex¡stencia de estos vehfculos para el transporte de las personas
que están en la neces¡dad de hacer uso de ellas: por lo tanto, se reitera
que no es en n¡nguna forma violatoria del artÍculo 134 Constitucional.
Esto es así, porque existe una clara diferencia entre los hechos de
promoción personalizada y los hechos meramente informat¡vos de
comunicac¡ón con los c¡udadanos, los hechos difundidos t¡enen un
carácter Informativo que no cuentan con elementos que estuvieran
encam¡nados a ¡mpactar la equ¡dad de la contienda electoral; sobre
todo, porque en la publ¡cación no hay ¡ndic¡o alguno de que haya
sol¡c¡tado el voto de la ciudadanla con f¡nes electorales.

Respecto de los hechos public¡tados del Velódromo, en la red social
Facebook, en pr¡mera instancia, debe decirse que es una red gratuita,
donde no se util¡zaron recursos públicos, el posteo se real¡zó fuera del
proceso electoral y no se inv¡tó a la ciudadanfa a votar por ninguno de
los Diputados que estuvimos presentes, ni se h¡zo referenc¡a alguna,
a que tuviera alguna aspiración a c¿¡rgc de elecc¡ón popular, además
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I

de que los insumos fueron adquiridos con dinero propio de los
diputados que aportamos parte de nuestros salarios para dicho fin,

destacándose que el uso que se Ie daría a las camas hospitalar¡as,
ser¡a para estar en capacidad de recibir pacientes ¡nfectados por

COVID-19 en el marco de la pandem¡a, que atraviesa nuestro Estado
y el mundo en general, como una muestra de sol¡daridad hacia la
ciudadanía Veracruzana; Se debe concluir que las supuestas

conductas que se me atrlbuyen no se circunscriben a los elementos
min¡mos, para encuadrarlos en las hipótes¡s normativas descr¡tas en

el marco jurídico que señaló esta autoridad admin¡strat¡va electoral.

Tal y como lo regula el artlculo 1 del Cód¡go Electoral para e

de Veracruz de lgnacio de la Llave, la naturaleza y objeto del Código

es adecuar y reglamentar el marco juríd¡co electoral del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave relativas a "Las faltas y sanc¡ones en

materia electoral', entre otras.

El articulo 321 de la citada normativ¡dad electoral, regula las

¡nfracc¡ones en las que incurren las autoridades o los servidores
públicos federales, estatiales o municipales al Código Electoral, de las

cuales con base en las denuncias presentadas e¡ suscr¡to en el
ejercic¡o de mis func¡ones como jefe de del Departamento de
Distribuc¡ón de Alimentos del sistema para el Desarollo lntegral de la
Fam¡l¡a del Estado de Veracruz, no incumplí con dicha
reglamentación.

Las quejas o denuncias que se contestan no encuentran n¡ngún t¡po

de sustento jurid¡co v¡able, dado que los denunciantes no ofrec¡eron
los medios objetivos idóneos para acred¡tar sus dichos, en
congruencia a la Jur¡sprudencia del Tribunal Electoral del Poder
Jud¡c¡al de la Federación, en el que se establece que, en los
Proced¡mientos Espec¡ales Sancionadores, la carga de la prueba

corresponde al denunciante, de texto y rubro siguiente: CARGA DE
LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE

También es apl¡cable al caso concreto lo d¡spuesto en la
Jurisprudencia 21l2013 del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la
Federac¡ón, máxime que de las supuestas conductas que se me
atribuyen, no circunscriben a los elementos mín¡mos, para

encuadrarlos en las hipótesis normativas descritas en los
ordenamientos jurÍdicos que invocan los inconformes.

Toda vez que los escritos iniciales resultan notoria y ev¡dentemente
frívolos, dado que las promoc¡ones en las cuales se formulan
pretens¡ones no se pueden alcanzar jurídicamente, se refieren a
hechos que no constituyen violaciones o faltas en materia electoral,
están fundamentadas en hechos que no se encuentran soportados por
medio obietivo de pruebas para acred¡tarlo, solicito se declaren
inexistentes las conductas que son reprochadas a través de los
escr¡tos de queja iniciados contra el suscr¡to

I EstadoOF:
D.D.A.01.2'l
Benigno
Adrián Gálvez
Alarcón
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De la lectura de las quejas se desprende que no existe un
señalamiento directo de cuál es le conducta ¡nfractora en que ocurr¡ó
el suscrito, con relación a los hechos y los señalamientos de
infracciones a la norma electoral.

Me pem¡to ¡nformar a esta autoridad que el suscrito me desempeñe
como Jefe de Departamento de Or¡entación Alimentarfa y fomento a
la Producc¡ón del sistema para el DIF durante el periodo comprendido
del 04 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2020. De las
func¡ones que desempeñe durante micargo, no existe responsabilidad
alguna a causa de éstas, que pud¡eran relac¡onarse con la comisión
de las conductas atribuibles en los hechos denunc¡ados, por Io que

son inexistentes las conductas reprochables, por cuanto hace a la
difusión de propaganda gubernamental, con elementos de promociÓn

personalizada no se configura, no existe prueba que sostenga estas
falsas manifestac¡ones, porque nunca hice acto alguno, ni presenc¡al,

ni digital, promocionando ni f¡gura o a 'Enrique Cruz Hernández", y no

ex¡ste hecho del cual se desprenda que desplegué dicha conducta.

Ahora bien, por cuanto hace al uso indeb¡do de recursos públicos, de
las funciones que real¡zaba, m¡ área no es encargada del manejo de
recursos económ¡cos.

En consecuenc¡a, nunca he comet¡do conducta alguna en la que se
pueda reprochar la v¡olación al principio de ¡rnParcial¡dad.

Tal y como lo regula el articulo 1 del Código Electoral para el Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave, la naturaleza y obieto del Código

es adecuar y reglamentar el marco jurfdico electoral del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave relat¡vas a "Les faltas y sanciones en

materia electoral', entre otras. El artículo 321 de la citada normativ¡dad

electoral, regula las infracciones en las que incurren las autoridades o

los serv¡dores públ¡cos federales, estatales o municipales al Código
Electoral, de las cuales :on base en las denuncias presentadas el

suscrito en el ejercicio de mis funciones como jefe de del OrientaciÓn

Alimentaria y Fomento a la Producción del Sistema para el Desanollo
lntegral de la Fam¡l¡a del Estado de Veracruz, no incumplÍ con dicha

reglamentac¡ón pues como lo manifieste en el apartado de

contestación a las quejas, .ealizada en el presente, ya que las

func¡ones que desempeñe en mi encargo lo fueron:

l. Coadyuvar en la elaborac¡ón de las estrategias para la

implementación de las funcicnes a cargo de la Subdirecc¡ón

de Asistencia Alimentaria.

ll. Coadyuvaren le elaboración el Programa Operat¡vo, respecto

a la Subdirecc¡ón de Asistencia Alimentar¡a-

lll. Coadyuvar en la elaborac¡ón de las Reglas de Operación de

los programas a su cargo, para el somet¡m¡ento a
considerac¡ón de la superioridad ¡nmediata y la H. Junta de

Gobierno del Sistema para el Desanollo lntegral de la Famil¡a

del Estado de Veracruz.

lV. Ejecutar las acc¡ones adm¡n¡strativas, en el ámb¡to de sus

responsab¡lidades , gara la planeación, programación,

adjudicación, implementac¡ón y segu¡miento de las áreas

operat¡vas a su cargo-

V. Coordinar a los subordinados a su cargo a fin de implementar
las acc¡ones y políticás en materia de desarrollo comun¡tar¡o

elaboradas por el Sistema DIF Estatal.

Vl. Elaborar los reportes emitidos a los diversos órganos de

control, evaluación y fiscal¡zaciÓn en materia de las acciones

v mas a su cargo

Enr¡que Cruz
Hernández
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v[.

vil.

tx.

x.

xt.

x[.

xilt.

xtv.

xv.

Elaborar un Plan Anual de Capacitación en materia de
Orientación al¡mentaria, considerando los cr¡ter¡os de
atención nutricia mfnimos indispensables der¡n¡dos en la
Estrategia lntegral de As¡stenc¡a Social Alimentar¡a.
Conduc¡r la ejecución de la polit¡ca de orientac¡ón alimentaria
de los Programas de As¡stenc¡a Alimentaria, a través de la
capac¡tación, supervisión y vigilancia del cumplimiento de la
normatividad.
Acordar con la superior¡dad lnmed¡ata las acciones y
programas a implementar, en concordancia con la eficienc¡a
y ef¡cacia del gasto cor¡ente del Sistema.
lnfo¡mar de forma ¡nmed¡ata sobre el desempeño y actuar en
¡a p¡aneac¡ón, ejecuc¡ón, evaluación y seguim¡ento de los
programas a su cargo
Apegarse a la normatividad apl¡cable, para la gestión e
implementación en materia de Subprogramas emit¡dos por el
Sistema DIF Nac¡onal.

Elaborar, para su acuerdo con la superioridad inmediata, los
proyectos de mejora, financ¡amiento o de gestión destinados
a la obtención de recursos ad¡c¡onales de los Subprogramas
emit¡dos por el S¡stema DIF Nac¡onal.
Fungir como enlace de las estrateg¡as implementadas por el
Gobiemo del Estado, en el ámb¡to de sus atribuciones, para
la coord¡nación de acc¡ones en favor de la d¡sm¡nuc¡ón de la
carencia social.
Atender y actualizeI los requerim¡entos en materia de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública en
concordanc¡a con la normat¡v¡dad v¡gente,
Emitir recomendac¡ones en materia de or¡entación nutric¡a a
los planes d¡señados para la ejecución de los programas de
la Estrategia lntegral de As¡stencia Alimentaria, con el
objetivo de proporcionar las cond¡ciones necesarias al
beneficiario para su desarrollo al¡menticio.
Realizar las recomendaciones a los criterios aliment¡cios,
considerandos en el proyecto de Reglas de Operación para
el eierc¡c¡o próximo ¡nmediato.
Sugerir a la superioridad inmediata, el contenido nutr¡c¡onal
de los productos que integran los apoyos aliment¡c¡os
incluidos en los programas de la Estrateg¡a lntegral de
As¡stenc¡a Social Alimentaria.

PRUEBAS:
lnstrumental de Actuaciones. - Que se hace cons¡st¡r de todas
y cada una de las constancias que obran en el expediente en
que se actúa, en todo lo que beneficie a mis intereses.
Presuncional Legal y Humana. - Que consiste en el estud¡o
que esta autoridad administrat¡va pueda deduc¡r del análisis
al marco normativo y a los hechos señalados, en todo lo que
favo¡ezca a m¡s ¡ntereses.
Principio de Adquisición Procesal. - Criterio emitido por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judiciat de la
Federación, en la Jurisprudencia 19i2008, de rubro
ADOUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL, EN
lo que benef¡cie a mis ¡ntereses en el presente ocurso.

xvr.

XVII.
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I

NyEia Aracely
Guenero
Banera

Contestación a los hechos que se imputan.

Con relación al hecho citado anteriormente me permito señalar que
los hechos denunciados son falsos e ¡mprec¡sos, pues el Gobiemo del
Estado de Veracruz, a través de sus d¡st¡ntas dependencias, como Io
es el s¡stema para el DIF es la institución encargada de br¡ndar los
apoyos de asistencia social y alimentarios a la ciudadanía
veracruzana y población vulnerable durante la pandemia de COVID-
19.

Con relación al CG/SE/PES/PAN/003/2020, el denunc¡ante señala: '
Uso indebido de recursos públ¡cos y difusión de propaganda
gubernamental con elementos de promoc¡ón personal¡zada', pues se
inconforma respecto de l/'s siguientes hechos: "que el 7 de abril de
2020, las diputadas y diputados locales que ¡ntegran el Grupo
Legislativo del Part¡do Morena, en el evento realizado en las
instalaciones del Sistema DIF Estatal, con domicilio ampl¡amente
conocido en esta ciudad, con la anuencia de su t¡tular Rebeca
Quintanar Barceló, promocionaron su ¡magen personal en el evento
de entrega de ve¡ntic¡nco unidades (ambulancias) a diversos
municipios, hac¡endo una promoc¡ón de su ¡magen personal
val¡éndose de la entrega de insumos que const¡tuyen util¡zac¡ón
indebida de recursos públicos, no solo en el evento público s¡no
tamb¡én en las red social Facebook. (...) En la nota periodística de los
medios ya referidos, se afirmó: "Mediante la circular DG/OC 101512020
del pasado 16 de abril, la titular del S¡stema para el DIF Rebeca
Quintanar Barceló, informa a los legisladores de su partido que, por
órdenes del Gobernador, sean ellos quienes entregaron las
despensas a la gente que lo necesita y se lava las manos de que es
una indicación del mandatar¡o. Obviamente, los insumos ún¡camente
llegaron a diputados de Morena y no de los otros part¡dos, que también
son representantes populares. La func¡onaria del DIF les p¡de a los
legasladores morenitas que sean ellos quienes "def¡nan" a quienes
entregaron las 130 despensas, sin n¡nguna instrucción de por medio...
Lo ¡legal de esta acción también radica en que los leg¡sladores {ue
no t¡enen esa facultad- ddberán pedir credencial de elector a los que
reciban las despensas, tomarles fotograffa, hacer un padrón y decid¡r
quienes reciban las despensas" hecho que es contrario al artículo 79
de la Const¡tución Política Local, porque es func¡ón exclusiva del
Sistema DIF de la ent¡dad, la promoción de la asistencia social, de las
dependencias y entidades de la admin¡stración públ¡ca, estatal (...)
Existen lndicios de que la t¡tular del S¡stema DIF Estatal, en
cumpl¡miento a la circular de referenc¡a hizo entrego a la D¡putado
local por el distrito de Xalapa de despensas que forman parte de
programas sociales, toda vez que los med¡os de comunicación, en
part¡cular el portal de internet "Xalapa Noticias" y soc¡edad 3:0
multimedios, el diecisiete de abr¡l hicieron público un v¡deo bajo el titulo
Descargan despensas del DIF en casa de la d¡putada Ana M¡r¡am
FeÍáez",lo que genera la presunción de la vérac¡dad de los hechos
denunc¡ados, toda vez que hasta no ex¡st¡ó desl¡nde oportuno de la
legisladora y del partido político Morena (...) Los diputados y d¡putádos
locales del Partido Morena, con la distribución de despensas de
programas sociales en cumplimiento la circular OGlOCl015l2020
em¡t¡da por la titular del S¡stema DIF Estatal, a través de lo entrega de
insumos al¡mentar¡os de un programa soc¡al público, que implica la
util¡zación de recursos públicos, promovieron su imagen personal con
ceda uno de las fam¡lias receptoras de las ciento tre¡nta despensas
que por la referida c¡rcular, se les ordenó entregar y de forma virtual y
publ¡ca, lo cual asumieron como un acto propio, personal y d¡recto
como se demuestra con las capturas de campaña de la red social
Facebook que se anexa como prueba. 5. En particular, la d¡putada
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ANEXO 2

local del distrito de Xalapa, Ana M¡riam Fenáez Centeno, con recursos
públicos del gobierno del Estado, específ¡camente con el autobús
entregado por el Gob¡emo del Estado al Mun¡cipio de Xalapa, realiza
una ev¡dente promoc¡ón personalizada de su lmagen, tal y como se
demuestra en la publicación de 7 de abril correspond¡ente a su red
social Facebook'

Hecho que se contesta en el mismo tenor del procedimiento anter¡or,
es decir, bajo n¡nguna circunstanc¡a se actualiza el uso indebido de
recursos públicos y d¡fus¡ón de propaganda gubernamen[al con
elementos de promoción personalizada, ni existe prueba que justiflque
lo contrar¡o.

Por cuanto hace al expediente CG/SEi PES/PRU004/2020 y su
acumulado CG/SE/PES/PR|/00512020, se denuncia 'uso parcial de
recursos públicos proven¡entes del presupuesto as¡gnado al poder

ejecutivo del Estado de Veracruz as¡gnados para promociona[ su
¡magen, así como el desvío de recursos en favor de dicha servidora
pública réspectivamente. "

OF:
octo79t2021
Signado por
Rebeca
Quintanar
Barceló

La Directora General del S¡stema para el DIF en alcance al Of¡c¡o núm.
OGlOO1l2021 de fecha 06 de enero de 2021 ofrece las s¡guientes
pruebas:
'Documental Pública. Consistente en el Of¡cio OGl240l202O de 12 de
mayo de 2020

'Documental Públ¡ca. Consistente en el Oficio DGl243l2O20 de 12 de
mayo de 2020

*Documental Públ¡ca. Consistente en el Oficio DG.250.2020 de 20 de
mayo de 2020, en la cual se ¡nforma al OPLEV sobre el cumplimiento
de las med¡das cautelares.

'Presuncional legal y humana

'Princ¡pio de adquisición procesal.

*Superv¡vientes.

Solicito atentamente, que considere como cr¡terio lo resuelto en la

SENTENCIA dictada en el EXPEDIENTE: TEV-PES6l2O21 de fecha
09 de febrero de 2021, del ind¡ce del Tr¡bunal Electoral de Veracruz,
en la cual este Sistema se encuentra llamado al Procedimiento por los
m¡smos actos, y que d¡cho Tribunal concluye que ¡as Notas
per¡odísticas c¡tadas en la denunc¡a, la actora no logra demostrar que

hub¡era guardado las despensas en los dom¡c¡l¡os con la f¡nal¡dad de
promocionar su ¡magen. La supuesta intención de la denunciada de
entregar con poster¡oridad dichas despensas con f¡nes electorales, a
la que hace referencia el denunc¡ante, representan actos futuros de
realización ¡ncierta, sobre los cuales resulta iur¡d¡came2fte ¡nv¡able un
juicio de valoración. Y que "las notas periodísticas generan convicción
de que fueron publ¡cadas en ejercicio de la libertad de expresión de
sus autores y que a sus redactores no les constan los hechos narrados
en las notas periodíst¡cas'.

Por lo anterior, se declararon inex¡stentes las infracciones
denunciades.

'lnstrumental de actuaciones

8

lera. Alegatos

(26t03t20211

FECHA CONTENIDO



ANEXO 2

Rosalinda
Gal¡ndo S¡lva

Contestación a los hechos que se imputan me perm¡to señalarque los
hechos denunciados son falsos e imprecisos, pues el Gob¡erno del
Estado de Veracruz, a través de sus distintas dependencias, como lo
es el sistema para el DIF es la inst¡tución encargada de br¡ndar los
apoyos de asistencia soc¡al y al¡mentarios a la c¡udadanla
veracruzana y población vulnerable durante Ia pandemia de COVID-
19.

En vfa de alegatos, afirmo que las lmputaciones y acusaciones que se
me atribuyen son totalmente falsas e infundadas, así como
jurfd¡camente insostenibles, pues no se presentan los medios
objetivos idóneos para acreditar las conductas denunciadas.

De esta mánera, se adv¡erte que ningún elemento queda acreditado.
El elemento personal no se acred¡ta con ninguna emis¡ón de voces,
imágenes o sfmbolos que ldent¡fiquen a un serv¡dor público. El
elemento temporal tampoco, pues los hechos denunciados fueron
muchos meses antes del in¡cio del proceso electoral e instalación del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral. por último, el
elemento objetivo tampoco queda acreditado, pues no se advierte
propaganda que haga suponer la promoc¡ón personalizada o que se
hayan aplicado con parc¡al¡dad los recursos públicos.

Tampoco se acredita el elemento subjetivo consistente en que se
real¡zaran actos o expresiones, llamados o sol¡citudes expresas para
votar a favor de una candidatura o part¡do po¡ít¡co.

Por tal mot¡vo, se tiene que la promoción personalizada, uso ¡ndebido
de recursos públ¡cos y vulneraciones a los criterios de imparcialidad
no se actualizan con la publicación de notas informat¡vas o de redes
sociales dig¡tales, como es el c¿¡so part¡cular.

Jessica
Ramirez
Cisneros

quero, evidenciar que en el auto de 14 de marzo de 2021
la Secretarfa Ejecutiva del OP[-E de Veracruz me emplazó a la
audiencia de pruebas y alegatos en los procedim¡entos
CG/SE/PES/PAN10312021 y CG/SE/PES/PR1t04t2020, s¡n embargo,
de la lectura de los hechos expuestos en dicho ocurso, no se
desprende que en el procedim¡ento CG/SE/PES/PRU0 4n021, se me
atribuya alguna ¡mputación, sino que ello se hace en el
cG/sE/PES/PRt/05/2020

lmputác¡ones que resultan INFUNDADAS, pues en principio qu¡ero
evidenc¡ar que el PRI de manera dolosa me involucra a través de
s¡mples conjeturas sin n¡ngún sustento. Asimismo, se me deja en
estado de ¡ndefensión pues no se me comun¡c¿¡n las circunstanc¡as de
modo, t¡empo y lugar en que supuestamente sucedieron los hechos
que se me imputan, lo cualtransgrede el debido proceso y m¡garantía
de audienc¡a.

Ahora bien, de los hechos anteriormente expuestos, se v¡dencia que
tal vez se me acuse de promoción personalizáda y uso ¡ndeb¡do de
recursos públ¡cos CUAL ES INFUNDADO

El articulo '134 de la Constitución Federal, consagra los pr¡nc¡p¡os
fundamentales de ¡mparcialidad y equ¡dad en la contienda electoral,
asl como los alcances y lfm¡tes de la propaganda gubernamental. En
d¡cho mandato, la ¡ntención que pers¡gu¡ó el leg¡slador con las
d¡spos¡c¡ones contenidas en los párrafos sépt¡mo y octavo de la
Constitución fue establecer, desde ésta, normas encam¡nadas a
imped¡r el uso del poder públlco a favor o en contra de cualqu¡er
partido político o candidato a cargo de elecc¡ón popular, y también
para promover ambic¡ones personales de fndole polit¡ca.

En principio
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Por un lado, el párafo séptimo del precepto en cita refiere que los
servidores públ¡cos de la Federación, los Estados y los mun¡cipios, asf
como de la Ciudad de México y sus demarcac¡ones territoriales tienen,
en todo l¡empo, la obligación de aplicar con ¡mparcialidad los recursos
públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equ¡dad de
la competencia entre los part¡dos políticos. Esta obl¡gación de
¡mparcialidad, como eje rector del servicio público se fundamenta,
primeramente, en la finalidad de evitar que los entes públicos, con el
pretexto de difundir propaganda gubernamental, o bien, util¡zar los

recursos humanos, materiales o f¡nancieros a su alcance con motivo

de su encargo, puedan influir en lás preferenc¡as electorales de los

ciudadanos, ya sea a favor o en contra de determinado partido político,

aspirante o cand¡dato. De lo expuesto, se d¡scurre que el poder

legislativo, en todo ámb¡to de gob¡erno buscó ev¡tar el empleo

inequitativo de recursos públ¡cos en las contiendas electorales con la
f¡nal¡dad de salvaguardar la voluntad del electorado al momento de

elegir a los m¡embros de los Poderes de la Unión y de las entidades
federat¡vas. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF, al resolver el

recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-

REP52I2O14 y acumulados, sostuvo que para tener por actualizada la

vufneración a lo dispuesto en el artículo 134, pá¡rato séptimo, de la
Constituc¡ón Federal, es necesar¡o que se encuentre plenamente

acreditado el uso indeb¡do de recursos públicos que puedan incid¡r en

la contienda electoral o en la voluntad de !a ciudadania, a efecto de

favorecer a un determinado candidato o partido político dentro del
proceso electoral.

Las restricciones const¡tucionales y legales, así como las infracciones
prev¡stas en el orden local representan, como puede verse,

manifestac¡ones del princip¡o de imparcialidad - o neutralidad- que

suponen, de una o de otra forma, el uso o desvio de recursos públ¡cos'

con la finalidad de afectar la igualdad de oportunidades de los

ciudadanos y part¡dos políticos part¡c¡pantes en los comicios.

Por otro lado, el párrafo octavo del artÍculo '134 de la ConstituciÓn

Federal consagra la prohibición para los servidores pÚblicos de
real¡zar promoción personalizada, que const¡tuye todo aquel elemento
gráfic, o sonoro que se presente a la ciudadanía, en el que se

describa o aluda a la trayector¡a laboral, académ¡ca o cualquier otra

de indole personal que destaque los logros particulares obten¡dos por

el ciudadano que ejerce el cargo público; se haga mención a sus
presuntas cualidades; se refiera a alguna asp¡raciÓn personal en el

sector público o privado; se señalen planes, proyectos o programas

de gobiemo que rebasen el ámbito de sus atr¡buc¡ones del cargo
público que ejerce, o el periodo en el que debe ejercerlo; se aluda a
algún proceso electoral, plataforma política o proyecto de gobierno; o
bien, se mencione algún proceso de selección de candidatos de un
partido polít¡co.

De lo anter¡or, se concluye que ésta se actualiza cuando se t¡enda a
promoc¡onar a un servidor públ¡co y la propaganda t¡enda a
posicionarlo destacando su imagen, cualidades o calidades
personales, logros politicos y económ¡cos, part¡do de m¡litanc¡a,

creenc¡as relig¡osas, antecedentes fam¡liares o sociales, etcétera,
asociando los logros de gobierno con la persona más que con la
institución y el nombre y las imágenes se ut¡licen en apologfa del
serv¡dor público con el fin de colocarlo o ubicarlo en el conocimiento
de la ciudadanía con fines político electorales

Asf lo ha sostenido la Sala Superior del TEPJF en la sentenc¡a del
recurso de apelac¡ón SUP-RAP43/2009. As¡mismo, en d¡cha

sentenc¡a se razonó que esta conducta también se actualiza al utilizar
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expres¡ones v¡nculadas con el sufragio, difundiendo mensajes
tend¡entes a la obtenc¡ón del voto (se trate del propio serv¡dor, de un
tercero o de un partido polftico), o al mencionár o aludir la pretensión
de ser candidato a un cargo de elección popular, o cualquier referencia
a los procesos electorales. A efecto de ¡dentificar si la propaganda es
suscept¡ble de vulnerar el mandato const¡tucional, debe atenderse a
los elementos personá|, temporal y objetivo' emanados de la
jurisprudencia 1212015 de TUbTo "PROPAGANDA PERSONALTZADA
DE LOS SERVIDORES PIJBLICOS. ELEMENTOS PARA
IDENTIFICARLA", precisando que para tener por acreditada la falta,
es necesaria la concurrenc¡a de los tres aspectos citados.

Ahora bien, del requer¡miento a la Directora del Sistema DIF estatal
se obtuvo que entre otros representantes populares, supuestamente
la "D¡p Jesica C¡sneros" acudió a recoger los insumos alimentarios con
motivo de la convocatoria que realizó dicha directora, sin embargo, no
se prueba d¡cho aserto, pues suponiendo s¡n conceder que hubiera
acud¡do a recoger esos insumos, de ahÍ no se sigue que los haya
entregado a f¡n de public¡tlrme de manera indeb¡da.

De lo trasunto, se constata que la Directora del Sistema DIF estatal
nunca involucra a la suscrita en la entrega de los insumos
alimentarios, como falsamente trata de demostrar el pRl. De igual
manera, no se acredita que en las imágenes que aparecen en las
páginas de las redes soc¡ales Facebook denunc¡adas por el pRl, se
encuentre alojada la de la suscrita, pues en las actas de las diligenc¡as
de inspección se d¡ce que "durante los pr¡meros segundos veo una
persona del sexo femenino de cabello largo obscuro que usa un
cubrebocas que usa blusa blanca y pantalón claro, que lleva dos
bolsas de plástico transparentes en la que se perciben objetos y las
sigu¡entes tomas aprecio a la misma persona de sexo femen¡no
entrando a viviendas y entregando bolsas de plástico que cont¡enen
artículos a diversas personas, en un cambio de toma veo a una
persona del sexo mascul¡no cabello obscuro cabello color negro que
usa un cubrebocas color negro, playera negra con rayas verdes
debajo van apareciendo en recuadros negros letras blancas y los
siguientes textos: "Qu¡ero agradecer a los diputados Sergio Gut¡énez
Luna y la Diputada Jessica Clsneros por el apoyo que nos están
dando, pedimos el apoyo tocamos pueñas--."

Como es fácil advertir, en las imágenes no se precisan elementos de
modo, tiempo y lugar en que supuestamente suced¡eron los hechos
que reproducen, aunado e que la persona del sexo femen¡no que
según hizo las entregas de las bolsas de plást¡co iba cub¡erta con un
tapabocas, por lo que su ident¡dad resulta ¡nc¡erta, aunado a que tal
como lo ha sosten¡do la sala, las pruebas técn¡cas no hacen prueba
plena. Por lo que respecta a los mensajes que da un ciudadano, debe
dec¡rse que no precisan elementos c¡rcunstanciales de cuándo, cómo,
dónde y por qué se dijeron, por lo que resultan inconducentes para
acreditar alguna violac¡ón. En ese sent¡do, es ev¡dente que los hechos
denunc¡ados resultan frívolos al no desprenderse infracc¡ón alguna y,
por consiguiente, no se actual¡za la conducta imputadá, consistente
en promoción personalizada y uso indeb¡do de recursos públicos.

En ese sentido, si el quejoso y la autor¡dad nunca acreditaron que la
suscr¡ta hubiese hecho acto alguno presenc¡al o dig¡tal
promoc¡onando m¡ ¡magen o figura relacionado con los hechos que se
¡nvest¡gan, debo ser exonerada con sustento en el principio de
presunc¡ón de ¡nocencia.

Además, en el caso de que fuera c¡erta la entrega de despensas, Io
cual de ningún modo acepto, en térm¡nos de la ica del
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Congreso, como Diputada tengo derecho y obligación de brindar
apoyo a la ciudadanía de Veracruz o sectores de la sociedad para la
canal¡zación y/o soluc¡ón de sus problemas, defender los derechos
soc¡ales, y buscar y proponer so¡uciones a los problemas que les
aquejan, lo cual NO puede constitu¡r promoción personalizada o uso
indebido de recursos públicos, pues, como se dijo, para ello debe
encontrarse plenamente acreditado el que su propósito sea incidir en

la contienda electoral o en la voluntad de la ciudadanÍa, a efecto de
favorecer a un determinado cand¡dato o part¡do político dentro del
proceso electoral, lo cual no ocurre en el presente caso.

PRUEBAS:

DOCUMENTAL PÚBLlCA. Cons¡stente en las actas de las d¡ligencias

de ¡nspecc¡ón practicadas por la autoridad electoral adm¡n¡strat¡va y

que en el acuerdo de emplazam¡ento de '14 de mazo de 2021 se citan.

TECNICAS. Cons¡stente en las pág¡nas de internet que los

denunciantes precisan en sus demandas, las que conforme al

princ¡pio de adquisición procesal hago prop¡as.

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Cons¡stente en todo lo actuado

deduciendo todo lo que sea favorable a mí pretens¡ón'

Rubén
Hernández
Mend¡ola,
representante
prop¡etario del
PAN ante el
OPLEV

En primer lugar, referente a la noticia que circuló el I de mayo

t¡tulada "DlF promueve la entrega de despensas para proselit¡smo

electoral", en la cual se mostraba la circular DG/OC/I5/2020 s¡gnada
por la C. Rebeca Qu¡ntar Barceló, en calidad de D¡rectora General del

Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia en Veracruz, cuya

existenc¡a es corroborada a través de los informes que emitiÓ

mediante los oficios DGl24Ol2020, OGl243l202O y DG101412021 ' en

los cuales confirma la emisión de la m¡sma, en el expediente

acumu¡ado CG/SE/PES/PRD/0112020, y que se invoca como hecho

notorio par la autoridad invest¡gadora.

De los informes anteriormente mencionados, resulta necesario

destacar que se acreditan los siguientes hechos:

. Que la entrega de los ¡nsumos alimentarios derivada de la
circular DG/OC/01512020 tue ¡ealizada a los siguientes

serv¡dores públicos:
o Que dentro de la lista anterior referente a la entrega de

insumos alimentarios se encuentra los ciudadanos Rosalinda

Galindo Silva, Adriana Esther Martfnez Sánchez, Ana Mir¡am

Fenáez Centeno, Magaly Armenta Ol¡veros, Elizabeth

Cervantes de la Cruz, Jess¡ca Ramf rez C¡sneros, De¡sy Juan

Antonio, Víctor Vargas Barrientos, Juan Jav¡er GÓmez

Cazarín, Henni Crhistopher Gómez Sánchez, Rubén Ríos

Uribe, Raymundo Andrade R¡vera, Carlos Manuel Jiménez
Díaz, José Magdaleno Rosales Torres, Augusto Nahúh

Alvarez Pellico y Wenceslao González Martínez, personas
que es un hecho notorio que, al día en suced¡eron los hechos

tenían la calidad de Diputadas y D¡putados integrantes de la
LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz,
s¡tuación que es comprobable mediante los of¡c¡os

OGl243l2O2O y OGlO14l2021, signados por la C. Rebeca
Quintar Barceló.

o Los insumos al¡mentarios que fueron entregados a causa de
la circular DG/OC 101512020, pertenecen al programa llamado
"Espacios Al¡mentarios" cuya población objet¡vo son:

1. Niñas y n¡ños menores de 5 años no

escolarizados, que se encuentran en
condiciones de vulnerabil¡dad, ubicados en

de2O2O,
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zonas a indlgenas, rurales y urbanas muy alto
y alto grado de marginación y que no reciben
apoyos de otros programas alimentarios.

2. Niños, n¡ñas, adolescentes y mujeres
embarazadas, mujeres embarazadas,
mujeres en per¡odo de lactancia, personas
con discapacidad y adultos de la tercera edad
en condiciones de vulnerabilidad por
¡ngresos, que se local¡cen en zonas
indfgenas rurales y urbanas de alto y muy alto
grado de marginación y que no rec¡ban apoyo
de otros programas alimentarios.

3. Todas aquellas persones que se vean
afectadas por la ocurencia de desastres
naturales y fenómenos antropogénicos, y que
por sus condic¡ones de vulnerab¡lidad
requ¡eran apoyo institucional para
enfrentarlos.

. Que la C. Rebeca Quintar Barceló en cal¡dad de Directora
del Sistema para el Desarrollo lntegral de la Fam¡l¡a para el
estado de Veracruz, desconoce s¡ las diputadas y diputados
locales de la LXV legislatura del estado de Veracruz, entregó
los ¡nsumos al¡mentar¡os relac¡onados con la circular
DG/OC/O15/2020. As¡mismo, afirma que no han sido
devueltos los insumos alimentarios al DlF.

Ahora b¡en, en el caso con la cop¡a certificada de la Circular No.
DGlOClO15l2020, de fecha dieciséis de abril de dos mil veinte,
dirig¡da a las D¡putadas y D¡putados Federales y Estatates del Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave, se encuentra demostrado la plena
responsab¡lidad de la C. Rebeca Quintar Barceló, D¡rectora del
Sistema lntegral para el Desarrollo lntegral de la Familia en el estado
Veracruz, como autora de la ¡nfracc¡ón electoral denunciada,
consistente en la vulneración del principio de equidad en la aplicac¡ón
de recursos públ¡cos a través de las y los legisladores del Congreso
del Estado de Veracruz, mediante la entrega de apoyo alimentarios
(despensas) y promoción personalizada de los legisladores y
legisladoras cuestión, t¡p¡ficándose las conductas establecidas en el
artfculo 32'l fracción lll y V, del Código Electoral para el estado de
Veracruz-

Es evidente que hay una clara violac¡ón al princ¡pio de imparcialidad
por el indebido uso de los progremas sociales, por parte de la C.
Rebeca Quintar Barceló, en su carácter de Directora del S¡stema
lntegral de la Familia para el estiado de Veracruz, deb¡do a que de
manera negl¡gente apl¡có el programa "Espacios Alimentar¡os" para
ayudar a las d¡putadas y diputados locales de la LXV leg¡slatura del
Congreso del estado de Veracruz, asf como los Diputados de la
bancada de MORENA.

Es por lo anterior que debe resaltarse que la C. Rebeca Qu¡ntar
Barceló, en su carácter de Directora del S¡stema lntegral de la Familia
para el estado de Veracruz, ha sido negligente en la aplicación
imparcial del programe alimentario referido, si b¡en es cierto intenta
justif¡car su actuar a través de la ayuda instituc¡onal, lo cierto es que
no debe dejar a un lado el deber de cumplir con el principio de
¡mparcial¡dad.

Por otra parte, referente a la conducta denunc¡ades respecto a las
d¡putadas y diputados locales de la LXV Legislatura del Congreso del
Estado, en la que se ve en d¡ferentes portales de notic¡as, en las que

B
13

NOMBRE

Alegatos

126t03t2021l



ANEXO 2

se puede ver que está guardando insumos alimentarios del DlF, del
programa social "Espacios alimentarios".

Las not¡cias de los portales 'formato 7 y palabrE¡s claras, como se
desprende la invest¡gación fueron realizadas bajo el ejercicio de la

libre expres¡ón, por lo que al no ser pagadas por persona alguna su

único fin es informar a la población de la situación polít¡ca del estado
de Veracruz.

Además, es un hecho que no solo se le entregaron 130 insumos

alimentar¡os a las d¡putadas y diputados locales de la LXV Leg¡slatura

del Congreso del estado de Veracruz, ya que como se desprende de
las imágenes de las noticias se ve una cam¡oneta llena de despensas
del programa "Espacios Alimentarios".

Las notas periodisticas que motivaron este proced¡miento

sancionador, así como les imágenes emanadas de ellas fueron

certificadas med¡ante el acta AC-OPLEV-OE-005-2020, AC-OPLEV-

oE -o10-2020, AC-oPLEV-OE-01 I - 2020, AC-OPLEV -OE-O 12-

2020, AC-OPLEV-OE-0 1 3-2020 y AC-OPLEV-OE-048-2020 por ello

tendrán que ser tomados como prueba plena.

Además, de la ¡nvestigación se desprende que las y los diputados

locales de la LxV Legislatura del Congreso del estado de Veracruz,

no han regresado los insumos alimentarios al DlF, tampoco se sabe

s¡ ya entregó las despensas a los gn¡pos vulnerables, esto se

desprende del informe por parte de la C. Rebeca Qu¡ntar BarcelÓ,

Directora del DlF, de su informe emit¡do mediante of¡c¡o DG/01412021.

Es por ello, que se acred¡tan conductas contrarias al artÍculo 41, 134

de la Constitución Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la

Constituc¡ón Local; 321 fracción lll y V del Cód¡go electoral para el

estado de Veracruz de lgnacio de la llave, ya que como se aprecia de

la invest¡gac¡ón mot¡vo de este procedim¡ento sancionador se h¡zo un

uso indeb¡do del programa asistenc¡al "Espac¡os al¡mentarios" el cual

es f¡nanc¡ado con recursos públicos del estado.

Tal y como lo regula el artículo 1 del

de Veracruz de lgnacio de la Llave, la naturaleza y ob.ieto del CÓd¡go

es adecuar y reglamentar el marco ,¡urídico electoral del Estrdo de

Veracruz de lgnacio de la Llave relativas a "Las faltas y sanciones en

materia electoral', entre otras.

El artfculo 321 de la citada normat¡vidad electoral, regula las

¡nfracciones en las que incurren las autor¡dades o los servidores
públicos federales, estatales o municipales al CÓd¡go Electoral, de las

cuales con base en las denunc¡as presentadas el suscrito en el
ejercicio de mis funciones como jefe de del Departamento de
Distribuc¡ón de Al¡mentos del s¡stema para el Desarrollo lntegral de la
Famil¡a del Estado de Veracruz, no ¡ncumplí con d¡cha

reglamentación.

Las quejas o denuncias que se contestan no encuentran n¡ngÚn tipo
de sustento juríd¡co v¡able, dado que los denunc¡antes no ofrecieron

los medios objetivos idóneos para acred¡tar sus dichos, en

congruenc¡a a la Jurisprudenc¡a del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federac¡ón, en el que se establece que, en los

Procedim¡entos Espec¡ales Sancionadores, la carga de la prueba

corresponde al denunciante, de texto y rubro s¡guiente: CARGA DE

LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE

También es aplicable al caso concreto Io dispuesto én la

a 2112013 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Código Electoral para el Estado

Jurisprudenci

Maria Bonn¡e
Perea Leal, Ex
Subdirectora
de Asistencia
Al¡mentaria del
S¡stema DlF.

25t03t2021
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Federación, máx¡me que de las supuestas conductas que se me
atribuyen, no circunscriben a los elementos mfnimos, para
encuadrarlos en las h¡pótesis normativas descritas en los
ordenamientos jurldicos que invocan los inconformes.

Toda vez que los escritos iniciales resultan notoria y evidentemente
frívolos, dado que las promoc¡ones en las cuales se formulan
pretensiones no se pueden alcanzar jurldicamente, se refieren a
hechos que no const¡tuyen violaciones o faltas en materia electoral,
están fundamentades en hechos que no se encuentran soportados por
med¡o objet¡vo de pruebas para acred¡tarlo, sol¡cito se declaren
inexistentes las conductas que son reprochadas a través de los
escritos de queja ¡nic¡ados contra el suscrito.

PRUEBAS:

lnstrumental de Actuac¡ones.- Que se hace consist¡r de todas y
cada una de las constancias que obran en el expediente en que se
actúa, en todo lo que benef¡cie a mis ¡ntereses.

Prosuncional Legal y Humana.- Que consiste en el estudio que esta
autoridad adm¡nistrativa pueda deducir del análisis al marco normalivo
y a los hechos señalados, en todo lo que la favorezca a mis intereses.

Prlnc¡p¡o de Adquisic¡ón Procesal. - Criterio emitido por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en
la Jurisprudenc¡a 19/2008, de rubro ADeUtStCtóN PROCESAL EN
MATERIA ELECTORAL, en lo que beneficie a m¡s intereses en et
presente ocurso.

Wenceslao
González
Martinez,
Diputado Local
(con l¡cenc¡a).

atos, a esta autoridad admin¡strativa electoral afirmo
que las ¡mputac¡ones y acusaciones que se me atribuyen son
totalmente falsas e infundadas, asf como jurfdicamente insostenibles,
pues no se presentan los med¡os objetivos idóneos para acreditar las
conductas denunciadas.

Por lo tanto, no puede atribu¡rse una transgresión que jamás ha
ocurr¡do, ni derivarse responsab¡l¡dad alguna, como temerariamente
afirman los quejosos.

De igual forma, se debe considerarse la observancia de la
Jur¡sprudencia 1212015, relaliva a que la promoción personalizada
requiere de los elementos personal, objet¡vo y temporal para
configurarse y posteriormente para determinar si la promoción ¡nfluye
en el proceso electoral.

De esta manera, se advierte que n¡ngún elemento queda acreditado.
El elemento personal no se acredita con ninguna emis¡ón de voces,
¡mágenes o sfmbolos que ¡dentifiquen a un serv¡dor público. El
elemento temporal tampoco, pues los hechos denunciados fueron
muchos meses antes del inicio del proceso electoral e instalación del
consejo General del Organismo Público Local Electoral. Por últ¡mo, el
elemento objetivo tampoco queda acreditado, pues no se advierte
propaganda que haga suponer la promoción personalizada o que se
hayan apl¡cado con parcialidad los recursos públicos.

Tampoco se acredita el elemento subjetivo consistente en que se
realizaran actos o expresiones, llamados o solicitudes expresás para
votar a favor de una candidatura o part¡do político. Además, resulta

¡fundado, lo vertido en relación a la supuesta violación del proveído
134 de la Norma Suprema y los ordenamientos jurídicos aludidos, ya
que los actos denunciados no cumplen con los requ¡s¡tos
constitucionales y legales establecidos en los ordenamientos jurfdicos.

En vía de aleg
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Por tal motivo, se t¡ene que la promoción personalizada, uso ¡ndeb¡do

de recursos públicos y vulnerac¡ones a los cr¡terios de ¡mparc¡alidad
no se actualizan con la publicación de notas informativas o de redes

sociales d¡gitales, como es el caso particular. Sirva para robustecer mi

argumento, el cr¡terio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federac¡ón en la .lurisprudencia 3812002, donde se

señala el alcance iurld¡co y probatorio de las notas per¡odísticas

En este sent¡do, dado que no actualiza ningún elemento determinante,

no se desprende que se conf¡guren actos de promoción o publicidad

personal¡zada, ni que se afecte la equidad en la contienda o mucho

menos que se busque posicionar alguna opc¡Ón polít¡ca, candidatura

o partido político en el ánimo del electorado.

Por Io tanto, me permito sol¡citar atento a todo lo anteriormente

reseñado, respetuosamente a la autoridad adm¡nistrativa electoral que

declare por desechada esta queja o denunc¡a, al actualizarse las

hipótesis det artículo 53 numeral 1en relación con el artículo 54 del

Reglamento de Oueias y Denuncias del OPLE, toda vez que los

escritos inic¡ales resultan notoria y evidentemente frívolos, dado que

las promociones en las cuales se formulan pretens¡ones no se pueden

alcanzar ,¡urídicamente, se refieren a hechos falsos, no constituyen

violaciones o faltas en materia electoral, están fundamentadas en

hechos que no se encuentran soportados por medio objetivo de

pruebas para acred¡tarlo.

O en su defecto, se declaren como sobreseÍdas estas quejas o

denuncias, pues una vez admit¡da sobrevino la causal de

desechamiento conocida como "frivol¡dad", en térm¡nos del artículo 53

numeral 2 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. En v¡rtud

de lo expresado anter¡ormente, y de los criter¡os iurisprudenciales y

asuntos resueltos por la Sala Super¡or del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, se debe conclu¡r que las supuestas

conductas que se me atribuyen no se circunscriben a los elementos

mínimos, para encuadrarlos en las hipótesis normat¡vas descr¡tas en

el marco jurídico que señaló esta autor¡dad admin¡strativa electoral-

PRUEBAS:

lnstrumental de Actuac¡ones.- Que se hace consistir de todas y

cada una de las constanc¡as que obran en el expediente en que se

actúa, en todo lo que benef¡cie a mis ¡ntereses.

Presuncional Legal y Humana.- Que consiste en el estudio que esta

autoridad adm¡nistrativa pueda deducir del análisis al marco normat¡vo

y a los hechos señalados, en todo lo que favorezca a m¡s intereses.
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José
Magdaleno
Rosales
Tones,
D¡putado Local

En vÍá de alegatos, a esta autoridad adm¡nistrat¡va electoral af¡rmo
que las imputaciones y acusaciones que se me atribuyen son
totalmente falsas e ¡nfundadas, asf como jurídicamente insosten¡bles,
pues no se presentan los ,nedios objetivos idóneos para acred¡tar las
conductas denuncladas.

Por lo tanto, no puede atribuirse una transgresión que jamás ha
ocurrido, n¡ derivarse responsabil¡dad alguna, como temerariamente
af¡rman los quejosos.

De igual forma, se debe considerarse la observancia de la
Jur¡sprudenc¡a 1212015, relaliva a que la promoción personal¡zada
requiere de fos elementos personal, objetivo y temporal para
conflgurarse y posteriormente para determinar si la promoción influye
en el proceso electorel.

De esta menera, se advierte que n¡ngún elemento queda acreditado.
El elemento personal no se acredita con ninguna emis¡ón de voces,
imágenes o sfmbolos que identifiquen a un servidor público. El
elemento temporal tampoco, pues los hechos denunciados fueron
muchos meses antes del in¡c¡o del proceso electoral e instalación del
consejo General del Organismo público Local Electoral. por últ¡mo, el
elemento objetivo tampoco queda acreditado, pues no se advierte
propaganda que haga suponer la promoc¡ón personalizada o que se
hayan apl¡cado con parcialidad los recursos públicos.

Tampoco se acredita el elemento subjetivo cons¡stente en que se
realizaran actos o expresiones, ¡lamados o sol¡citudes expresas par:t
votar a favor de una cand¡datura o partido pol¡tico. Además, resulta
ifundado, lo vertido en relación a la supuesta violación del provefdo
134 de la Norma Suprema y los ordenam¡entos jurfd¡cos aludidos, ya
que los actos denunc¡ados no cumplen con los requisitos
constitucionales y legales establecidos en los ordenam¡entos jurldicos.

Por tal motivo, se tiene que la promoción personalizada, uso indebido
de recursos públicos y vulneraciones a los criterios de imparcial¡dad
no se actual¡zan con la publicación de notas informativas o de redes
socieles dig¡tales, como es elc.iso particular. Sirva para robustecer mi
argumento, el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del poder
Judic¡al de la Federación en la jurisprudencia 3O12OO2, donde se
señala el alcance jurfdico y probatorio de las notas periodíst¡cas.

En este sentido, dado que no actual¡za n¡ngún elemento determ¡nante,
no se desprende que se configuren ectos de promoción o publ¡cidad
personal¡zada, n¡ que se afecte la equ¡dad en la cont¡enda o mucho
menos que se busque posicionar alguna opción polít¡ca, candidatura
o part¡do pol¡tico en el ánimo del electorado.

Por lo tanto, me permitc solic¡tar atento a todo lo anteriormente
reseñado, respetuosamente a la autoridad adm¡nistrat¡va electoral que
declare por desechada esta quejá o denunc¡a, al actualizarse las
hipótesis del articulo 53 numeral 'len relac¡ón con el artículo 54 del
Reglamento de Que.jas y Denunc¡as del OPLE, toda vez que los
escritos ¡niciales resultan notoria y ev¡dentemente frívolos, dado que
las promociones en las cuales se formulan pretensiones no se pueden
alcanzar jurfd¡camente, se refieren a hechos falsos, no constituyen
v¡olaciones o faltas en mater¡a electoral, están fundamentadas en
hechos que no se encuentran soportados por medio objet¡vo de
pruebas para acred¡tado.

O en su defecto, se declaren como sobresefdas estas quejas o
denuncias, pues una vez adm¡tida sobrevino la causal de
desechámiento conoclda como "frivol¡dad", en términos de¡ aÍículo 53
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ANEXO 2

numeral 2 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. En virtud
de lo expresado anteriormente, y de los cr¡terios jur¡sprudenciales y

asuntos resueltos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, se debe concluir que las supuestas
conductas que se me atribuyen no se c¡rcunscriben a los elementos
mín¡mos, para encuadrarlos en las hipótes¡s normat¡vas descr¡tas en

el marco jurídico que señaló esta autor¡dad administrativa electoral.

En vía de alegatos, a esta autoridad adm¡n¡strat¡va
que las ¡mputac¡ones y acusac¡ones que se me atribuyen son

totalmente falsas e infundadas, así como jurfd¡camente insostenibles,
pues no se presentan los medios objetivos idóneos para acreditar las

conductas denunc¡adas.

Por lo tanto, no puede atr¡bu¡rse una transgresiÓn que ,iamás ha

ocunido, ni derivarse responsabilidad alguna, como temerariamente

af¡rman los quejosos.

De igual forma, se debe cons¡derarse la observancia de la

Jurisprudencia 122015, relativa a que la promoción personalizada

requiere de los elementos personal, objetivo y temporal para

configurarse y posteriormente para determinar si la promociÓn influye

en et proceso electoral.

De esta manera, se advierte que ningún elemento queda acred¡tado.

El elemento personal no se acredita con ninguna emisión de voces,

imágenes o símbolos que ident¡fiquen a un serv¡dor público- El

elemento temporal tampoco, pues los hechos denunc¡ados fueron

muchos meses antes del inicio del proceso electoral e instalación del

consejo General del Organismo PÚblico Local Electoral. Por último, el

elemento objetivo tampoco queda acreditado, pues no se advierte
propaganda que haga suponer la promoción personalizada o que se

hayan aplicado con parcial¡dad los recursos pÚbl¡cos.

Tampoco se acred¡ta el elemento sub.ietivo consistente en que se

real¡zaran actos o expresiones, llamados o solic¡tudes expresas para

votar a favor de una candidatura o part¡do político. Además, resulta

¡fundado, lo vert¡do en relación a la supuesta violac¡ón del proveído

134 de la Norma Suprema y los ordenamientos juríd¡co§ alud¡dos, ya

que los actos denunc¡ados no cumplen con los requisitos

constitucionales y legales establecidos en los ordenamientos jurfd¡cos.

Por tal mot¡vo, se tiene que la Promoc¡Ón Pérsonalizada' uso indeb¡do

de recursos públicos y vulnerac¡ones a los criterios de ¡mparcialidad

no se actualizan con la publicación de notas informat¡vas o de redes

sociales d¡gitales, como es el caso particular. Sirva para robustecer mi

argumento, el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación en la iurisPrudencia 3812002' donde se

señala el alcance jurid¡co y probatorio de las notas periodÍst¡cas.

electoral afirmoAdriana Esther
Martínez
Sánchez,
Diputada Local
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Vfctor Vargas
Banientos,
D¡putado Local

En este sent¡do, dado que no actualiza n¡ngún elemento determinante,
no se desprende que se conf¡guren actos de promoción o publ¡cidad
personalizada, ni que se afecte la equ¡dad en la contienda o mucho
menos que se busque posicionar alguna opción politica, candidatura
o partido polit¡co en el ániTo del electorado.

Por lo tanto, me permito solic¡tar atento a todo lo anter¡ormente
reseñado, respetuosamente a la autoridad admin¡strative electoral que
declare por desechada esta queja o denuncia, al actual¡zarse las
h¡pótesis del artfculo 53 numeral 1en relación con el artfculo 54 del
Reglamento de Quejas y Denunc¡as del OPLE, toda vez que los
escritos ¡niciales resultan notoria y evidentemente frfvolos, dado que
las promoc¡ones en las cuales se formulan pretens¡ones no se pueden
alcanzar juríd¡camente, se ref¡eren a hechos falsos, no constituyen
violaciones o faltas en materia electoral, están fundamentadas en
hechos que no se encuentran soportados por medio objetivo de
pruebas para acred¡tarlo.

O en su defecto, se declaren como sobresefdas estas quejas o
denunc¡as, pues una vez admit¡da sobrevino la causal de
desechamiento conoc¡da como "frivolidad", en térm¡nos del arficulo S3
numeral2 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OpLE. En virtud
de lo expresado anteriormente, y de los criterios jurisprudenc¡ales y
asuntos resueltos por Ia Sala Superior del Tribunal Electoral del poder
Judicial de la Federación, se debe concluir que les supuestas
conductas que se me atribuyen no se circunscriben a los elementos
mfn¡mos, para encuadrados en las h¡pótesis normativas descr¡tas en
el marco jurídico que señaló esta autoridad administrat¡va electoral.

En vía de alegatos, a esta autor¡dad adm¡nistrativa electoral afirmo
que las ¡mputaciones y acusaciones que se me atribuyen son
totalmente falsas e ¡nfundadas, asf como jurídicamente insostenibles,
pues no se presentan los medios objetivos idóneos para acreditar las
conductas denunciadas-

Por lo tanto, no puede atribuirse una transgresión que jamás ha
ocurrido, n¡ derivarse responsab¡lidad alguna, como temerariamente
af¡rman los quejosos.

De igual forma, se debe cons¡derarse la observancia de la
Jurisprudencia 1212015, relaliva a que la promoción personalizada
requ¡ere de los elementos personal, objetivo y temporal para
conf¡gurarse y posteriormente para determinar si la promoción ¡nfluye
en el proceso electoral.

De esta manera, se advierte que ningún elemento queda acreditado.
El elemento personal no se acredita con ninguna em¡sión de voces,
imágenes o sfmbolos que ¡dentifiquen a un servidor público. El
elemento temporal tampoco, pues los hechos denunc¡ados fueron
muchos meses antes del ¡nicio del proceso electoral e instalac¡ón del
consejo General del Organismo Público Local Electoral. Por último, el
elemento objetivo tampoco queda acred¡tado, pues no se advierte
propaganda que haga suponer la promoc¡ón personal¡zada o que se
hayan aplicado con parc¡alidad los recursos públicos.

Tampoco se acred¡ta el elemento subjetivo cons¡stente en que se
rcalizaran actos o expres¡ones, llamados o solicitudes expresas para
votar a fiavor de una cand¡datura o partido polftico. Además, resulta
¡fundado, lo vertido en relación a la supuesta violación del proveÍdo
134 de la Norma Suprema y los ordenamientos jurldicos aludidos, ya
que los actos denunciados no cumplen con los requ¡sitos
constitucionales y legales establecidos en los ordenamientos jurfd¡cos.
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ANEXO 2

Por tal motivo, se tiene que la promoción personalizada, uso in

de recursos púbt¡cos y vulneraciones a los criter¡os de imparcialidad

no se actual¡zan con la publicaciÓn de notas informativas o de redes

sociales dig¡tales, como es elcaso particular. Sirva para robustecer mi

argumento, el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder

Jud¡c¡al de la Federac¡ón en la jurisprudencia 3812002, donde se

señala el alcance jurídico y probatorio de las notas per¡odísticas.

En este sentido, dado que no actual¡za n¡ngÚn elemento determinante,

no se desprende que se conf¡guren actos de promociÓn o publ¡c¡dad

personal¡zada, ni que se afecte la equ¡dad en la cont¡enda o mucho

menos que se busque posic¡onar alguna opc¡Ón política, cand¡datura

o partido político en el án¡mo del electorado.

Por lo tanto, me permito solic¡tar atento a todo lo anteiormente
reseñado, respetuosamente a la autoridad adm¡nistrat¡va electoral que

declare por desechada esta queja o denuncia, al actualizarse las

h¡pótes¡s del artículo 53 numeral len relaciÓn con el artÍculo 54 del

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, toda vez que los

escritos iniciales resultan notoria y evidentemente frivolos, dado que

las promociones en las cuales se formulan pretensiones no se pueden

alcanzar jurídicamente, se ref¡eren a hechos falsos, no const¡tuyen

v¡olaciones o faltas en mater¡a electoral, están fundamentadas en

hechos que no se encuentran soportados por med¡o objetivo de

pruebas para acreditarlo.

O en su defecto, se declaren como sobreseídas estas quejas o

denunc¡as, pues una vez admitida sobrevino la causal de

desechamiento conoc¡da como "fr¡volidad", en términos del articulo 53

numeral 2 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. En v¡rtud

de lo expresado anteriormente, y de los criterios jurisprudenciales y

asuntos resueltos por la Sata Super¡or del Tr¡bunal Electoral del Poder

Judic¡al de la Federación, se debe conclu¡r que las supuestas

conductas que se me atribuyen no se circunscriben a los elementos

mínimos, para encuadrarlos en las hipÓtesis normativas descritas en

el marco jurfdico que señaló esta autor¡dad admin¡strativa electoral.

debido

En via de alegatos, a esta autor¡dad administrativa
que las imputaciones y acusaciones que se me atribuyen son

totalmente falsas e infundadas, así como jurfdicamente insostenibles,

pues no se presentan los medios objetivos ¡dóneos para acred¡tar las

conductas denunciadas.

Por lo tanto, no puede atribuirse una transgresiÓn que jamás ha

ocurrido, ni derivarse responsabil¡dad alguna, como temerariamente
afirman los que.josos.

De igual forma, se debe cons¡derarse la observancia de la

Jur¡sprudencia 12t2015, ¡elaliva a que la promoción personalizada

requiere de los elementos personal, objetivo y temporal para

configurarse y posteriormente para determ¡nar s¡ la promoción influye

en el proceso electoral.

De esta manera, se adv¡erte que ningÚn elemento queda acred¡tado.

El elemento personal no se acredita con ninguna em¡siÓn de voces,

imágenes o sfmbolos que ¡dentifiquen a un servidor públ¡co- El

elemento temporal tampoco, pues los hechos denunciados fueron

muchos meses antes del in¡cio del proceso electoral e instalación del

consejo General del Organismo Públ¡co Local Electoral. Por último, el

elemento objetivo tampoco queda acreditado, pues no se adv¡erte
propaganda que haga suponer la promoción personalizada o que se

hayan aplicado con parc¡alidad los recursos públicos-

electoral afirmoMagaly
Armenta
Ol¡veros,
Diputada Local
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ANEXO 2

Tampocr se acredita el elemento subjetivo consistente en que se
realizaran actos o expresiones, llamados o solic¡tudes expresas para
votar a favor de una cand¡datura o partido polÍtico. Además, resulta

¡fundado, lo vertido en relación a la supuesta violación del provefdo
134 de la Norma Suprema y los ordenam¡entos juldicos aludidos, ya
que los actos denunciados no cumplen con los requ¡sitos
constitucionales y legales 3stablec¡dos en los ordenamientos jurldicos.

Por tal motivo, se tiene que la promoción personalizada, uso indebido
de recursos públ¡cos y vulneraciones a los criterios de ¡mpercialidad
no se actualizan con la publ¡cac¡ón de notas ¡nformativas o de redes
sociales digitales, como es el caso part¡cular. S¡rva para robustecer mi
argumento, el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder
Judic¡al de la Federac¡ón en la ,urisprudencia 3812Q02, donde se
señala el alcance.iurldico y probatorio de las notas periodlsticas-

En este sentido, dado que no actualiza ningún elemento determinante,
no se desprende que se configuren actos de promoc¡ón o public¡dad
personalizada, ni que se afecte la equidad en la contienda o mucho
menos que se busque posicionar alguna opción polÍtica, cand¡datura
o partido polít¡co en el ánimo del electorado.

Por lo tanto, me permito sol¡c¡tar atento a todo lo anteriormente
reseñado, respetuosamente a la autoridad edministrativa electoral que
declare por desechada esta queja o denuncia, al actualizarse las
h¡pótesis del artfculo 53 numeral 1en relación con el artfculo 54 del
Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, toda vez que los
escritos iniciales resultan notoria y evidentemente frfvolos, dado que
las promoc¡ones en las cuales se formulan pretensiones no se pueden

alcanzar jurídicamente, se refieren a hechos falsos, no constituyen
v¡olaciones o faltas en materia electoral, están fundamentadas en
hechos que no se encuentran soportados por medio objetivo de
pruebas para acred¡tarlo.

O en su defecto, se declaren como sobresefdas estas quejas o
denuncias, pues una vez admitida sobrevino la causal de
desechamiento conocida como "frivolidad", en términos del artículo 53
numeral2 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. En vlrtud
de lo expresado anteriormente, y de los criterios jurisprudenciales y

asuntos resueltos por la Sala Superior del Tr¡bunal Electoral del Poder

Judic¡al de la Federación, se debe concluir que las supuestas

conductas que se me atribuyen no se circunscriben a los elementos

mfnimos, para encuadrarlos en las hipótesis normativas descritas en

el marco jurid¡co que señaló esta autoridad admin¡strativa electoral.

2t

l-Ecxr oe ecruAóffi:

Alegatos

126t03t20211

lera. Aud¡encia

B



ANEXO 2

Ana Miriem
Fefiaez
Centeno,
Diputada Local

En vfa de alegatos, a esta autoridad admin¡strat¡va electoral af¡rmo
que las imputaciones y acusac¡ones que se me atribuyen son
totalmente falsas e infundadas, asÍ como juríd¡camente insostenibles,
pues no se presentan los medios objetivos ¡dóneos para acred¡tar las
conductas denunciadas.

Por lo tanto, no puede atribu¡rse una transgres¡ón que jamás ha
ocurrido, n¡ derivarse responsab¡l¡dad alguna, como temerariamente
afirman los queiosos.

De igual forma, se debe considerarse la observancia de la
Jurisprudenc¡a 1212015, relaliva a que la promoción personalizada
requ¡ere de los elementos personal, objetivo y temporal para

configurarse y posteriormente para determ¡nar si la promoción influye
en el proceso electoral.

De esta manera, se advierte que ningún elemento queda acred¡tado.
El elemento personal no se acredita con n¡nguna emisión de voces,
imágenes o símbolos que ident¡fiquén a un servidor público. El
elemento temporal tampoco, pues los hechos denunciados fueron
muchos meses antes del inicio del proceso electoral e instalación del
consejo General del Organ¡smo Público Local Electoral. Por últ¡mo, el
elemento objetivo tampoco queda acred¡tado, pues no se advierte
propaganda que haga suponer la promoción personalizada o que se
hayan aplicado con parc¡alidad los recursos públ¡cos.

Tampoco se acred¡ta el elemento subjetivo cons¡stente en que se
¡ealizaran actos o expresiones, llamados o sol¡citudes expresas para
votar a favor de una cand¡datura o partido político. Además, resulta

¡fundado, lo vertido en relación a la supuesta violación del proveÍdo
134 de la Norma Suprema y los ordenamientos jurídicos alud¡dos, ya
que los actos denunciados no cumplen con los requ¡sitos
const¡tuc¡onales y legales establecidos en los ordenamientos jurfdicos.

Por tal motivo, se tiene que la promoción personalizada, uso ¡ndebido
de recursos públicos y vulneraciones a los criterios de ¡mparc¡alidad
no se actualizan con la publicación de notas informativas o de redes
sociales digitales, como es el caso part¡cular. Sirva para robustecer mi
argumento, el cr¡terio sostenido por el Tr¡bunal Electoral del Poder
Judicial de la Federac¡ón en la jurisprudencia 3812002, donde se
señala el alcance juríd¡co y probatorio de las notas per¡odfsticas.

En este sentido, dado que no actualiza ningún elemento determinante,
no se desprende que se configuren actos de promoción o publicidad
personalizada, n¡ que se afecte la equidad en la contienda o mucho
menos que se busque posic¡onar alguna opc¡ón polÍtica, cand¡datura
o part¡do polit¡co en el ánimo del electorado.

Por lo tanto, me perm¡to sol¡c¡tar atento a todo lo anteriormente
reseñado, respetuosamente a la autoridad administrat¡va electoral que
declare por desechada esta queja o denunc¡a, al actualizarse las
h¡pótes¡s del articulo 53 numeral 1en relación con el artículo 54 del
Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, toda vez que los
escritos iniciales resultan notoria y evidentemente frívolos, dado que
las promociones en las cuales se formulan pretensiones no se pueden
alcanzar jurídicemente, se ref¡eren a hechos falsos, no constituyen
violaciones o faltas en mater¡a electoral, están fundamentadas en
hechos que no se encuentran soportados por med¡o objet¡vo de
pruebas para acred¡tarlo.

O en su defecto, se declaren como sobreseÍdas estas quejas o
denunc¡as, pues una vez adm¡tida sobrevino la causal de
desechamiento conoc¡da como "frivol¡dad", en térm¡nos del artículo 53
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numeral 2 del Reglamento de Quejas y Denunc¡as del OPLE.

de lo expresado anteriormente, y de los cr¡terios jur¡sprudenciales y

asuntos resueltos por la Sala Super¡or del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, se debe conclu¡r que las supuestas

conductas que se me atr¡buyen no se c¡rcunscriben a los elementos

mln¡mos, para encuadrarlos en las h¡pótes¡s normativas descritas en

el marco juríd¡co que señalÓ esta autor¡dad admin¡strat¡va electoral'

PRUEBAS:

lnstrumental de Actuaciones.- Que se hace consistir de todas y

cada una de las constancias que obran en el expediente en que se

actúa, en todo lo que beneficie a mis intereses.

Presunc¡onal Legal y Humana.- Que cons¡ste en el estudio que esta

autoridad ádmin¡strat¡va pueda deducir del análisis al marco normat¡vo

y a los hechos señalados, en todo lo que favorezca a m¡s intereses'

En virtud

Gobiemo del Estado de Veracruz, a través de sus distintas

dependencias es la ¡nstituciÓn encargada de brindar l9t 1q?Yg" 
d"

asistenc¡a social a la ciudadania durante la pandemia de COVID-19'

es falsa cuando señalan que existen elementos contundentes para

asegurar que se haya incurrido en el uso ¡ndebido de recursos

púbicos, vulneraciones a los pr¡nc¡pios de imparcial¡dad y promociÓn

personal¡zada.

Las manifestaciones vertidas en las quejas interpuestas son meras

apreciac¡ones subjetivas, vagas, genéricas y unilaterales, sin n¡ngÚn

slstento juridico, razón por la cual, no son n¡ quisiera motivo de

prueba, iorque en esencia no const¡tuyen una ¡nfracciÓn a la

normativiOad electoral. Se deben reun¡r c¡ertos elementos que

verdaderamente hagan presum¡r la existencia de actos constitutivos

de promoción persónalizada' lo cual evidentemente se encuentra

fueá de ta real¡áad en el caso concreto, pues m¡ participaciÓn se l¡mita

a las atribuciones y facultades constituc¡onales y legales que tenemos

.unáUd". en la Constitución Polltica de los Estados Unidos

Mexicanos, en la Constitución del Estado de Veracruz y la Ley

Organ¡ca áel Poder Legislativo del Estado de Veracruz Por tanto'

esás que¡as o denunc¡as no encuentran n¡ngún t¡po de susténto

i*iá¡"a'r¡áur", dado que los denunciantes no ofrecieron los medios

iUjet¡vos ¡Ooneos para acreditar sus dichos En vfa de alegatos' afirmo

tul tas tmputaciones y acusaciones que se me atribuyen son

üirl."nt" tá1.". 
" 

infunáadas, asl como iurldicamente insostenibles'

;;;; .;;" presentan los medios objetivos ¡dóneos para acreditar las

conductas denunciadas.

De esta manera, se advierte que ningÚn elemento queda acreditado'

El elemento personal no se acredita con n¡nguna emisión de-voces'

i-reg"n"" á 
'"rrbolos que ldentifiquen ' .un 

t:*l1o-1^?úbl¡co El

elerñento temporal tampoco, pues los hechos denunciados lueron

,r"t"a ."t"1 antes del inicio del proceso electoral e instalaciÓn del

óon..¡o é"n"t"r ¿el Organismo PÚ6lico Local Electoral Por Último' el

elemeñto objetivo tampoco queda acreditado' pues no se adv¡erte

iráo"oano" qr" haga suponer la promoción personalizada o que se
'rrafariapticaoo 

con parcial¡dad los recursos públicos'

si bien es cierto elQüe los hechos denunciados son falsos, puesHenri
Christophe
Gómez
Sánchez
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¡

Tampoco se acredita el elemento subjet¡vo cons¡stente en que se
realizaran actos o expres¡ones, llamados o solicitudes expresas para
votar a favor de una candidatura o partido polÍtico.

Por tal motivo, se tiene que la promoción personalizada, uso ¡ndeb¡do
de recursos públ¡cos y vulneraciones a los cr¡ter¡os de imparcial¡dad
no se actualizan con la publicación de notas lnformativas o de redes
sociales d¡gitales, como es el cÉtso particular.

Señala el exped¡ente en cuest¡ón 03/2020, que se adv¡erte
¡nd¡c¡arlamente que estuve presente en la entrega de un¡dades de
transporte en las ¡nstalac¡ones del DIF el día 7 de Abril det 2020 y que
a través de la red social Facebook, difundí la entrega de las mismas
con elementos de promoc!ón personalizada. En este caso, que se
alega la promoc¡ón personalizada hay que tener en cuenta que ésta
se actual¡zaría cuando la propaganda t¡enda a promocionar el serv¡cio
público destacando la imagen, cual¡dades o calidades personales,
logros polít¡cos y económicos, part¡do de m¡l¡tancia, creenc¡as
rel¡giosas, antecedentes familiares o sociales, asociando los logros de
Gob¡erno con m¡ persona, más que con Ia instituc¡ón dá DlF,
pertenec¡ente a la administración pública estatal de Veracruz de
lgnacio de la Llave, pero las imágenes en este caso, de ninguna forma
se ut¡lizaron en apología de mi calidad como d¡putado, con el fin de
posicionarme en el conoc¡miento de la ciudadanía con fines político
electorales.

Lo que el Suscrito realizó, fue única y exclusivamente, comparti[ que
el Gob¡erno del Estado de Veracruz, hizo entrega de uniáades de
transporte tipo ambulanc¡as y para personas con discapacidad, no se
utilizaron expres¡ones vinculados con el sufrag¡o, n¡ je meniionO o
alud¡ó a la pretensión alguna de mi parte de sei candidato a un cargo
de elección popular o cualquier referencia a los procesos electorales.

Además de que Ia simple circunstanc¡a de que en notas, fotografías e
impresiones de internet, apatezca mi imagen y nombre, 

"n-rn ""topúblico, no es sufic¡ente para acreditar el uso de med¡os de
comunicación para hacerme promoción de manera personal y directa.
Máxime que de ninguna forma, se puede afirmar que mi participación
en el acto realizado en el cual se entregaron dichas unidades de
transporte, que fue un acto de carácter gubernamental, resulte
violatorio de los princ¡pios tutelados en el artíóulo 134 Constitucional;
tampoco se puede hablar de que haya utilizado recursos públicos para
promover mi imagen, pues la red social es una red gratu¡ta y de
ninguna forma puede existir desvfos de recurso públ¡co;, h entrega
de dichos vehículos, se destaca que se realizó por parte del
Gobemador del Estado de Veracruz, gracias a la gestién del mismo y
que el motivo de mi presencia fue tener el honor dé verificar la entrega
de d¡chos vehículos para atestiguar que los recursos priblicos, lleguen
a buen fin.

Además, que tal como reconoce el demandante, las un¡dades de
transporte, fueron obten¡das del Fondo para la Accesib¡lidad en el
Transporte púbtico para personas con discapacidad (FOTADR|S)
recursos que de n¡nguna forma me he adjudicado

La publ¡cac¡ón de la cual d uele d n unciante, fue con fi solo
de

nes
on ntación social a efecto d que la población veractuzana

d existenc¡ de estos veh
pa

a tculos para el transporte de as person as
que están en la necesidad d hacer uSO de ellas por lo tanto se reitera
qu no es en n tnsuna forma ¡olatoria d artícu lo 1 34 Constitucio nal.
Esto es as porque existe un a clara d iferenc¡a ntre los hechos d

tonp romoc pe rsona izada v los hechos meramen te n fo rmativos de
dos tiencom unicación con los ci udada nos, los hechOS d¡fund en u n

24

Alegatos

126t03t20211

mffir
l

i



ANEXO 2
lera. Audiencia de Pruebas y Alegatos

l26to3t2o21l

FECHA DE ACTUACIÓN CONTENIDO

carácter Informat¡vo que no cuentan con eleménlos que estuvieran
encam¡nados a impactar la equ¡dad de la contienda electoral; sobre
todo, porque en la publicación no hay indicio alguno de que haya
sol¡citado el voto de la c¡udadanía con f¡nes electorales.

Respecto de los hechos publicitados del Velódromo, en la red social
Facebook, en primera instancia, debe decirse que es una red gratuita,
donde no se utilizaron recursos públicos, el posteo se realizó fuera del
proceso electoral y no se ¡nvitó a la c¡udadanfa a votar por ninguno de
los Diputados que estuv¡mos presentes, n¡ se h¡zo referenc¡a alguna,
a que tuviera alguna aspirac¡ón a cargo de elección popular, además
de que los ¡nsumos fueron adqu¡r¡dos con d¡nero propio de los
d¡putados que aportamos parte de nuestros salarios para dicho fin,
destacándose que el uso que se le darÍa a las camas hospitalarias,
seria para estar en capacidad de recibir pacientes ¡nfectados por
COVID-19 en el marco de la pandem¡a, que atraviesa nuestro Estado
y el mundo en general, como una muestra de solidaridad hacia la
c¡udadanla Veracruzana; Se debe concluir que las supuestas
conductas que se me atribuyen no se c¡rcunscriben a los elementos
mínimos, para encuadrarlos en las hipótesis normat¡vas descr¡tas en
el marco iuríd¡co que señaló esta autoridad administrat¡va electoral.

El¡zabeth
Cervantes de
la Cruz

Que los hechos denunciados son falsos, pues si bien es c¡erto el
Gobierno del Estado de Veracruz, a través de sus d¡st¡ntas
dependenc¡as es la ¡nstituc¡ón encargada de br¡ndar los apoyos de
asistencia social a la ciudadanía durante la pandem¡a de COVID-19,
es falsa cuando señalan que ex¡sten elementos contundentes para

asegurar que se haya incurrido en el uso indeb¡do de recursos
públ¡cos, vulneraciones a los princ¡p¡os de imparcialidad y promoción
personalizada.
Las manifestaciones vert¡das en las quejas interpuestas son meras
apreciaciones subjetivas, vagas, genéricas y unilaterales, s¡n n¡ngún

sustento jurídico, razón )or la cual, no son n¡ qu¡siera mot¡vo de
prueba, porque en esencia no constituyen una ¡nfracciÓn a la

normat¡vidad electoral. Se deben reun¡r ciertos elementos que

verdaderamente hagan presumir la existenc¡a de actos constitutivos
de promoción personalizada, lo cual evidentemente se encuentra
fuera de la realidad en elcaso concreto, pues mi part¡c¡pación se limita
a las atribuciones y facultades constitucionales y legales que tenemos
señaladas en la Const¡tución Polít¡ca de los Estados Unidos

i Mex¡canos, en la Constitución del Estado de Veracruz y Ia Ley

i Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz. Por tanto,

I estas quejas o denuncias no encuentran ningún t¡po de sustento
jurídica viable, dado que los denunc¡antes no ofrecieron los medios

objetivos idóneos para acreditar sus dichos.

En vía de alegatos, afirmo que las lmputac¡ones y acusaciones que se

me atribuyen son totalmente falsas e infundadas, así como
juridicamente insostenibles, pues no se presentan los medios

objetivos ¡dóneos para acreditar las conductas denunciadas.

De esta manera, se adv¡erte que n¡ngún elemento queda acred¡tado.
El elemento personal no se acredita con ninguna emis¡ón de voces,
imágenes o símbolos que ldentifiquen a un seryidor pÚblico. El

elemento temporal tampoco, pues los hechos denunciados fueron

muchos meses ántes del inic¡o del proceso electoral e instalación del

Consejo General del Organ¡smo Públ¡co Local Electoral. Por último, el

elemento objet¡vo tampoco queda acred¡tado, pues no se advierte
propaganda que haga suponer la promociÓn personal¡zada o que se

hayan aplicado con parcial¡dad los recursos públicos.
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Tampoco se acred¡ta el elemento subietivo cons¡stente en que se
realizaÍan actos o expresiones, llamados o sol¡c¡tudes expresas para

votar a favor de una candidatura o part¡do polít¡co.

Por tal mot¡vo, se tiene que la promoción personal¡zada, uso ¡ndeb¡do
de recursos públ¡cos y vulneraciones a los criteíos de imparcialidad
no se actual¡zan con la publ¡cación de notas informativas o de redes
soc¡ales d¡gitales, como es el caso part¡cular.

Señala el expediente en cuestión 03/2020, que se adv¡erte
ind¡c¡ar¡amente que estuve presente en la entrega de un¡dades de
transporte en las ¡nstalaciones del DIF el día 7 de Abr¡l del 2020 y que
a través de la red soc¡al Facebook, d¡fundí ¡a entrega de las mismas
con elementos de promoc¡ón personal¡zada. En este caso, que se
alega la promoción personalizada hay que tener en cuenta que ésta
se actualizarÍa cuando la propaganda t¡enda a promoc¡onar el servic¡o
público destacando la imagen, cualidades o calidades personales,
logros políticos y económicos, parfido de militancia, creencias
relig¡osas, antecedentes familiares o soc¡ales, asociando los logros de
Gob¡erno con mi persona, más que con la ¡nstituc¡ón del DlF,
pertenec¡ente a Ia admin¡stración pública estatal de Veracruz de
lgnacio de la Llave; pero las imágenes en este caso, de n¡nguna forma
se utilizaron en apología de m¡ cal¡dad como diputado, con el fln de
pos¡c¡onarme en el conoc¡m¡ento de la ciudadanía con fines polít¡co
electorales.

Lo que el Suscrito realizó, fue única y exclusivamente, compartir que
el Gobierno del Estado de Veracruz, h¡zo entrega de unidades de
transporte tipo ambulancias y para personas con discapac¡dad, no se
ut¡lizaron expres¡ones vinculados con el sufragio, ni se menc¡onó o
aludió a la pretensión alguna de m¡ parte de ser candidato a un cargo
de elección popular o cualqu¡er referenc¡a a los procesos electorales.

Además de que la simple circunstancia de que en notas, fotografías e
impres¡ones de internet, aparczca mi imagen y nombre, en un acto
públ¡co, no es suf¡c¡ente para acreditar el uso de med¡os de
comun¡cac¡ón para hacerme promoc¡ón de manera personal y d¡recta.
Máx¡me que de n¡nguna forma, se puede afirmar que mi participación
en el acto realizado en el cual se entregaron dichas unidades de
transporle, que fue un acto de carácter gubernamental, resulte
violatorio de los principios tutelados en el artículo 134 Const¡tuc¡onal;
tampoco se puede hablar de que haya utilizado recursos públ¡cos para
promover m¡ imagen, pues la red social es una red gratu¡ta y de
n¡nguna forma puede ex¡stir desvíos de recurso públ¡cos, la entrega
de d¡chos vehículos, se destaca que se real¡zó por parte del
Gobernador del Estado de Veracruz, grac¡as a la gestión del
m¡smo y que el motivo de m¡ presencia fue tener el honor de
verificar la entrega de dichos vehículos para atestigua¡ que los
recursos públicos, lleguen a buen fin.

Además, que tal como reconoce el demandante, las unidades de
transporte, fueron obtenidas del Fondo para la Accesibilidad en el
Transporte públ¡co para personas con discapacidad (FOTADRIS)
recursos que de ninguna forma me he adjud¡cado

La publicación de la cual se duele el denunc¡ante, fue con f¡nes solo
de orientac¡ón social a efecto de que la poblac¡ón veracruzana, sepa
de la existencia de estos vehiculos para el transporte de las personas
que están en la neces¡dad de hacer uso de ellas: por lo tanto, se reitera
que no es en n¡nguna forma v¡olatoria del artículo 134 Constituc¡onal.
Esto es asi, porque ex¡ste una clara d¡ferencia entre los hechos de
promoción personal¡zada y los hechos meramente informativos de
comun¡cac¡ón con los c¡udadanos, los hechos difundidos tienen un
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carácler lnformat¡vo que no cuentan con elementos que estuv¡eran
encam¡nados a impactar la equidad de la contienda electoral; sobre
todo, porque en la publicación no hay ¡ndic¡o alguno de que haya
solic¡tado el voto de la c¡udadanfa con f¡nes electorales.

Respecto de los hechos publ¡citados del Velódromo, en la red soc¡al
Facebook, en primera instancia, debe decirse que es una red gratuita,
donde no se ut¡l¡zaron recursos públicos, el posteo se realizó fuerá del
proceso electoral y no se ¡nv¡tó a la c¡udadanfa a votar por ninguno de
los D¡putados que estuvimos presentes, ni se hizo referencia alguna,
a que tuviera alguna aspirac¡ón a cargo de elecc¡ón popular, además
de que los insumos fue:on adquiridos con d¡nero propio de los
diputados que aportamos parte de nuestros salarios para d¡cho fln,
destacándose que el uso que se lé darfa a las camas hospitalar¡as,
seria para estar en capac¡dad de recib¡r pacientes infectados por

COVID-19 en el marco de la pandemia, que atrav¡esa nuestro Estado
y el mundo en general, como una muestra de solidaridad hacia la

ciudadanía Veracruzana; Se debe concluir que tas supuestas
conductas que se me atribuyen no se circunscriben a los elementos
mf n¡mos, para encuadrarlos en las hipótes¡s normat¡vas descritas en
el marco jurid¡co que señaló esta autoridad administretiva electoral.

Alegatos de
Raymundo
Andrade
R¡vera

Que los hechos denunc¡ados son falsos, pues s¡ bien es c¡erto el
Gobierno del Estado de Veracruz, a través de sus d¡st¡ntas

dependencias es la inst¡tuc¡ón encargada de brindar los apoyos de
as¡stencia sociál a la c¡udadanía durante la pandemia de COVID-19,
es falsa cuando señalan que existen elementos contundentes para

asegufar que se haya ¡ncurrido en el uso indebido de recursos
públ¡cos, vulnerac¡ones a los princ¡p¡os de imparcialidad y promoc¡ón
personalizada.
Las manifestac¡ones vertidas en las quejas interpuestas son meras
aprec¡ac¡ones subjetivas, vagas, genér¡cas y unilaterales, sin n¡ngún

sustento juríd¡co, razón por la cual, no son n¡ quis¡era motivo de
prueba, porque en esencia no constituyen una ¡nfracción a la

normat¡vidad electoral. Se deben reunir c¡ertos elementos que

verdaderamente hagan presum¡r la existenc¡a de actos const¡tutivos
de promoción p€rsonal¡zada, lo cual evidentemente se encuentra
fuera de la real¡dad en el caso concreto, pues mi participac¡ón se lim¡ta

a las atribuciones y facultades constituc¡onales y legales que tenemos
señaladas en la Const¡tución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en la Constitución del Estado de Veracruz y la Ley

Orgán¡ca del Poder Leg¡slativo del Estado de Veracruz. Por tanto,
estas quejas o denuncias no encuentran n¡ngún t¡po de sustento
juldica viable, dado que los denunc¡antes no ofrecieron los med¡os

objetivos idóneos para acred¡tar sus dichos.

En vfa de alegatos, afirmo que las lmputaciones y acusaciones que

se me atribuyen son totalmente falsas e ¡nfundadas, asl como
jurfd¡camente insosten¡bles, pues no se presentan los med¡os

objetivos idóneos para acreditar las conductas denunc¡adas.

De esta manera, se advierte que n¡ngún elemento queda acreditado.

El elemento personal no se acredita con ninguna emisiÓn de voces,

imágenes o simbolos que ldent¡f¡quen a un serv¡dor pÚblico. El

elemento temporal tampoco, pues los hechos denunciados fueron

muchos meses antes del in¡cio del proceso electoral e ¡nstalación del

Consejo General del Organ¡smo Público Local Electoral. Por últ¡mo, el

elemento objet¡vo tampoco queda acieditado, pues no se advierte
propaganda que haga suponer la promoc¡ón personalizada o que se

hayan apl¡cado con parc¡al¡dad los recursos ptibl¡cos.
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Tampoco se acredita el elemento subjetivo consistente en que se
realizaran actos o expres¡ones, llamados o solicitudes expresas para
votar a favor de una candidatura o partido politico.

Por tal motivo, se tiene que la promoción personalizada, uso indebido
de recursos púb¡¡cos y vulneraciones a los criterios de ¡mparcialidad
no se actualizan con la publicación de notas informat¡vas o de redes
sociales d¡gitales, como es el caso part¡cular.

Señala el expediente en cuestión 03/2020, que se advierte
ind¡c¡ar¡amente que estuve presente en la entrega de unidades de
transporte en las instalac¡ones del DIF el día 7 de Abr¡l del 2020 y que
a través de la red social Facebook, difundf la entrega de las mismas
con elementos de promoc¡ón personalizade. En este caso, que se
alega la promoción personalizada hay que tener en cuenta que ésta
se actualizaría cuando la propaganda t¡enda a promocionar el servic¡o
público destacando la ¡magen, cualidades o calidades personales,
logros políticos y económicos, partido de militancia, creencias
rel¡giosas, antecedentes familiares o sociales, asociando los logros de
Gobiemo con mi persona, más que con la institución del DlF,
perteneciente a la adm¡nistración pública estatal de Veracruz de
lgnac¡o de la Llavei pero las ¡mágenes en este caso, de ninguna forma
se utilizaron en apologia de m¡ calidad como diputado, con el f¡n de
pos¡c¡onarme en el conoc¡miento de la ciudadanfa con fines politico
electorales.

Lo que el Suscrito realizó, fue única y exclus¡vamente, compart¡r que
el Gob¡emo del Estado de Veracruz, hizo entrega de unidades de
transporte t¡po ambulancias y para personas con d¡scapac¡dad, no se
ut¡lizaron expresiones vinculados con el sufrag¡o, ni se mencionó o
aludió a la pretensión alguna de m¡ parte de ser candidato a un cargo
de elecc¡ón popular o cualqu¡er referencia a los procesos electorales.

Además de que la simple circunstancia de que en notas, fotografías e
impresiones de ¡nternet, aparezca m¡ imagen y nombre, en un acto
público, no es suficiente para acreditar el uso de medios de
comunicrción para hacerme promoción de manera personal y directa.
Máx¡me que de ninguna forma, se puede afirmar que mi participación
en el acto realizado en e¡ cual se entregaron dichas unidades de
transporte, que fue un acto de carácter gubernamental, resulte
v¡olator¡o de los principios tutelados en el artÍculo 134 Const¡tuc¡onal;
tampoco se puede hablar de que haya util¡zado recursos públ¡cos para
promover mi ¡magen, pues la red soc¡al es una red gratuita y de
ninguna forma puede existir desvíos de recufso públicos, la entrega
de d¡chos vehículos, se destaca que se realizó por parte del
Gobernador del Estado de Veracruz, grac¡as a la gest¡ón del
mismo y que el mot¡vo de mi presenc¡a fue tener el honor de
verificar la entrega ds d¡chos vehículos para atest¡guar que los
recuÉos públ¡cos, lleguen a buen f¡n,

Además, que tal como reconoce el demandante, las un¡dades de
transporte, fueron obtenidas del Fondo para la Accesib¡l¡dad en el
Transporte público para personas con d¡scapacidad (FOTADRIS)
recursos que de ninguna forma me he adjudicado

La publ¡cación de la cual se duele el denunciante, fue con fines solo
de orientac¡ón soc¡al a efecto de que la población veracruzana, sepa
de la existencia de estos vehÍculos para el transporte de las personas
que están en la necesidad de hacer uso de ellas: por lo tanto, se re¡tera
que no es en ninguna forma v¡olatoria del articulo 134 Constitucional.
Esto es as¡, porque existe una clara d¡ferenc¡a entre los hechos de
promoc¡ón personal¡zada y los hechos meramente ¡nformativos de
comun¡cación con los ciudadanos, los hechos difundidos t¡enen un
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carácter lnformativo que no cuentan con elementos que estuvieran
enci¡minados a impactar la equidad de la contienda electoral; sobre
todo, porque en la publicación no hay ind¡cio alguno de que haya
sol¡citado el voto de la c¡udadanla con fines electorales.

Respecto de los hechos publ¡c¡tados del Velódromo, en la red soc¡al
Facebook, en primera instancia, debe dec¡rse que es una red gratuita,
donde no se utilizaron recursos públicos, el posteo se realizó fuera del
proceso electoral y no se inv¡tó a la ciudadanfa a votar por n¡nguno de
los D¡putados que estuvimos presentes, ni se h¡zo referenc¡a alguna,
a que tuviera alguna aspiración a cargo de elección popular, además
de que los ¡nsumos fueron adquiridos con d¡nero propio de los
d¡putados que aporlamos parte de nuestros salarios para dicho f¡n,

destacándose que el uso que se le daría a las camas hosp¡talarias,
ser¡a para estar en capacidad de recibir pacientes infectados por

COVID-1g en el marco de la pandemia, que atraviesa nuestro Estado
y el mundo en general, como una muestra de solidaridad hacia la
ciudadania Veracruzana; Se debe concluir que las supuestas
conductas que se me atribuyen no se circunscriben a los elementos
mfnimos, para encuadrarlos en las h¡pótesis normat¡vas descritas en
el marco jurídico que señaló esta autoridad administrat¡va electoral.

Carlos Manuel
Jiménez Díáz

Que los hechos denunciados son falsos, pues s¡ bien es cierto el

Gobiemo del Estado de Veracruz, a través de sus distintas
dependenc¡as es la institución encargada de br¡ndar los apoyos de
as¡stenc¡a social a la ciudadanía durante la pandemia de COVID-l9,
es falsa cuando señalan que ex¡sten elementos contundentes para

asegurar que se haya ¡ncunido en el uso ¡ndebido de recursos
públicos, vulneraciones a los princ¡p¡os de imparcialidad y promoc¡ón
personalizada.
Las manifestaciones vert¡das en las quejas interpuestas son meras
apreciac¡ones subjetivas, vagas, genéricas y un¡laterales, sin n¡ngún

sustento jurfdlco, razón por la cual, no son ni quisiera motivo de
prueba, porque en esencia no const¡tuyen una infracción a la

normativ¡dad electoral. Se deben reunir ciertos elementos que

verdaderamente hagan presumir la existencia de actos constitut¡vos

de promoc¡ón personalizada, lo cual evidentemente se encuentra
fuera de la realidad en el caso concreto, pues m¡ participac¡ón se lim¡ta

a las atribuc¡ones y facultades constitucionales y legales que tenemos
señaladas en la Constituc¡ón Polít¡ca de los Estados Unidos
Mexicanos, en la Constitución del Estado de Veracruz y la Ley

Orgánica del Poder Legislat¡vo del Estado de Veracruz. Por tanto,
estas quejas o denuncias no encuentran ningún t¡po de sustento
juldica viable, dado que los denunc¡antes no ofrec¡eron los med¡os

objet¡vos ¡dóneos para acreditar sus d¡chos.

En vfa de alegatos, af¡rmo que las lmputaciones y acusaciones que se
me atribuyen son totalmente falsas e infundadas, asÍ como
jurld¡camente insostenibles, pues no se presentan los medios

objetivos ¡dóneos para acreditar las conductas denunciadas.

De esta manera, se advierte que ningún elemento queda acreditado.
El elemento personal no se acredita con ninguna emis¡ón de voces,
imágenes o símbolos que ldentifiquen a un servidor pÚbl¡co. El

elemento temporal tiampoco, pues los hechos denunc¡ados fueron

muchos meses antes del ¡n¡cio del proceso electoral e instalac¡ón del

Conseio General del Organismo Público Local Electoral. Por último, el

elemento objet¡vo tampoco queda acred¡tado, pues no se advierte
propaganda que haga suponer la promoción personalizada o que se

hayan aplicado con parcial¡dad los recursos ptiblicos.
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Tampoco se acredita el elemento subjet¡vo consistente en que se
Íealiza¡an actos o expresiones, llamados o solicitudes expresas para
votar a favor de una candidatura o part¡do polít¡co.

Por tal motivo, se tiene que la promoción personalizada, uso indeb¡do
de recursos públicos y vulnerac¡ones a los criter¡os de imparc¡al¡dad
no se actualizan con la publicac¡ón de notas informativas o de redes
sociales digitales, como es el caso particular.

Señala el expediente en cuestión 03/2020, que se advierte
indiciariamente que estuve presente en la entrega de unidades de
transporte en las ¡nstalac¡ones del DIF el día 7 de Abril del 2020 y que
a través de la red soc¡al Facebook, d¡fundí la entrega de las mismas
con elementos de promoción personal¡zada. En este caso, que se
alega la promoción personalizada hay que tener en cuenta que ésta
se actualizaría cuando la propaganda t¡enda a promoc¡onar el servicio
público destacando la imagen, cualidades o calidades personales,
logros políticos y económicos, part¡do de militancia, creencias
rel¡giosas, antecedentes fam¡l¡ares o soc¡ales, asoc¡ando los logros de
Gob¡erno con mi persona, más que con la ¡nstitución del DlF,
pertenec¡ente a la adm¡nistrac¡ón pública estatal de Veracruz de
lgnacio de la Llave; pero las imágenes en este caso, de ninguna forma
se utilizaron en apología de mi calidad como diputado, con el f¡n de
posicionarme en e¡ conocim¡ento de la ciudadanía con flnes polít¡co
electorales.

Lo que el Suscrito realizó, fue única y exclusivamente, compartir que
el Gobiemo del Estado de Veracruz, hizo entrega de unidades de
transporte tipo ambulancias y para personas con d¡scapacidad, no se
ut¡lizaron expres¡ones vinculados con el sufragio, ni se mencionó o
aludió a la pretens¡ón alguna de mi parte de ser candidato a un cargo
de elecclón popular o cualquier referencia a los procesos electorales.

Además de que la simple circunstancia de que en notas, fotografías e
¡mpres¡ones de ¡nternet, aparezca mi imagen y nombre, en un acto
público, no es sufic¡ente para acreditar el uso de medios de
comunicac¡ón para hacerme promoc¡ón de manera personal y directa.
Max¡me que de ninguna forma, se puede af¡rmar que mi part¡cipación
en el acto realizado en el cual se entregaron d¡chas unidades de
transporte, que fue un acto de carácter gubernamental, resulte
violator¡o de los principios tutelados en el artículo 134 Const¡tucional;
tampoco se puede hablar de que haya util¡zado recursos públ¡cos para
promover mi imagen, pues la red social es una red gratu¡ta y de
ninguna forma puede existir desvíos de recurso públicos, la entrega
de d¡chos vehículos, se destaca que se realizó por parte del
Gobernador del Estado de Veracruz, gracias a la gestión del
mismo y que el mot¡vo de m¡ presencia fue tener el honof de
verifica¡ la entrega de dichos vehículos para atestiguar que los
recursos públicos, lleguen a buen f¡n.

Además, que tal como reconoce el demandante, las un¡dades de
transporte, fueron obtenidas del Fondo para la Accesib¡l¡dad en el
Transporte públ¡co para personas con discapac¡dad (FOTADRIS)
recursos que de ninguna forma me he adjud¡cado

La publicación de la cual se duele el denunciante, fue con fines solo
de orientación social a efecto de que la población veracruzana, sepa
de la existenc¡a de estos vehÍculos para eltransporte de las personas
que están en la neces¡dad de hacer uso de ellas: por lo tanto, se reitera
que no es en ninguna forma violator¡a del artículo 134 Constitucional.
Esto es as¡, porque ex¡ste una clara diferencia entre los hechos de
promoción personal¡zada y los hechos meramente ¡nformat¡vos de
comunicación con los ciudadanos, los hechos difund¡dos t¡enen un
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cárácter lnformativo que no cuentan con elementos que estuvieran
enGrm¡nados a ¡mpactar la equidad de la contienda electoral; sobre
todo, porque en la publicac¡ón no hay ¡nd¡c¡o alguno de que haya
sol¡citado el voto de la c¡udadanía con f¡nes electorales.

Respecto de los hechos publ¡c¡tados del Velódromo, en la red social
Facebook, en primera ¡nstancia, debe decirse que es una red gratuita,
donde no se utilizaron recursos públicos, el posteo se realizó fuera del
proceso electoral y no se ¡nvitó a la ciudadanfa a votar por n¡nguno de
los Diputados que estuvimos presentes, n¡ se hizo referencia alguna,
a que tuviera alguna asp¡ración a cargo de elección popular, además
de que los insumos fueron adquiridos con dinero propio de los
diputados que aportamos parte de nuestros salar¡os para dicho fin,
destacándose que el uso que se le daría a las camas hospitalarias,
seria para estar en capacidad de rec¡bir pacientes ¡nfectados por
COVID-19 en el marco de la pandem¡a, que atrav¡esa nuestro Estado
y el mundo en general, como una muestra de sol¡daridad hacia la
c¡udádanfa Veracruzana; Se debe conclu¡r que las supuestas
conductas que se me atr¡buyen no se c¡rcunscriben a los elementos
mÍnimos, para encuadrarlos en las hipótes¡s normativas descritas en
el marco jurfdico que señaló esta autoridad adm¡nistrativa electoral.

Que los hechos denunc¡ados son falsos, pues s¡ b¡en es cierto el
Gobierno del Estado de Veracruz, a través de sus d¡st¡ntas
dependencias es la institución encárgeda de brindar los apoyos de
asistencia soc¡al a Ia c¡udadanfa durante la pandemia de COV|Dl9,
es falsa cuando señálen que ex¡sten elementos contundentes para
asegurar que se haya incurrido en el uso indebido de recursos
públ¡cos, vulneraciones a los princip¡os de imparcialidad y promoc¡ón
personalizada.
Las man¡festac¡ones vertidas en las quejas interpuestas son meras
apreciaciones subjetivas, vagas, genéricas y unilaterales, sin ningún
sustento jurfd¡co, razón por la cual, no son ni quisiera mot¡vo de
prueba, porque en esencia no constituyen una infracción a la
normatividad electoral. Se deben reun¡r ciertos elementos que
verdaderamente hagan presumir la ex¡stenc¡a de actos constitutivos
de promoc¡ón personalizada, lo cual evidentemente se encuentra
fuera de la realidad en el caso concreto, pues mi participac¡ón se limita
a las atribuciones y facultades const¡tuc¡onales y legales que tenemos
señaladas en la Constitución Polft¡ca de los Estados Unidos
Mex¡canos, en la Constitución del Estado de Veracruz y la Ley
Orgán¡ca del Poder Legislativo del Estado de Veracruz. Por tanto,
estas quejas o denunc¡as no encuentran ningún tipo de sustento
juridica v¡able, dado que los denunc¡antes no ofrecieron los medios
obietivos idóneos para acreditar sus dichos.

En vía de alegatos, afirmo que las lmputac¡ones y acusaciones que se
me atribuyen son totalmente falsas e infundadas, asf como
jurldicamente insosten¡bles, pues no se presentan los medios
objetivos ¡dóneos para acred¡tar las conductas denunc¡adas.

De esta manera, se adv¡erte que ningún elemento queda acreditado.
EI elemento personal no se acred¡ta con n¡nguna em¡sión de voces,
¡mágenes o sfmbolos que ldentif¡quen a un servidor público. El

elemento temporal tampoco, pues los hechos denunc¡ados fueron
muchos meses antes del in¡cio del proceso electoral e ¡nstalación del
Consejo General del Organismo Públ¡co Local Electoral. Por último, el
elemento objetivo tampoco queda acreditado, pues no se adv¡erte
propaganda que haga suponer la promoción personalizada o que se
hayan apl¡cedo con parcialidad los recursos ptjblicos.
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ANEXO 2

Tampoc, se acredita el elemento subjetivo consistente en que se
realiza¡an actos o expres¡ones, llamados o solicitudes expresas para
votar a favor de una candidatura o partido polftico.

Por tal motivo, se tiene que la promoc¡ón personalizada, uso indeb¡do
de recursos públ¡cos y vulnerac¡ones a los criter¡os de ¡mparc¡al¡dad
no se actual¡zan con la publ¡cac¡ón de notas ¡nformat¡vas o de redes
soc¡ales digitales, como es el caso particular.

Señala el exped¡ente en cuest¡ón 03/2020, que se adv¡erte
indiciariamente que estuve presente en la entrega de unidades de
transporte en las instalaciones del DIF el dÍa 7 de Abril del2020 y que
a través de la red social Facebook, difund¡ la entrega de las mismas
con elementos de promoción personal¡zada. En este caso, que se
alega la promoción personal¡zada hay que tener en cuenta que ésta
se actualizaría cuando la propaganda t¡enda a promoc¡onar el servlc¡o
público destacando la imagen, cual¡dades o calidades personales,
logros politicos y económ¡cos, partido de militanc¡a, creenc¡as
religiosas, antecedentes fam¡l¡ares o sociales, asoc¡ando los logros de
Gob¡erno con mi persona, más que con la ¡nst¡tución del DlF,
perteneciente a la admin¡stración pública estatal de Veracruz de
lgnacio de la Llave; pero las ¡mágenes en este caso, de ninguna forma
se utilizaron en apología de m¡ cal¡dad como diputado, con el f¡n de
posicionarme en el conocimiento de la ciudadanía con fines político
electorales.

Lo que el Suscrito real¡zó, fue única y exclusivamente, compartir que

el Gobierno del Estado de Veracruz, h¡zo entrega de unidades de
transporte tipo ambulanc¡as y para personas con discapacidad, no se
utilizaron expresiones vinculados con el sufragio, n¡ se menc¡onó o
aludió a la pretens¡ón alguna de mi parte de ser candidato a un cargo
de elección popular o cualquier referencia a los procesos electorales.

Además de que la s¡mple circunstanc¡a de que en notas, fotografías e
impresiones de internet, aparezca m¡ ¡magen y nombre, en un acto
público, no es suf¡ciente para acreditar el uso de medios de
comunicación para hacerme promoción de manera personal y d¡recta.
Máx¡me que de ninguna forma, se puede afirmar que m¡ partic¡pac¡ón

en el acto realizado en el cual se entregaron d¡chas unidades de
transporte, que fue un acto de €rácter gubernamental, resulte
violatorio de los princip¡os tutelados en el artículo 134 Constitucional;
tampoco se puede hablar de que haya utilizado recursos públicos para
promover mi imagen, pues la red social es una red gratuita y de
ninguna forma puede ex¡stir desvlos de recurso públ¡cos, la entrega
de dichos vehículos, se destaca que se real¡zó por parte del
Gobernador del Estado de Veracruz, grac¡as a la gest¡ón del
m¡smo y que el motivo de mi presencia fue tene¡ el honor de
ver¡f¡car la entrega de dichos vehículos para atest¡guar que los
recursos públicos, lleguen a buen fin,

Además, que tal como reconoce el demandante, las unidades de
transporte, fueron obten¡das del Fondo para la Acces¡b¡lidad en el
Transporte públ¡co para personas con discapacidad (FOTADRIS)
recursos que de ninguna forma me he adjud¡cado

La publ¡cec¡ón de la cual se duele el denunciante, fue con f¡nes solo
de orientac¡ón soc¡al a efecto de que la población veracruzana, sepa
de la existencia de estos vehículos para el transporte de las personas
que están en la necesidad de hacer uso de ellas: por lo tanto, se re¡tera
que no es en ninguna forma violator¡a del artículo 134 Constituc¡onal.
Esto es asi, porque ex¡ste una clara diferencia entre los hechos de
promoción personal¡zada y los hechos meramente informativos de
comunicac¡ón con los ciudadanos, los hechos d¡fundidos tienen un

3Z

lera. Aud¡encia de Pruebas y Alegatos

l26t03t2oz1l

FECHA
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carácter lnformat¡vo que no cuentan con elementos que estuvieran
encaminados a ¡mpactar la equidad de la cont¡enda electoral; sobre
todo, porque en la publ¡cac¡ón no hay ind¡cio alguno de que haya
sol¡c¡tado el voto de la ciudadanfa con fines electorales.

Respecto de los hechos public¡tados del Velódromo, en la red soc¡al
Facebook, en primera instancia, debe decirse que es una red gratu¡ta,
donde no se utilizaron recursos públicos, el posteo se realizó fuera del
proceso electoral y no se invitó a la ciudadanía a votar por ninguno de
los Diputados que estuvimos presentes, ni se hizo referencia alguna,
a que tuv¡era alguna asp¡ración a cargo de elección popular, además
de que los insumos fueron adquiridos con dinero propio de los
d¡putados que aportamos parte de nuestros salar¡os para dicho fin,
destacándose que el uso que se le darfa a las camas hospitalarias,
seria para estar en capacidad de recibir pacientes infectados por
COVID-I9 en el marco de la pandem¡a, que atraviesa nuestro Estado
y el mundo en general, como una muestra de sol¡daridad hac¡a la
ciudadanfa Veracruzana, Se debe concluir que las supuestas
conductas que se me atribuyen no se c¡rcunscr¡ben a los elementos
mÍnimos, para encuadrarlos en las hipótesis normativas descritas en
el ma¡co juríd¡co que señaló esta autor¡dad administrativa electoral.

Augusto
Nahúm
Akarez Pellico

Que los hechos denunc¡ados son falsos, pues s¡ bien es c¡erto el
Gobierno del Estado de Veracruz, a través de sus distlntas
dependencias es la ¡nstitución encárgada de brindar los apoyos de
asistenc¡a social a la ciudadanfa durante la pandemia de COVID-19,
es falsa cuando señalan que ex¡sten elementos contundentes para
asegurar que se haya incurrido en el uso indebido de recursos
públicos, vulneraciones a los princ¡p¡os de imparcial¡dad y promoción
personalizeda.
Las manifestac¡ones vertidas en las quejas interpuestas son meras
apreciac¡ones subjetivas, vagas, genéricas y unilaterales, sin ningún
sustento juridico, razón por la cual, no son ni quisiera molivo de
prueba, porque en esencia no @nstituyen una infracción a la
normetiv¡dad electoral. Se deben reunir c¡ertos elementos que
verdaderamente hagan presumir la existencia de actos constitutivos
de promoción personalizada, lo cual evidentemente se encuentra
fuera de la realidad en elcaso concreto, pues m¡ partic¡pación se l¡mita
a las atribuciones y facultades constitucionales y legales que tenemos
señaladas en la Consaitución Polft¡ca de los Estados Un¡dos
Mexicanos, en la Constitución del Estado de Veracruz y la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz. Por tanto,
estas quejas o denuncias no encuentran n¡ngún t¡po de sustento
juridica viable, dado que los denunciantes no ofrecieron los medios
objetivos ¡dóneos para acreditar sus dichos.

En vía de alegatos, af¡rmo que las lmputac¡ones y acusaciones que se
me atribuyen son totalmente falsas e infundadas, asf como
jurfd¡camente insosten¡bles, pues no se presentan los medios
objetivos ¡dóneos para acred¡tar las conductas denunc¡adas.

De esta manera, se advierte que ningún elemento queda acreditado.
El elemento personal no se acredita con ninguna emisión de voces,
¡mágenes o slmbolos que ldentifiquen a un servidor público. El
elemento temporal tampoco, pues los hechos denunc¡ados fueron
muchos meses antes del inicio del proceso electoral e instalación del
Consejo General del Organ¡smo Públ¡co Local Electoral. Por últ¡mo, el
elemento objetivo tampoco queda acreditado, pues no se adv¡erte
propaganda que haga suponer la promoción personal¡zada o que se
hayan aplicado con parc¡alidad los recursos públicos.
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ANEXO 2

Tampoco se acredita el elemento subjetivo consistente en que se
rcalizaran actos o expres¡ones, llamados o sol¡c¡tudes expresas para

votar a favor de una candidatura o partido político.

Por tal motivo, se tiene que la promoc¡ón personalizada, uso indebido
de recursos públ¡cos y vulneraciones a los criterios de imparc¡al¡dad
no se actualizan con la publicac¡ón de notas informativas o de redes
soc¡ales d¡g¡tales, como es el caso particular.

Señala el expediente en cuestión 03/2020, que se advierte
¡ndiciariamente que estuve presente en la entrega de un¡dades de
transporte en las instalac¡ones del DIF el día 7 de Abril del 2020 y que

a través de la red social Facebook, difundí la entrega de las mismas
con elementos de promoción personalizada. En este caso, que se
alega la promoción personalizada hay que tener en cuenta que ésta
se actual¡zaría cuando la propaganda tienda a promocionar el servicio
públ¡co destacando la imagen, cualidades o calidades personales,

logros polít¡cos y económ¡cos, part¡do de militancia, creencias
religiosas, antecedentes familiares o sociales, asoc¡ando los logros de
Gob¡erno con mi persona, más que con la inst¡tución del DlF,
perteneciente a la adm¡nistrac¡ón pública estatal de Veracruz de
lgnac¡o de la Llave; pero las ¡mágenes en este caso, de n¡nguna forma
se utilizaron en apología de mi cal¡dad como d¡putado, con el fin de
pos¡cionarme en el conocimiento de la ciudadanfa con fines polÍtico

electorales.

Lo que el Suscrito real¡zó, fue ún¡ca y exclusivamente, compartr que

el Gob¡erno del Estado de Veracruz, hizo entrega de un¡dades de
transporte tipo ambulancias y para personas con discapacidad, no se
utilizaron expresiones vinculados con el sufragio, ni se mencionó o
aludió a la pretensión alguna de mi parte de ser candidato a un cargo
de elección popular o cualquier referenc¡a a los procesos electorales.

Además de que la s¡mple circunstancia de que en notas, fotograflas e
impres¡ones de ¡ntemet, aparezca m¡ imagen y nombre, en un acto
público, no es suf¡c¡ente para acreditar el uso de medios de
comun¡cación para hacerme promoción de manera personal y directa.
Máxime que de ninguna forma, se puede af¡rmar que mi participación

en el acto real¡zado en el cual se entregaron d¡chas unidades de
transporte, que fue un acto de carácter gubernamental, resulte
violatorio de los pr¡ncipios tutelados en el artículo 134 Constitucional;
tampoco se puede hablar de que haya ut¡l¡zado recursos públicos para
promover mi ¡magen, pues la red soc¡al es una red gratu¡ta y de
ninguna forma puede ex¡stir desvíos de recurso públ¡cos, la entrega
de dichos vehículos, se destaca que se realizó por parte del
Gobernador del Estado de Veracruz, gracias a la gestión del
m¡smo y que el mot¡vo de m¡ presoncia fue tener el honor de
verif¡car la entrega de dichos vehículos para atestiguar que los
recunsos públ¡cos, lleguen a buen fin.

Además, que tal como reconoce el demandante, las unidades de
transporte, fueron obtenidas del Fondo para Ia Accesib¡lidad en el

Transporte público para personas con discapacidad (FOTADRIS)
recursos que de ninguna foma me he adjudicado

La publ¡cación de la cual se duele el denunc¡ante, fue con fines solo
de orientación social a efecto de que la poblac¡ón veracruzana, sepa
de la existencia de estos vehículos para el transporte de las personas
que están en la necesidad de hacer uso de ellas: por lo tanto, se reitera
que no es en ninguna forma v¡olator¡a del artículo 134 Constituc¡onal.
Esto es as¡, porque existe una clara diferenc¡a entre los hechos de
promoc¡ón personal¡zada y los hechos meramente informat¡vos de
comun¡cación con lo9 c¡udadanos, los hechos difund¡dos tienen un
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carácter lnformativo que no cuentan con elementos que estuv¡eran
encaminados a ¡mpactar la equ¡dad de la contienda electoral; sobre
todo, porque en la publicación no hay indicio alguno de que haya
sol¡citado el voto de la c¡udadanfa con f¡nes electorales.

Respecto de los hechos public¡tados del Velódromo, en la red social
Facebook, en primera instancia, debe decirse que es una red gratu¡ta,
donde no se util¡zaron recursos públicos, el posteo se real¡zó fuera del
proceso electoral y no se inv¡tó a la c¡udadanfa a votar por ninguno de
los D¡putados que estuv¡mos presentes, ni se h¡zo referencia alguna,
a que tuv¡era alguna aspirac¡ón a cargo de elecc¡ón popular, además
de que los ¡nsumos fueron adquiridos con dinero prop¡o de los
diputados que aportamos parte de nuestros salarios para dicho fin,

destacándose que el uso que se le daría a las camas hospitalarias,
seria para estar en capac¡dad de rec¡bir pacientes infectados por

COVID-19 en el marco de la pandem¡a, que atraviesa nuestro Estiado
y el mundo en general, como una muestra de sol¡daridad hacia la
ciudadanfa Veracruzana; Se debe concluir que las supuestas
conductas que se me atr¡ouyen no se c¡rcunscriben a los elementos
mlnimos, para encuadrarlos en las hipótesis normativas descritas en

el marco juridico que señaló esta autor¡dad administrativa electoral.

Que los hechos denunciados son falsos, pues si bien es cierto el

Gobiemo del Estado de Veracruz, a través de sus distintas
dependenc¡as es la inst¡tuc¡ón encargada de brindar los apoyos de
as¡stenc¡a social a la c¡udadanía durante la pandem¡a de COVID-19,
es falsa cuando señalan que existen elementos contundentes para

asegurar que se haya incurrido en el uso indeb¡do de recursos
públ¡cos, vulneraciones a los principios de ¡mparcial¡dad y promoción

personalizada.
Las man¡festaciones vertidas en las quejas ¡nterpuestas son meras

apreciac¡ones subjet¡vas, vagas, genéricas y un¡laterales, sin n¡ngÚn

sustento jurtdico, razón por la cual, no son ni quisiera mot¡vo de
prueba, porque en esencia no constituyen una infracc¡Ón a la

normat¡vidad electoral. Se deben reun¡r ciertos elementos que

verdaderamente hagan presum¡r la existenc¡a de actos constitutivos
de promoción personalizada, lo cual ev¡dentemente se encuentra
fuera de la realidad en el caso concreto, pues mi participac¡ón se limita

a las atribuciones y facultades constitucionales y legales que tenemos
señaladas en la Constitución Politica de los Estados Un¡dos

Mex¡canos, en la Constitución del Estado de Veracruz y la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz. Por tanto,

estas quejas o denuncias no encuentran ningÚn t¡po de sustento
jurfdica viable, dado que los denunc¡antes no ofrec¡eron los medios

objet¡vos ¡dóneos para acreditar sus dichos.

En vía de alegatos, af¡rmo que las lmputaciones y acusaciones que se

me atribuyen son totalmente falsas e infundadas, así como
jufd¡camente insostenibles, pues no se presentan los medios

objetivos idóneos para acreditar las conductas denunciadas.

De esta manera, se adv¡erte que n¡ngÚn elemento queda acreditado.

El elemento personal no se acredita con n¡nguna emisión de voces,

¡mágenes o símbolos que ldentifiquen a un serv¡dor pÚblico. El

elemento temporal tampoco, pues los hechos denunciados fueron

muchos meses antes del inicio del proceso electoral e instalaciÓn del

Consejo General del Organ¡smo Público Local Electoral. Por último, el

elemento objet¡vo tampoco queda acreditado, pues no se adv¡erte
propaganda que haga suponer la promoción personalizada o que se

hayan aplicado con parc¡al¡daC los recursos públicos.

RiosRubén
Ur¡be

§
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Tampoco se acred¡ta el elemento subjet¡vo cons¡stente en que se
realizaran actos o expresiones, llamados o solicitudes expresas para
votar a favor de una candidatura o part¡do polftico.

Por tal mot¡vo, se t¡ene que la promoc¡ón personalizada, uso ¡ndebido
de recursos públicos y vulneraciones a los criter¡os de ¡mparc¡alidad
no se actualizan c¡n la publicación de notas informativas o de redes
soclales digitales, como es el €so particular.

Señala el exped¡ente en cuestión 03/2020, que se advierte
indiciariamente que estuve presente en la entrega de un¡dades de
transporte en ¡as instalaciones del DIF el dÍa 7 de Abril del 2020 y que
a través de la red social Facebook, difundí la entrega de las mismas
con elementos de promoción personalizada. En este caso, que se
alega la promoción personal¡zada hay que tener en cuenta que ésta
se actual¡zaría cuando la propaganda t¡enda a promoc¡onar el servicio
públ¡co destacando la imagen, cualidades o cal¡dades personales,
logros políticos y económ¡cos, partido de militanc¡a, creencias
religiosas, antecedentes familiares o sociales, asociando los logros de
Gobierno con m¡ persona, más que con la ¡nst¡tuc¡ón del DlF,
perteneciente a la administración pública estatal de Veracruz de
lgnac¡o de la Llave; pero las ¡mágenes en este caso, de ninguna forma
se ut¡lizaron en apología de mi calidad como d¡putado, con el fin de
pos¡c¡onarme en el conocimiento de la ciudadanía con f¡nes polít¡co
electorales.

Lo que el Suscrito realizó, fue ún¡ca y exclusivamente, compart¡r que
el Gobierno del Estado de Veracruz, h¡zo entrega de un¡dades de
transporte tipo ambulancias y para personas con discapac¡dad, no se
utilizaron expres¡ones vinculados con el sufragio, n¡ se mencionó o
aludió a la pretens¡ón alguna de mi parte de ser cand¡dato a un clrgo
de elección popular o cualquier referencia a los procesos electorales.

Además de que la s¡mple circunstanc¡a de que en notas, fotografías e
impresiones de internet, aparezca mi imagen y nombre, en un acto
públ¡co, no es sufic¡ente para acreditar el uso de med¡os de
comunicac¡ón pare hacerme promoción de manera personal y d¡recta.
Máxime que de ninguna forma, se puede af¡rmar que mi participación
en el acto realizado en el cual se entregaron dichas unidades de
transporte, que fue un acto de carácter gubernamental, resulte
violator¡o de los princ¡pios tutelados en el artículo 134 Constitucional;
tampoco se puede hablar de que haya util¡zado recursos públ¡cos para
promover mi imagen, pues la red social es una red gratu¡ta y de
ninguna forma puede existir desvíos de recurso públ¡cos, la entrega
de d¡chos vehículos, se destaca que se realizó por parte del
Gobernador del Estado de Veracruz, gracias a la gestión del
m¡smo y que el motiyo de mi presencia fue tener el honor de
verificar la entrega de dichos vehículos para atestiguar que los
recursos públ¡cos, lleguen a buen f¡n,

Además, que tal como reconoce el demandante, las un¡dades de
transporte, fueron obtenidas del Fondo para la Accesib¡l¡dad en el
Transporte públ¡co para personas con discapacidad (FOTADRIS)
recursos que de ninguna forma me he adjudicado

La publicación de la cual se duele el denunciante, fue con f¡nes solo
de orientac¡ón soc¡al a efecto de que la población veracruzana, sepa
de la existencia de estos vehículos para el transporte de las personas
que están en la necesidad de hacer uso de ellas: por lo tanto, se reitera
que no es en ninguna forma v¡olator¡a del artÍculo 134 Constitucional.
Esto es as¡, porque existe una clara d¡ferencia entre los hechos de
promoc¡ón personalizada y los hechos meramente informat¡vos de
comunicac¡ón con los ciudadanos, los hechos difundidos t¡enen un
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ANEXO 2

carácter lnformativo que no cuentian con elementos que estuv¡er¿rn

encam¡nados a ¡mpactar la equ¡dad de la cont¡enda electoral; sobre
todo, porque en la publ¡cac¡ón no hay ind¡cio alguno de que haya
solic¡tado el voto de la c¡udadanfa con f¡nes electorales.

Respecto de los hechos publicitados del Velódromo, en la red soc¡al
Facebook, en primera instancia, debe decirse que es una red gratuita,
donde no se ut¡l¡zaron recursos públicos, el posteo se real¡zó fuera del
proceso electoral y no se invitó a la ciudadanía a votar por ninguno de
los D¡putados que estuv¡mos presentes, ni se hizo referencia alguna,
a que tuviera alguna asp¡ración a cargo de elección popular, además
de que los insumos fueron adquiridos con d¡nero propio de los
d¡putados que aportamos parte de nuestros selarios para d¡cho f¡n,
destacándose que el uso que se le daría a las camas hospitalarias,
seria para estar en capacidad de rec¡b¡r pacientes infectados por
COVID-19 en el marco de la pandemia, que atraviesa nuestro Estado
y el mundo en general, como una muestra de solidaridad hacia la
ciudadanía Veracruzana; Se debe concluir que las supuestas
conductas que se me atribuyen no se circunscriben a los elementos
mín¡mos, para encuadrarlas en las hipótes¡s normativas descritas en
el marco jurfdico que señaló esta autor¡dad adm¡nistrativa electoral.

Cu¡tláhuac
García
Jiménez.
Gobemador
del Estado de
Veracruz.
Através de su
apoderado
legal Aarón
Viceñas Prado

- Respecto de los hechos expuestos.

En las expedientes CG/SE/PES/PRDIOOIDO2O y
CG/SEPES/PRU002|2O2O, la relatoria de los hechos que hacen los
denunc¡antes, en lo concerniente al Gobernador del estado de
Veracruz se resume al señalamiento de que el titular del Poder
Ejecutivo instruyó a la Directora General del Sistema para el
Desanollo lntegral de la Fam¡lia del Estado de Veracruz a em¡tir la
circular No. DG/00/015i2020 de 16 de abril de 2020 y con el apoyo de
las y los diputados federales y locales del Estado de Veracruz, se
distribuyeran los ¡nsumos de los programas de as¡stencia alimentaria
a la población vulnerable-

En relac¡ón a tales imputac¡ones, en primer lugar es ¡mportante
atender que a los denunciantes ¡ncumbe la carga de la prueba en
térm¡nos de la jurisprudencaa 1212010, de rubro "CARGA DE LA
PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE máx¡me que al
denunciado asiste del derecho humano de presunción de ¡nocencia.
el cual es aplicable al derecho administrativo sancionador electoral,
por tratarse de una ramá en que se aplica el ius pun¡endi, como se

sostuvo en la tes¡s XLV/2002 "DERECHO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR ELECTORAL LE SON APLICABLES LOS

PRINCIPIOS DEL IUS PUN¡ENDI DESARROLLADOS POR EL

DERECHO PENAL

Es el caso que los formulantes de las quejas o denunc¡as no
presentaron prueba con el estándar probator¡o suf¡c¡ente que

conforme a las reglas de su valoración formara en la autoridad la plena

convicc¡ón de la veracidad del hecho a que se contrae la ¡mputaciÓn.

Contrario a ello, mediante oficio No. SG-DGJi2573l0gl2020, de21 de

sept¡embre de 2020 (em¡tido ante requerim¡ento expreso en los autos
del exped¡ente OG/SBPES/PR|/00212020), el D¡rector General

Juríd¡co hizo del conoc¡miento del Organismo PÚbl¡co Local Electora!

de Veracruz que, a pesar de una bÚsqueda exhaust¡va, no se
encontró of¡c¡o, documento o dato a part¡r del cual se pueda

establecél que el Gobernador del Estado de Veracruz u otto
funcionario, hub¡eren dado ¡nstrucciones a la D¡rectora General

del Sistema DIF respecto del contenido de la Circular

2.'7 b
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DG/OC0I5/2020, por lo tanto toda mención y señalam¡ento al
respecto resulta absolutamente inatendible y asunte de veracidad.

En ese tenor y ante la inexistencia de prueba con pleno valor
conv¡ctivo, deberá tenerse como no acreditado que el T¡tular del
Poder Ejecut¡vo hub¡ere instruido a la Directora General del DIF del
Estado de Veracruz a em¡tir la c¡rcular No. DG/OC/o'1512020 de 16 de
abril de 2020 y que, con el o de las y los diputados federales y locales
del Estado de Veracruz se distribuyeran los insumos de los programas
de asistencia alimentiaria a la población vulnerable.

Por lo apuntado al no acreditarse los aparentes hechos atribuidos al
Gobemador, es falso que hubiere ¡nfring¡do d¡sposic¡ones
constitucionales y legales

Por otra parte, se objetan las pruebas de la parte quejosa en cuanto
al alcance y valor probatorio que pretende se les otorgue.

Acontece en el asunto que nos ocupa, que las pruebas ofertadas por

el denunciante y las dil¡gencias para mejor proveer ordenadas por la
autoridad a la que me dirüo, resultan ¡nsuficientes para establecer la
existencia de los hechos atribu¡dos al Gobemador del Estado de
Veracruz

En ese tenor, es claro que no se actual¡zó la contravención a
disposic¡ones de tas Constituciones Federal y Local de la Ley General
de lnstituciones y Procedimientos Electorales y del Código Electoral
para el Estado de Veracruz.

Luego entonces, se impone declarar el sobreseimiento o
improcedencia del proced¡m¡ento especial sancionador del expediente
a donde comparezco, en su caso, la inex¡stenc¡a de las violaciones
denunciadás

1
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Quien comparece mediante escrito de siete de mayo presentado en la
of¡cialÍa de partes del OPLEV en la m¡sma fecha, y por parte de
elegatos refirió lo s¡guiente:

"Aduce que resultan improcedentes las quejas ¡nterpuestas en contra 
I

de la suscrita en su carácter de D¡rectora de Atención a la Población I

vulnerable del Sistema para el Desanollo lntegral de la Familia, por lo
cual deben desecharse en virtud de que no se actualizan ninguna de
las conductas establecidas en el artículo 340 del Código Electoral para
el Estado de Veracruz, asÍ como el articulo 58 del reglamento de
Quejas y Denunc¡as del OPLEV.

NyEia Aracely
Guenero
Barrera, en su
carácter de
Directora de
Atención a la
Poblac¡ón
Vulnerable del
sistema para el

fl Desanollo

I tntegrat de
Fam¡l¡a
Estado
Veracruz

r"!
del I Refiere que el artfculo 340 es claro al referir que dentro de los
de I procesos electorales la secretaria ejecut¡va del lnstituto Electoral

I Veracruzano ¡nstrulrá el proced¡miento especial cuando se denuncie

I la comisión de conductas, es decir, en cuanto a temporal¡dad, tál y

I como se advierte de ceda uno de los escr¡tos de denunc¡a, en las

I fechas que señalan suced¡eron los hechos supuestamente ¡nfractores,

§ lo fue en abr¡l del año 2020,época que ni remotamente se encontraba 
tr

lcerca del proceso electoral, hecho que ev¡dencia total v¡olación a la I

E apl¡cación de la normativ¡dad en el presente proceso, ya que se I

adv¡erte que no existe medio de prueba alguno ofrecido que acred¡te 
I

la part¡cipac¡ón de la suscrita en la contienda electoral, ni de los i
d¡versos denunciados. 

I

Aduce que el sistema electoral mex¡cano contempla d¡ferentes etapas 
I

para la organ¡zación y realización de las elecciones: inic¡o del proceso 
I

electoral, precampañas, intercempañas, campañas, jornada electoral, 
!

resultados y declarac¡ón de val¡dez de las elecciones. 
I

Por lo tanto, refiere que es necesario prec¡sar que ni en el Estado de 
I

Veracruz o a nivel federal, se desanollaba algún proceso electoral, en 
I

la fecha que ocurr¡eron los hechos hoy señalados como infracciones 
I

a la normat¡va electoral, además de que ninguna de las pruebas 
I

ofrecidas por los denunc¡antes se advierte que ninguno de ellos 
I

cont¡ene propaganda personalizada, ya que no actual¡za el elemento I

personal necesario para encuadrar la infracción denunciada. I

Por lo que concluye que el contenido de las imágenes, notic¡as y
publicaciones en redes soc¡ales denunc¡adas es propaganda
gubernamental legal y permitida sobre aspectos que trascienden a la
sociedad, cuyo fin es proporcionar informac¡ón a la ciudadanfa, sobre
las actividades del Si!tema Estatal de As¡stenc¡a Social que
representa.

Además, refiere que el escr¡to de queja deberá desecharse conforme 
I

a lo establecido en el artfculo 340 apartado B del Código Electoral y
59 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV, ya que los I

hechos citados en el acuerdo que se not¡fica no encuadran en las 
I

conductas que pretenden sean investigadas, contrario sensu al actuar 
I

de la suscrita como parte ¡ntegrante del Sistema para el Desarollo I
lntegral de la Familiar, siempre es a favor y en cumplimiento de su 

I
objeto social, emanado de la obligatoriedad impuesta por el artfculo 4' 

I
de la norma fundamental, el cual ¡mpl¡ca el deber del Estado de i
garanlizaÍ por todos los medios legales de que dispone, para 

ll

proporcionar esos al¡mentos, para lo cual, deberá prior¡zar sus I
acc¡ones a favor de los grupos vulnerables que se hallen en pobreza 

I
extrema y que tengan dificultades alimentarias. I

que en cuanto a la temporal¡dad de los 
f,

v¡gente algún proceso electoral, por lo cualL-
39
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es un hecho notorio que ninguno de los serv¡dores públicos señalados 
]1

es candidato a partic¡par en un proceso electoral, ya que no ex¡ste 
I

ev¡dencia alguna que lo justifique o acredite, por el contrario, son I

únicamente suposiciones y aseveraciones sobre hechos futuros 
I

inc¡ertos los cuales estarÍan presupon¡endo conductas que no sabe si 
N

existirfan, es dec¡r, se contraviene el espfritu del principio 
I

constitucional de presunc¡ón de ¡nocencia. I

Ref¡ere además que en los precedentes SUP-RAP-106/2009, 
I

SUPJRC-273-2010 y acumulados, la prohibición establecida en el
artículo '134 const¡tuc¡onal no impide que los funcionar¡os de.¡en de
real¡zar sus tierras como serv¡dores públ¡cos, como participar

I activamente en la entrega de b¡enes y servicios a los gobernados en

! la demarcación tenitor¡al que corresponda. Dicho precedente señala
I además que la disposición constitucional en comento, no tiene por

I objeto impedir que los funcionarios públicos dejen de llevar a cabo los

I actos que por su propia naturaleza deben efectuar como servidores 
I

públ¡cos en los tres n¡veles de gobierno, y menos aún prohibir que 
I

dejen de participar ectivamente en la entrega de bienes y servic¡os a 
l]

los gobernaos en la demarcación territorial que corresponda, ya que 
fl

ello podrla atentar contra el desanollo y corecto desenvolvim¡ento de 
]1

la función pública que están obl¡gados a cumplir en beneficio de la 
]]población. 
I

Señala que la función públ¡ca no puede paral¡zarse por ser pr¡mord¡al 
I

en el desanollo de un paÍs, en razón de ser prior¡taria con los fines 
I

particulares de qu¡enes integran los órganos de gob¡erno, de esta
forma, no debe verse alterada la posibil¡dad de una mejor realización 

tr

de las tareas que confía la Const¡tución y a la ley a los servidores 
n

públicos en benefic¡o de la sociedad, s¡empre que se cuide o tena 
ll

presente, que con ese actuar no se contravengan disposic¡ones de I
orden público, ya que la esencia de la prohibición const¡tucional y 

I

legal, radica en que no se ut¡licen recursos públicos para fines I

distintos, ni los funcionarios aprovechen la d¡spos¡ción en que se 
fl

encuentra para que de manera explícitia o implícita, hagan promoción 
I

para sío para un tercero, que pueda afectar la contienda electoral, por 
I

ello seria un atentado d¡recto a los principios y valores que rigen los 
f

procesos electorales, básicamente los de equ¡dad e igualdad que se 
I

tratan de proteger. I

Por ello, aduce, la proh¡bición contenida en el artículo 134

const¡tucional no puede llevarse al extremo de que los servidores
públicos se sustra¡gan de cumplir con las atribuciones que se les han
sido encomendadas, entre ellas, partic¡par en los evenlos en que se
haga entrega de b¡enes y servicios a la colectiv¡dad, ya que la
prohibic¡ón solo tiene por objeto, como lo ordena el precedente,

imp€d¡r que los serv¡dores púbt¡cos o representantes populares que 
ll

pretendan ocupar un cargo, aprovechen algunas ventajas que les 
]l

reporta el cargo que desempeñan, tales como el uso de recursos I

públicos o cond¡c¡onamiento de programas sociales, y que a la postre 
I

pudieran traducirse sufragios, mas no que se abstengan de aparecer I

en públ¡co ante qu¡eres los elogió parE¡ ocupar ese c¿¡rgo priblico, 
{

hipótesis que en el caso no se actualiza, además de que no se 
n

encuentra aportado algún otro medio probatorio que pud¡era 
{acreditarlo. 
I

Refiere que, la circunstancia de que, en las notas periodfsticas, 
I

fotografias e ¡mpres¡ones de lnternet, aparezca la imagen y nombre I

de la suscrita no se sigue que se hub¡ere hecho uso de los medios de I

comunicación para hacer promoc¡ón de manera personal y directa, ¡

uedado ue no se adv¡erten elementos probator¡os de los

40
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desprenderse que se trató de persuad¡r a la población a fin de obtener
una precandidatura o cand¡datura a d¡putado federal, como lo afirma
el accionante.
Aduce además que el denunciante no acred¡ta que se hubieran
real¡zado inserciones pagadas, n¡ tampoco el empleo de recursos
públicos pare la difusión o promoción de la ¡magen de la suscrita. Por
lo tanto, al no justificar sus efirmaciones, el accionante incumple con
la carga de probar como se prevé el precedente "CARGA DE LA
PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE", la ahora
acc¡onante tenfa el deber procesal de aportar elementos probator¡os
que, examinados en su conjunto, fuera pos¡ble desprender ¡nd¡cios
encaminados a demostrar la v¡olación de artfculos de la const¡tuc¡ón,
legales y reglamentarios, en que se sustentó la denuncia, lo que no
acontece en la espec¡e, como ya ha quedado expuesto.
Refiere que el S¡stema para el Desanollo lntegral de Ia Fam¡l¡a del
Estado de Veracruz, actuó en estricto cumplim¡ento a la normatividad
y atendiendo los f¡nes para los que fue creado ya que es un organismo
públ¡co descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio
propios, que tal y como lo establece el artlculo 2 del Reglamento
lnterior del S¡stema para el Desarrollo lntegral de la Fam¡¡ia del Estado
de Veracruz, es rector de la as¡stenc¡a social y acorde a la
normativ¡dad apl¡cable, el SEDIF deberá generar una transformación
de concienc¡a en el plano individual al para lograr meiores n¡veles de
v¡da, brindar servicios de asistencia social, oportunos, ef¡caces,
equitativos, humanitar¡os y de cal¡dad en apoyo de la poblac¡ón más
desproteg¡da y coadyuvar e ¡nstrumentar acciones para el desarrollo
¡ntegral de la fam¡lia y la proteccrón de los sectores más vulnerables
de la poblac¡ón ve@cruzana, buscando su inclusión, integración o
reincorporac¡ón a un ambiente social adecuado que les permita
desarrollar una vida plena y productiva, por ello, refiere, la citada ley
faculta el S¡stema a través de la Dirección de Atención a Poblac¡ón
Vulnerable en su artfculo 34 fracc¡ón Vll, coord¡nar acciones de apoyo
a comunidades afectadas por s¡tuaciones de riesgo, emergenc¡a o
desastres naturales, además como establece la fracción Vl del c¡tado
artículo 'Part¡cipár coord¡nadamente con las dependencias e
inst¡tuc¡ones públicas o privadas, que desarrollan programas y
acc¡ones de asistencia alimentar¡a, desarrollo comunitario y

s¡tuaciones de emergencia, y propiciar la celebración de convencios
que perm¡tan su opt¡ma aplicación'.
Por tanto, la denunc¡ada aduce que, atendiendo el carácter de
autor¡dad que Ie reviste y en cumplimiento al pr¡ncipio pro persona, el
actuar se encuentra.iustificado en el artlculo 'l Const¡tuc¡onal.

las d¡versas quejas, se reitera, son s¡mples aseveraciones frivolas que

Aduce además que, el actuar del sistema SEDIF ante la epidem¡a al
tratarse de un evento de materia de salubr¡dad general, integra la

obl¡gación de proteger el Jerecho humano a la salud, e incluso la vida

, pues razonar en sent¡do contrario causarÍa daños de d¡fícil e
imposible reparación, lo que ¡mpl¡carfa que la falta de al¡mentac¡ón a

las personas que se benef¡c¡aron podrla poner en r¡esgo su salud y su
v¡da, pues el objeto de entrega es prec¡samente, el atender las
necesidades de al¡mentación y salud para contrarrestar los efectos
negativos de la emergencia sanitar¡a.

Puntualiza que, los hechos denunc¡ados no ¡mplican actos de
proselitismo, y en las pruebas ofrecidas no se ev¡denc¡a nada que

encuadre con las conductas denunc¡adas, ya que de la lectura integral
que refiere el artÍculo de fecha ve¡nt¡trés de septiembre, se desprende
que n¡nguno de los actos denunciados comprende o tiene t¡ntes

electorales, ya que los hechos denunciados no tienen n¡ buscan
obtener ¡njerenc¡a directa o indirecta con t¡ntes electorales.

Aduce tamb¡én que, por lo que respecta a los hechos denunc¡ados en
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implican la vulneración de derechos a personas en situación
vulnerab¡lidad, citando en orden preferente el respeto a un b¡en
jurídico que se pretende proteger, es dec¡r, que el derecho a la
alimentación, a la salud, y a la vida están por encima de otros
derechos en grado de ponderación.

Finalmente sollcita se declaren ¡nexistentes las infracciones atribuidas
a la suscrita en su carácter de Directora de Atenc¡ón a Población
Vulnerable del S¡stema para el Desarrollo lntegral de la Famllia.

f además de que nunca incurrió en el uso ¡ndebido de recursos públ¡cos

lJ 
destinados a la asistencia social, ni mucho menos propague la difusión

I en medios a favor del señor Gobernador del Estado de Veracruz.
il

fl Refiere que el artículo 321 de la citada normat¡v¡dad electoral, regula

I las infracciones en las que incurren las autor¡dades o los serv¡dores
públicos federales, estatales o municipales al Cód¡go Electoral, de las 

¡

cuales con base en las denuncias presentadas el suscrito en el I

ejercicio de mis funciones como Jefe de Departamento de Orientación I

Al¡mentaria y Fomento a la Producción del S¡stema para el Desanollo I

lntegral de la Fam¡l¡a del Estado de Veracruz, no ¡ncumplió con dicha 
Iregulación. I

en donde se dio contestación a las quejas promovidas por los 
I

representantes de los partidos de la revolución democÉtica, acción 
ñ

nacional y revolucionario ¡nstitucional ante el Consejo General del I

Ratifice el escr¡to del pasado diecis¡ete de mazo de dos mil ve¡ntiuno,

OPLEV.

Reñere que anteriormente se permit¡ó hacer los alegatos

9t05t2021

42

conespondientes para efecto de sostener las d¡versas causales de I

Quien comparece mediante escr¡to de s¡ete de mayo presentado en la
of¡c¡alfa de partes del OPLEV en la misma fecha, y por parte de
alegatos refirió lo siguiente:

'Que, respecto a las pruebas recabadas porel OPLEV, con motivo de
la devolución, señalaba lo siguiente:

De la documental privada consistente en copia simple del escrito de
fecha ve¡ntiuno de abr¡|, signado por el C. Feliz Vidal Mena Tamayo,
apoderado de la Televisión Azteca, S.A. de C.V., donde manifestó que
con motivo de la documentac¡ón de la cual se da a conocer la
¡nformación acerca de la labor leg¡slat¡va y el trabajo para llevar apoyar
alimenticio casa por cÉ¡sa a las fam¡l¡as y pueblos más vulnerables de
Veracruz, por parte del C. Rubén Rfos Uribe, Diputado Local por
Córdoba Veracruz, no recib¡ó ninguna contraprestac¡ón por la
real¡zación de act¡vidades per¡odíst¡cas, es decir, se realizó por la
labor del per¡odismo y Ia l¡bertad de expres¡ón. Lo cual acred¡ta que el
suscrito en n¡ngún momento realizó algún tipo de acto v¡olator¡o,
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¡mprocedenc¡a de las demandas ¡ntentadas por los representantes de I
los partidos referidos, I

El que suscribe solic¡ta se le tengan por reproducidos todos y cada 
i

I uno de los argumentos vertidos con anterioridad en el apartado de i

I alegatos, respecto de las demandas que s¡n sustento legal se 
1

I interpus¡eron los partidos actores antes refer¡dos

Refiere que, ante lo infundado de las demandas hechas valer, lo I

procedente es que se sobresea el presente asunto, ya que no se I
acredita el uso Indebido de recursos públicos ni la violación al pr¡nc¡pio 

I
de imparc¡alidad, ante lo cual se perm¡te señalar la inex¡stencia de las I
conductas que se le atribuyen al quejoso. 

Í

Ratif¡ca el escrito del pasado d¡ecisiete de mazo de dos m¡l veintruno, I

I donde se dio contestación a las quejas promovidas por tos I

I representantes de los part¡dos de la revolución democrática, acc¡ón ;

lnacional y revoluc¡onario inst¡tuc¡onel ante el Consejo General del i
¡ OPLEV, en contra del suscrito por presunta difusión de propaganda I

tr 
electoral con elementos de promoción personalizada y uso indebido I

I de recursos públ¡cos y violación al princ¡pio de imparcialidad, en el ¡

¡ ref¡ere, se permit¡ó real¡zar los alegatos correspond¡entes para efecto i
i de sostener las diversas causales de ¡mprocedencia de las demandas I

I intentadas por los representantes de los part¡dos referidos, que l

I 
imniden entrar al estudio det caso. 

Í

i neRere además que, de acuerdo a lo expuesto en el escrito i

I mencionado, y ante lo infundado de las demandas hechas valer, lo !

! procedentes es que se sobresea el presente asunto, ya que no se I

I acredita el uso indeb¡do de recursos púbticos ni ta viotación at principio I

I de ¡mparcial¡dad, por lo cual se permite señalar la inexistencia de las I

! 
conductas que el quejoso atribuye. 

I

fn"f"r" que, ante una france viotac¡ón a los pr¡ncipios y reglas I

I esenciáles del debido proceso, de la carga de la prueba y de ]j

Epresunc¡ón de inocencia, que dan certeza y seguridad jurídica al I

I denunciado. La autoridad administrativa del OPLEV requiere de I

lmanera general a las y los diputados, parE¡ que se manifiesten de I

Emanera expresa sobre los hechos que la parte denunciante no ha 
"

I podido acred¡tar de manera ¡dónea, sin atender que la Sala Superior i
del máximo órgano jurisdicc¡onal en materia electoral del país, ha 

fl

refrendado ya la vigenc¡a del derecho fundamental de presunción de {
¡nocenc¡a previsto en el pacto internacional de derechos civiles y !
políticos, asf como en la Convención Americana sobre Derechos n

Humanos, que fueron ratif¡cados por el Estado Mexicano en términos I
del artículo 133 del Código Federat. 

I

Refiere además que, si la conducta del suscrito consistió en compartir {
en una res social, que el gobierno del Estado de Veracruz, hizo I

I entrega de ambulancias, pero no se utilizaron expresiones vinculadas I

I con el suftagio ni se mencionó o alud¡ó a la pretensión alguna de su I

! parte de ser candidato a un cárgo de elecc¡ón popular cualquier 
I

referenc¡a a los procesos electorales, debe respetarse de manera I
indubitable la presunción de ¡nocencia en su favor, sin que se pueda I
coaccionar a realizar cualquier otro t¡po de declaración. 

I

Solicita se considere en su favor Ia sentencia d¡ctaOa entro Oel I

expediente TEV-P ES-12J202O por este Tribunal, por guardar estrecha I
relac¡ón con los hechos denunciados, en la que ya se analizaron los 

fl

hechos relacionados con los que se atribuyen y se determinó la I
existenc¡a de conductas que violentan la ley electoral. I

Henri
Cristophe
Gómez

,l Sánchez
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Rosal¡nda

Raymundo
Andrade
Rivera

En su calidad de diputada local con licenc¡a poreldistrito X de Xalapa,
ratifica el escnto del pasado veintitrés de mazo de dos mil veintiuno,

donde dio contestación a las que,ias promovidas por los

representantes de los partidos PRD, PAN, y PRl, en contra de su
persona por presunta d¡fusión de propaganda gubernamental con

elementos de promoción personalizada y uso indeb¡do de recursos
públ¡cos asf como violación al principio de imparcialidad.

Refiere que anteriormente se permitió realizar los alegatos

correspond¡entes para efecto de sostener las d¡versas causales de

improcedencia de las demandas intentadas por los partidos referidos,
y, de acuerdo a lo ya mencionado, refiere, lo procedente es que se

sobresea el presente asunto, ya que no se acredita el uso indebido de

recursos públicos n¡ Ia violaciÓn al pr¡ncipio de ¡mparcialidad, por lo

I cual refiere se debe de acreditar la ¡nexistencia de las conductas que

I los queiosos le atribuyen.
I

lR"fi"re la suscrita que, si la conducta denunciada cons¡st¡ó en

I compartir en una red social que el Gobierno del Estado de Veracruz

I hizo entrega de ambulancias, pero no se utilizaron expresiones

vinculadas con el sufragio ni se mencionó o alud¡ó a pretensión alguna

de su parte de ser candidata a un €rgo de elección popular o

cualquier referencia los procesos electorales, debe respetarse de il

manera indubitable la presunción de ¡nocencia a su favor, sin que se

le pueda realizar cualquier otro tipo de declaración.

Solicita se considere en su favor la sentencia dictada entro del

exped¡ente TEV-PES-1212020 por este Tr¡bunal, por guardar estrecha

relac¡ón con los hechos denunciados, en la que ya se analizaron los

hechos relacionados con los que se atribuyen y se determinó la

existencia de conductas que v¡olentan la ley electoral.

En su calidad de diputa

I Xatapa, ratif¡ca el escrito del pasado veinticinco de mazo de dos mil

I veintiuno, en donde dio contestaciÓn a las quejas promovidas por los

Ireoresentantes de los partidos PRD, PAN, y PRl, en contra de su

lp"r.on, por presunta d¡fusión de propaganda gubernamental con

I elementos de promoción personal¡zada y uso ¡ndeb¡do de recursos 
I

I núblicos, así como v¡olac¡ón al princip¡o de imParc¡alidad. I

I n"R"r" que anter¡ormente se permitiÓ realizar los alegatos 
!

correspondientes para efecto de sostener las diversas causales de 
fl

improcedenc¡a de las demandas ¡ntentadas por los partidos referidos, 
I

y, de acuerdo a lo ya mencionado, refiere, lo procedente es que se 
J

sobresea el presente asunto, ya que no se acredita el uso indebido de i
recursos públicos ni la v¡olación al pr¡ncipio de ¡mparc¡alidad, por lo 

I

cual ref¡ere se debe de acreditar la inexistencia de las conductas que 
t

los quejosos le atr¡buyen. !

Refiere el suscrito que debe imperar la presunciÓn de inocenc¡a en su

favor, ya que este se erige como un principio esencial de todo estado

democÉtico ya que su reconocim¡ento favorece la adecuada tutela de

los derechos fundamentales, entre ellos la l¡bertad, la dignidad

humana y el deb¡do proceso, por tanto, si la conducta del suscr¡to

consistido en compartir en una red social una fotografÍa en la que no 
ü

se utilizaron expres¡ones vinculadas con el sufragio, n¡ se mencionó o 
I

aludió a la pretensión alguna de su parte de ser cand¡dato a un cargo I

i Oe e¡ecc¡On popular o cualquier referencia a los procesos electores' i

ll debe respetarse de manera indub¡table la presunciÓn de inocencia a
ueda coaccionar a real¡zar cualqu¡er otro tipo deI su favor. s¡n oue sep
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Edeclarac¡ón, negando rotundamente el haber utilizado recursos
públicos para promocionar su imagen.

Sol¡c¡ta se considere en su favor la sentencia diclada entro del
expediente TEV-PES-1212020 por este Tribunal, por guardar estrecha
relación con los hechos denunciados, en la que ya se analizaron los
hechos relac¡onados con los que se atribuyen y se determinó la
existencia de conductas que violentan la ley electoral.

En su carácter de representante propietario de MORENA, formula
sigu¡entes alegatos, por escrito a las infundada queja promov¡da

loal
por t

Jesús Alberto Velásquez Flores y Sergio Cadena Martfnez y otros ante Iel Consejo General del OPLEV, en contra del Gobemador j
Constitucional de Veracruz, de Rebeca Quintanar Earceló, antes I

Directora General, Georgina Beatriz V¡ctory Fernández, encargada de 
E

despacho de la Direrción General, Nitz¡a Aracely Guerrero Barrera, i
D¡rectora de Atención Vulnerable, Marla Bonnie Perea Leal, I
suMirectora de As¡stenc¡a Al¡mentar¡o, Benigno Adrián Gálvez I
Alarcón, Jefe del Départamento de D¡stribuc¡ón de Alimentos y I
Enr¡que Cruz Hernández, Jefe de Departamento de Orientación
Alimentar¡a; as¡mismo, en contra del C.C. Rubén Ríos Uribe, Adriana
Esther Martfnez Sánchez, Deisy Juan Antonio, Ana M¡riam Fenáez

lCenteno, Rosal¡nda Gí?l¡ndo Silva, Magaly Armenta Otiveros,

I Elizabeth Cervantes de la Cruz, Jessica Ramfrez Cisneros, Vfctor

I Vargas Banientos, Juan Jav¡er Gómez Cazarln, Henri Cristophe
I Gómez Sánchez, Raymundo Andrade Rivera, Carlos Manuel J¡ménez
f Díaz, José Magdaleno Rosales Torres, Augusto Nahúm Alvarez
I Pellico y Wenceslao González Martfnez, en calidad de D¡putados

I Locales, por presunto incumplimiento de los principios de
E imparcialidad y neutral¡dad.

§ O 
", 

,"., en lo particular, se perm¡te señalar la inexistencia de las I

I conductas que el quejoso atribuye, las cuáles, de manera ,aga y i

I frivola e intenta describir en los escr¡tos de queja, tal como consta en I

i 
autos del exped¡ente en que se actúa. 

i

! Por ta via de.alegatos,. se deja en claro que las imputacion". qr" i

i formulan los denuncientes, son jurldicamente insosten¡bles, y por o ¡

tanto no puede atribuirse a su representada una conducta o presunta 
I

infracción que iamás ha ocunido, y en consecuencia, no se puede I

derivar n¡nguna responsab¡lidad como afirma el quejoso. 
t

Ref¡ere además que, como se mencionó anter¡ormente, la n

¡ improcedencia y sobrese¡m¡ento, los actos denunciados no son

I const¡tut¡vos de actos antic¡pados de campaña, pues el Gobierno del

E 
Estado de Veracruz y los servidores públicos denunc¡ados cuentan

¡ con las atribuciones y facultades const¡tucionales y legales de apoyar

É 
a fa ciudadanfa afectada por los estragos ocas¡onados por la

É 
pandemia de COVID-íg.

i

I Aduce ademas que, conforme a los princ¡pios constitucionales y

I convencionales, además de los criterios pronunc¡ados por la suprema

E 
Corte de Just¡c¡a de la Nación y la Sala Superior del Tribunal Electoral

Edel Poder Judic¡al de la Federación, se concluye que no ex¡sten

I med¡os objetivos para acreditar que los denunciados hayan violentado

! bs normas sobre los criterios de imparc¡alidad y neutrai¡dad.

! R"it"r" además que, en términos de lo que d¡spone el artfculo 336,
ado de Veracruz de
lo 67 de Quejas y
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T I Denunc¡as del OPLEV, el Procedim¡ento Especial Sancionador I

I I cc/sgPEs/cRfvuoolt2o2o Y ACUMULADoS, debe ser sobreseído 
II I oor sobrevenir causal de desechamiento. íI I' 

- 

- 
-t

I Cuitláhuac I En su carácter de representante legal y por med¡o de alegatos ref¡ere 
¡

I García I que el asunto que nos ocupa, no se actualizo la contravención a I

I Jiménez, I disposiciones de las Constituc¡ones Federal y Local, de la Ley General I

I Gobemador I de lnst¡tuciones y Procedim¡entos Electorales y del CÓdigo Electoral 
I

I aet estaOo de I para el Estado de Veracruz. 
I

I X"#:'i" 
proj 

I n"n"r" 
"a"más 

que, en nombre y representac¡ón del.Gobemador del 
I

| *:1il; ,; I 5:lt:,h:T"#:,H:J;:,','i iffi#,i'::"i,"J:;#":"J"":*?11 |

I [j,1" u'*ot l I ;;e*i;;;l 
"..tenido 

de la c¡rcurar DG/oc o15t2o2o. 
i

Prado I eor. to que, ante la ¡nexistenc¡a de prueba con pleno valor probatorio, 
I

I refiere que esta deberá tenerse como no acreditado que el T¡tular del i
I Poder Eiecut¡vo hubiere ¡nstru¡do a la Directora General del Sistema 

¡

I para el Desarrollo ¡ntegral de la Familia del Estado de Veracruz a em¡t¡r I

I la circular no. DG/OC/015/2020 de 16 de abril de 2020 y que' con el i

I apoyo ae las y los diputados federales y locales del Estado de i

N 
Veracruz, se d¡stribuyen los ¡nsumos de los programas de asistencia

I al¡mentar¡a a la población vulnerable.

Por lo que es procedente declarar el sobreseimiento o improcedencia

del procedimiento espec¡al sanc¡onador del expediente donde se

actúa, y en su caso declarar la ¡nex¡stenc¡a de las v¡olaciones

denunc¡adas.

a Mir¡am I En su calidad de diputada local con licencia, rat¡flca el escr¡to del

iFerraez
lCenteno

! Ref¡ere que anteriormente se perm¡t¡Ó reel¡zar los alegatos

I correspondientes para efecto de sostener las diversas causales de

ll improcedencia de las demandas intentadas por los partidos refer¡dos,

I y, de acuerdo a lo ya menc¡onado, reñere, lo procedente es que se

I sobresea el presente asunto, ya que no se acred¡ta el uso ¡ndeb¡do de

tr recursos públicos ni la v¡olac¡ón al pr¡ncip¡o de imparc¡alidad, por lo
I cual refiere se debe de acred¡tar la ¡nexistencia de las conductas que
1l

I los quejosos le atribuyen.
!

N Refiere la suscrita que debe imperar la presunciÓn de inocencia en su

I favor, ya que este se erige como un pr¡nc¡p¡o esenc¡al de todo estado

I democrático ya que su reconocimiento favorece la adecuada tutela de

llos derechos fundamentales, entre ellos la l¡bertad, la dignidad

ü humana y el deb¡do proceso, por tanto, s¡ la conducta de la suscrita

I consistió en compartir en una red social que el Gobierno del Estado

lde Veracruz hizo entrega de apoyos a la población, pero no se

I utilizaron expres¡ones vinculadas con el sufragio, no se mencionÓ o

I eludió a la pretens¡ón alguna de su parte para ser candidata a un cargo

I de elección popular o cualqu¡er referencia a los procesos electorales,

I debe respetarse de manera indubitable la presunciÓn de inocencia en

I su favor sin que se pueda coaccionár a real¡zar cualqu¡er otro tipo de

ldeclaración.

lao,,"n" se cons¡dere en su favor la sentencia dictada entro del I

uardar estrecha :

I pasado veintitrés de ma¡zo de dos m¡l ve¡nt¡uno' donde dio 
I

I contestación a las queias promovidas por los representantes de los I

I partidos PRD, PAN, y PRl, en contra de su persona por presunta 
i

I o¡fusión de propaganda gubemamental con elementos de promoc¡ón i
I personalizada y uso ¡ndebido de recursos pÚblicos, asi como violación 

I

I al principio de imparcialidad. 
I

exped¡ente TEV-PES-12/2 020 por este Tribunal, po rq
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relac¡ón con los hechos denunciados, en la que ya se analizaron los

I hechos relacionados con los que se atribuyen y se determinó la
ex¡stencia de conductas que violentan la ley electoral

En su calidad de diputada locál con l¡cencia, ratif¡ce el escrito del

lpasado d¡ecinueve de mazo de dos mil veintiuno, donde dio

I contestac¡ón a las quejas promovidas por los representantes de los

f partidos PRD, PAN, y PRl, en contra de su persona por presunta

I difusión de propaganda gubemamental con elementos de promoc¡ón

I personal¡zada y uso indeb¡do de recursos públicos, asfcomo violación

I 
al principio de ¡mparcialidad.

{

I Ref¡ere que anter¡ormente se permit¡ó real¡zar los alegatos
¡ correspondlentes para efecto de sostener las d¡versas causales de

I improcedencia de las demandas intentadas por los partidos refer¡dos,

{y, de acuerdo a lo ya mencionado, refiere, lo procedente es que se
sobresea el presente asunto, ya que no se acredita el uso indeb¡do de
recursos públicos n¡ la v¡olación al principio de ¡mparcialidad, por lo
cual refiere se debe de acred¡tar la inex¡stencia de las conductas que
los quejosos le atribuyen.

Ref¡ere la suscrita que debe imperar la presunc¡ón de ¡nocenc¡a en su
favor, ya que este se erige como un principio esencial de todo estado
democrát¡co ya que su reconocimiento favorece la adecuada tutela de
los derechos fundamentales, entre ellos la libertad, la dignidad
humana y el debido proc4so, por tanto, si la conducta de la suscrita
consistió en que aparezcl su nombre en una red social, pero no se
mencionó o eludió a la pretens¡ón alguna de su parte de sercand¡data
a un cargo de elección popular o cuelqu¡er referencia a los procesos
electorales, no se util¡zaron recursos públicos para promocionar su
imagen, y debe respetarse de manera ¡ndubitable la presunción de
inocencia a su favor, sin que se pueda coacc¡onár a realizar cualquier
otro t¡po de declarac¡ón.

Solic¡ta se cons¡dere en su favor la sentencia dictada entro del
expediente TEV-PES-1212020 por este Tribunal, por guardar estrecha
relación con los hechos denunciados, en la que ya se anal¡zaron los
hechos relac¡onados con los que se atribuyen y se determinó la
existencia de conductas que v¡olentan la ley electoral.

En su cal¡dad de diputada local con licencia, ratif¡cá el escrito del
pasado veint¡c¡nco de mazo de dos mil veintiuno, donde dio
contestac¡ón a las quejas promovidas por los representantes de los
partidos PRD, PAN, y PRl, en contra de su persona por presunta
difusión de propaganda gubernamental con elementos de promoción
personalizada y uso indebido de recursos públicos, asícomo violación
al pr¡ncipio de ¡mparcialidad.

Refiere que anteriormente se permitió realizar los elegatos
correspondientes para efecto de sostener las diversas causales de
improcedencia de las demandas ¡ntentadas por los part¡dos referidos,
y, de acuerdo a lo ya menc¡onado, refiere, lo procedente es que se
sobresea el presente asunto, ya que no se acredita el uso indebido de {
recursos públicos n¡ la violac¡ón al principio de imparcialidad, por lo f
cual ref¡ere se debe de acred¡tar la inexistencia de las conductas que !
los quejosos le atribuyen. 

r
Ref¡ere la suscrita que debe imperar la presunción de ¡nocencia en su
favor, ya que este se erige como un princip¡o esencial de todo estado
democrático ya que su reconocim¡ento f¿vorece la adecuada tutela de

entre ellos la l¡bertad, la dignidad

ts- J uan0t05t2021 Deisy
Antonio

D
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humana y el deb¡do proceso, por tanto, si la conducta de la suscrita
cons¡stió en que aparezca su nombre en una red social, pero no se 

I

mencionó o eludió a la pretensión alguna de su parte de ser candidata 
I

a un cargo de elección popular o cualquier referencia a los Procesos I

electorales, no se utilizaron recursos pÚblicos para promocionar su 
§

imagen, y debe respetarse de manera ¡ndubitable la presunción de 
!

inocencia a su favor, sin que se pueda coacc¡onar a real¡zar cualquier 
{

otro tipo de declaración. 
I

Sol¡c¡ta se cons¡dere en su favor la sentencia dictada entro det I

expediente TEV-PES-12t2020 por este Tribunal, por guardar estrecha 
I

I relación con los hechos denunc¡ados, en la que ya se analizaron los 
I

lnechos relac¡onados con los que se atribuyen y se determinó la 
J

I ex¡stencia de conductas que violentan la ley electoral. 
I

Elizabeth En su cal¡dad de diputada local con licenc¡a, rat ifica el escr¡to del

"l pasado ve¡ntic¡nco de mazo de dos mil veintiuno, donde dio

contestación a las quejas promovidas por los representantes de los

partidos PRD, PAN, y PRl, en contra de su persona por presunta

difusión de propaganda gubernamental con elementos de promociÓn

personalizada y uso indebido de recursos públicos, asÍ como violación

al princ¡pio de imparcialidad.

I R"R"r" que anteriormente se permitió realizar los alegatos

I conespondientes para efecto de sostener las diversas causales de

I improcedencia de las demandas intentadas por los partidos referidos,

I v. de acuerdo a lo ya mencionado, refiere, lo procedente es que se

I sobresea el presente asunto, ya que no se acredita el uso indebido de

I re"rrso" públicos ni la violaciÓn al princ¡pio de ¡mparc¡alidad, por lo

I cual reñere se debe de acreditar la inex¡stencia de las conductas que

I bs que¡osos le atribuyen.
I

I Refiere la suscr¡ta que debe imperar la presunción de inocencia en su

I faror, va que este se erige como un princ¡p¡o esencial de todo estado

I democrático ya que su reconocimiento favorece la adecuada tutela de

I us derechoi fundamentales, entre ellos la libertad' la dign¡dad

I rrr.rn" y el debido proceso, por tianto, si la conducta de la suscrita

I consistió en que aparezca su nombre en una red social, pero no se

I mencionó o eludió a la pretensión alguna de su parte de ser candidata

a un cargo de elección popular o cualquier referencia a los procesos

electorales, no se utilizaron recursos pÚblicos para promocionar su

imagen, y debe resPelarse de manera indub¡table la presunciÓn de

inocenc¡a a su favor, sin que se pueda coaccionar a realizar cualquier

otro t¡po de declaración.

Sol¡cita se considere en su favor la sentencia dictada entro del

expediente TEV-PES-12/2020 por este Tribunal, por guardar estrecha

relec¡ón con los hechos denunciados, en la que ya se analizaron los

n

I necnos relac¡onados con los que se atribuyen y se determinó la I

I existencia de conductas que violentan la ley electoral. 
f

R n su cal¡dad de diputado local con licenc¡a, ratifica el escrito delEbé
be

Ru
Uri

Refiere que anter¡ormente se perm¡t¡ó real¡zar los alegatos 
I

ra efecto de sostener las diversas causales de

10t05t2021 OS

conespond¡entes Pa
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pasado veintitrés de marzo de dos m¡l veintiuno, en donde dio

contestac¡ón a las quejas promovidas por los representantes de los

partidos PRD, PAN, y PRl, en contra de su persona por presunta

d¡fusión de propaganda gubemamental con elementos de promoc¡Ón

personal¡zada y uso ¡ndeb¡do de recursos pÚblicos, asf como v¡olación

al principio de imparcialidad.
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improcedencia de las demandas intentadas por los partidos referidos,
y, de acuerdo a lo ya mencionado, refiere, lo procedente es que se
sobresea el presente asunto, ya que no se acredita el uso indebido de
recursos públ¡cos ni la violación al principio de imparcialidad, por lo
cual refiere se debe de acreditar la inex¡stencia de las conductas que
los quejosos le atr¡buyen.

Refiere el suscrito que debe imperar la presunción de inocencia en su I
favor, ya que este se er¡ge como un pr¡ncipio esenc¡al de todo estado I
democrático ya que su reconocimiento favorece la adecuada tutela de f
los derechos fundamentales, entre ellos la libertad, la dignidad I

humana y el deb¡do proceso, por tanto, si la conducta del suscrito I

consistió en que aparezca su labor como legislados en notas
periodfsticas y en las que en ningún momento se util¡zaron
expresiones v¡nculadas con el sufragio, n¡ se menc¡onó o aludló a la
pretens¡ón alguna de su parte de ser candidato a un cargo de elecc¡ón
popular o cualqu¡er referencia a los procesos electorales, debe
respetarse de manera ¡ndub¡table la presunción de inocencia en su
favor, sin que se pueda coaccionar a realiz?r. cualquier otro tipo de
declaración.

Sol¡c¡ta se considere en su favor la sentencia dictada entro del
expediente TEV-PES-122020 por este Tribunal, por guardar estrecha
relación con los hechos denunciados, en la que ya se analizaron los i
hechos relac¡onados con los que se atribuyen y se determinó la I
ex¡stenc¡a de conductas que violentan la ley elecloral

En su calidad de represéntate propietar¡o del pAN en Veracruz ante
el OPLEV, formula escrito de alegatos referente a las probanzas
ofrec¡das, en primer lugar refiere, que, Ia noticia que circuló el I de
mayo de 2020, t¡tulada'DlF promueve la entrega de despensas para
prosel¡tismo electoral', en la cual se mostraba la circular
DG/OC/15/2020 signada por la C. Rebeca Quintar Barceló, en calidad
de D¡rectora General del S¡stema para el Desanollo lntegral de la
Familia en Veracruz, cuya existenc¡a es conoborada a través de los
informes que emitió med¡ante tos of¡cios DGt21Ot2O20, DGt243l2O2O
Y DGl014l2O21, en los cuales confirma la emis¡ón de la misma, en el
expediente acumulado CG/PES7PRD7o172020, y que se invoca
como hecho notorio para la autoridad invest¡gadora.

Refiere que de los informes mencionados resulta necesario destacar
que se acreditan los siguientes hechos:

. Que la entrega de los ¡nsumos al¡mentar¡os deriva de la
circular

DG/OC/01512020 fue realizada a los siguientes serv¡dores
públ¡cos:
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Que dentro de la l¡sta anter¡or referente a la entrega oe I

insumos alimentarios se encuentra los c¡udadanos Rosalinda 
I

Gal¡ndo S¡lva, Adr¡ana Esther Mart¡nez Sánchez, Ana Miriam 
I

Fenáez Centeno, Magaly Armenta Ol¡veros, Elizabeth 
i

Cervanles de la Cruz, Jessice Ramírez C¡sneros, Deisy Juan l]

Antonio, Víctor Vargas Barr¡entos, Juan Javier Gómez;
Casarín, Henri Cr¡sthope Gómez Sánchez, Rubén Rlos Uribe, 

I

Raymundo Andrade Rivera, Carlos Manuel Jiménez Díaz, 
I

José Magdaleno Rosales Torres, Augusto NahÚm Alvarez
Pell¡co, y Wenceslao González Martíñez, personas que es un 

i
hecho notorio que al día en que sucedieron los hechos tenían 

ll

la cal¡dad de d¡putadas y D¡putados integrantes de la LXV

Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz' s¡tuación
que es comprobable med¡ante los oficios DG124312020 y

DGlO14t2O21, s¡gnados por la C. Rebeca Quintar BarcelÓ.

. Los insumos alimentarios que fueron entregados a causa de
la circular DGiOC t01512020, pertenecen al programa llamado
"Espacios Alimentar¡os' cuya población objet¡vo son:

1. Niñas y niños menores de 5 años no escolerizados, que

se encuentran en condiciones de vulnerabil¡dad, ubicanos

en zonas indigenas, rurales y urbanas muy alto y alto

grado de marg¡nación y que no reciben apoyos de otros
programas alimentar¡os.

2. Niños, niñas y adolescentes y muieres embarazadas, i
mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactanc¡a, I
personas con d¡scapacidad y adultos de la tercera edad !
en condiciones de vulnerab¡lidad por ingresos, que se i
localicen en zonas indígenes rurales y urbanas de alto I
muy alto grado de marginaciÓn y que no reciban de otros 

N

programas al¡mentarios. i
3. Todas aquellas personas que se vean afectadas por la i

ocurrenc¡a de desastres naturales y fenómenos 
I

antropogénicos, y que por sus cond¡c¡ones de 
tr

vulnerab¡l¡dad requ¡eran apoyo ¡nst¡tucional para 
I

. 
"ri:t8:lliT; 

qu¡ntar Barcetó en car¡dad de Directora del !

Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia para el 
I

Estado de Veracruz, desconoce si las diputadas y diputados 
I

locales de la LXV legislatura del Estado de Veracruz, entregó 
ñ

los insumos alimentarios relacionados con la circuhr !

DG/OC/o15/2030. Así ismo afirma que no han s¡do devueltos 
{

los insumos alimentarios al DlF. {

Refiere que, en el caso de la copia certificada de la Circular No. 
§

DG/OC/o15/2020 de fecha diecisé¡s de abril de dos mil ve¡nte, d¡rigida I
a las Diputadas y Diputados Federales y Estatales del Estado de 

I

Veracruz, se encuentra demostrada la plena responsabil¡dad de la c. 
E

Rebeca Quintar Barceló, D¡rectora del Sistema lntegral para el ;

Desanollo lntegralde la Famil¡a, como autora de la ¡nfracc¡Ón electoral I
denunciada, consistente en la vulnerac¡Ón del princip¡o de equ¡dad en ü

la aplicación de recursos públ¡cos a través de las y los leg¡sladores del 
!

Congreso del Estado de Veracruz, mediante la entrega de apoyo i
al¡mentarios (despensas) y promociÓn personal¡zada de los I

legisladores y leg¡sladoras cuestión, tip¡f¡éndose las conductas I

establecidas en el artfculo 321 fracción itt y v oet Códi9o Electoral 
ILocal. !

Además, aduce que la Directora del S¡stema lntegral de la Familia I
a sido negl¡gente en la apl¡caciónpara el Estado de Veracruz, h
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imparcial del programa alimentario referido, ya que, s¡ b¡en es c¡erto 
I

intenta justificar su actuar a través de ayuda inst¡tuc¡onal, lo cierto es I
que no debe dejar a un lado el deber de cumplir con el princ¡pio de 

!imparcial¡dad. 
I

Refiere además una serie de notas per¡odíst¡cas compart¡das a través
de Facebook y refiere dichos links, y que las not¡c¡as de los portales
'formato 7 y palabras claras' como se desprende de la investigación
fueron realizadas bajo el ejerc¡cio de la libre expres¡ón, por lo que, al
no ser pagadas por persona alguna, su único fin es informar a la
población de la s¡tuación polftica del Estado.

Además, es un hecho notorio que no solo se le entregaron 130
insumos alimentarios a las diputadas y diputados locales de la LXV
leg¡slatura del Congreso del Estado, ya que como se desprende las
imágenes de las noticias se ve una cam¡oneta llena de despensas del
programa'Espacios Alimentarios'.

Refiere que las notas periodfsticas que motivaron el proced¡miento
sancionador, asÍ como las imágenes emanadas de ellas fueron
certiñcadas mediante actas AC-oPLEV-oE-005-2020, AC-OPLEV-
oE-0 1 0-2020, Ac-opLEV-OE-0 1 1 -2020, AC-OpLEr' -OE-} 1 2-2020,
AC-OPLEV-OE-013-2020 y AC-OPLEV-OE-048-2020, y pide que
sean tomados como prueba plena.

Por otro lado, refiere que de la ¡nvestigac¡ón se desprende que las y
los diputados locales de la LXV Legislatura del Congreso del estado
de Veracruz, no han regresado los insumos al¡mentarios al DlF, y que
tampoco se sabe si ya se entregó las despensas a los grupos
vulnerables, esto de desp,ende del informe por parte de la C. Receba
Quintar Barceló, D¡rectora del DIF en su informe em¡tido mediante
oficio DGl014l2O21.

Por ello, se acreditan las conductas contrarias a los 41, 134 de la
Constitución Pollt¡ca, 79 de la Constitución Local, 321 fracción lll y V
del Código Electoral Local, ya que como se aprecia de la ¡nvest¡gación

I motivo de este procedimiento sancionador se h¡zo uso ¡ndebido del
! programa as¡stenc¡al 'Espac¡os alimentarios'el cual es financiado con

I recursos públ¡cos del Estado.
f

lPide, tener por acreditada la conducta denunciadá en contra de la
I Directora del DIF Estatal y los leg¡sladores de la LXV Leg¡slatura del
Iestado.

En su carácter de Diputada de la LXV Legislatura del Congreso del
Estiado de Veracruz, con fundamento en el artículo 341 inciso B
pánafo tercero del Código Electoral del Estado de Veracruz, presenta
escrito de alegatos del exped¡ente cG/sE/PES/PRDlo1l2020 Y
ACUMULADOS, en el sent¡do de que no se acred¡ta la violac¡ón a lo
dispuesto en el artlculo 1U párafo pr¡mero, quinto, sépt¡mo, octavo
de la Const¡tución General que se le atribuye, por la presunta

ut¡l¡zación de recursos Fúblicos para promocionar la imagen de la
D¡putada Magaly Armenta Oliveros y haberlos proporc¡onado por parte
de la Directora del DlF.

Ref¡ere que en el ceso, no se acred¡taron las ¡mputaciones, pues de
las pruebas que obran en autos, y que fueron debidamente
desahogadas por la inst¡tuc¡ón electoral no se acredita la partic¡pación

de la suscr¡ta en los hechos que se invest¡gan.

021 Jess¡cá
I Ramlrez

I 
ci.neros

En el caso, no se aprobó la participación en el evento celebrado el

siete de abril de 2020, en las instalaciones del Sistema DIF Estatal, y
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que en la entrega de ve¡nt¡cinco un¡dades (ambulancias) a diversos
mun¡cipios haya promoc¡onado mi imagen personal.

l] Ahora bien, del requerim¡ento a la Directora del Sistema DIF Estatal
se obtuvo que entre otros representantes populares la'Dip Jes¡ca
C¡sneros", acud¡do a recoger los insumos al¡mentic¡os con mot¡vo de
la convocator¡a que realizo d¡cha d¡rectora, sin embargo, no se prueba
dicho aserto, pues suponiendo s¡n conceder que hub¡era acudido a
recoger esos insumos, ref¡ere que no se s¡gue que los haya entregado
a fin de public¡tarse de manera ¡ndeb¡da.

Refiere además que se c¡nstató que la d¡rectora del sistema DIF
Estatal nunca ¡nvolucró a Ia suscrita en la entrega de los insumos
alimentarios, como falsamente trata de demostrar el PRl, de ¡gual

manera refiere que no quedó acred¡tado que las imágenes que

aparecen en las páginas de las redes sociales de Facebook
denunciadas por el PRl, se encuentre la suscrita.

Por otra parte, refiere que en las ¡mágenes no se precisan elementos
de modo, tiempo y lugar en que suced¡eron los hechos que

reproducen, aunado a que la persona del sexo femenino que según
hizo las entregas de las bolsas de plástico iba cub¡erta con un

tapabocas, por lo que su identidad resulta incierta.

Por lo que respecta a los mensajes que da un ciudadano, debe decirse
que no prec¡san elementos circunstanciales de cuándo, cÓmo, dónde,
y por qué se düeron, por lo que resultan inconducentes para acreditar
alguna violación, en este sent¡do, es evidente que no se acreditan los
hechos denunciados ya que no quedaron probados, y por

consigu¡ente o se actualiza la conducta imputada, consistente en
promoción personal¡záda y uso indebido de recursos públicos.

Respecto de la propaganda personalizada, se tiene que no se cumple

con los elementos personal y objetivo, esto porque no se configura la
v¡olac¡ón por parte de la suscrita y de acuerdo al artÍculo 134

constitucional.

Por tanto, de acuerdo a las pruebas que obran en el sumar¡o, tales no

son aptas para acreditar que la suscrita hubiese partic¡pado en acto
alguno presencial o dig¡tal promocionando su ¡magen o figura
relac¡onada con los hechos que se ¡nvest¡gan, por lo que este Tribunal
debe tener por no acreditada la conducta ¡mputada.

Ahora bien, de las pruebas ofrecfas por la suscrita, refiere que son
¡nsuf¡cientes para desvirtuar la temeraria acusación formulada por el
denunc¡ante respecto de haber utilizado recursos públicos que no
estaban a su cargo para promoc¡onar su imagen o la de la d¡putada
Magaly Armenta Ol¡veros a f¡n de resaltar su trayectoria laboral
académico o cualqu¡er otra índole personal que destaque logros
part¡culares obtenidos.

En su calidad de d¡putado local con licenc¡a, rat¡f¡ca el escrito del
pasado veint¡cuatro de maÍzo de dos mil veintiuno, donde dio
contestac¡ón a las quejas promovidas por los representantes de los
part¡dos PRD, PAN, y PRl, en contra de su persona por presunta
d¡fusión de propaganda gubernamental con elementos de promoción
personal¡zada y uso indebido de recursos públicos, asf como violación
al pr¡ncip¡o de imparcialidad.

Wenceslao
González
Martínez

2da. Aud¡encia de Pruebas y Alegatos

(11l05t2021l
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Refiere que anteriormente se permit¡ó realizar los alegatos i
correspondientes para efecto de sostener las diversas causales de I
improcedencia de las demandas intentadas por los partidos referidos, 

I
y, de acuerdo a lo ya mencionado, refiere, lo procedente es que se 

I
sobresea el presente asunto, ya que no se acredita el uso ¡ndeb¡do de 

I
recursos públicos n¡ la vlolac¡ón al princ¡pio de imparcialidad, por lo 

N

cual ref¡ere se débe de acred¡tar la inexistencia de las conductas que 
I

los quejosos le atribuyen.

i Refiere el suscrito que debe imperar la presunción de inocencia en su !

i favor, ya que este se erige como un principio esencial de todo estado I

I democrát¡co ya que su reconoc¡miento favorece la adecuada tutela de 
{

Elos derechos fundamentales, entre ellos la libertad, la dignidad I
humana y el debido proceso, por tanto, aduce que las conductas que 

{

se le atribuyeron niega que se haya mencionado a aludió a pretensión 
I

alguna de su parte de ser candidato a un cargo de elecc¡ón popular o 
f,

que se haya hecho cualquier referencia a los procesos electorales, I

I más aun, d¡chas conductias infractoras, menciona que solo se basan I

I en notas periodfst¡cas que difundieron que estuvo presente en un 
I

I evento donde se entregó una ambulancia, sin embargo dicho hecho 
I

i 
nunca se le atr¡buyo como propio. 

t

Solicita se considere en su favor la sentencia dictada entro del
exped¡ente TEV-PES-1212020 por este Tribunal, por guardar estrecha
relación con los hechos denunc¡ados, en la que ya se analizaron los
hechos relacionados con los que se atribuyen y se determ¡nó la
existenc¡a de conductas que violentan la ley electoral.

lEn su calidad de diputado local con licencia, rat¡fica el escr¡to del 
I

I pasado veinticuatro de matzo de dos mil veintiuno, donde dio I

I contestación a las quejas promovidas por los representantes de los i
I partiOos PRD, PAN, y PRl, en contra de su persona por presunta i
I difusión de propaganda gubernamental con elementos de promoc¡ón I

I personalizada y uso ¡ndebido de recursos públicos, así como violación I

I al principio de imparc¡alidad. 
I

I n"R"r" que anteriormente se permit¡ó realizar los alegatos I

I conespond¡entes para efecto de sostener las diversas causales de i

I improcedencia de las demandas ¡ntentadas por los partidos referidos, I
i y, de acuerdo a lo ya menc¡onado, refiere, lo procedente es que se 

Jl

sobresea el presente asunto, ya que no se acredita el uso indebido de
recursos públicos n¡ la violación al principio de imparcialidad, por lo
cual refiere se debe de acreditar la inex¡stenc¡a de las conductas que

los quejosos le atr¡buyen.

Refiere el suscrito que debe imperar la presunción de inocenc¡a en su
favor, ya que este se erige como un princ¡p¡o esencial de todo estado 

n

¡ democrático ya que su reconoc¡miento favorece la adecuada tutela de ll

f los derechos fundamentales, entre ellos la l¡bertad, la dignidad 
{

i humana y el debido proceso, por tanto, aduce que las conductas que 
f

I se le atribuyeron niega que se haya mencionado a alud¡ó a pretens¡ón

! alguna de su parte de ser candidato a un cargo de elección popular o I

I que se haya hecho cualquier referencia a los procesos electorales, 
¡

I más aun, dichas conductas ¡nfractoras, menciona que solo se basan i
I en notas periodfsticas que difundieron que estuvo presente en un 

fl

I evento donde se entregó una ambulancia, s¡n embargo dicho hecho']

I nunca se le atribuyo como propio. 
r

Victor
Emmanuel
Vargas
Barrientos

I Solic¡ta se considere en su favor le sentencia dictada entro del

I expeoiente Tev-PES-12]2020 por este Tribunal, por guardar estrecha

I relación con los hechos denunciados, en la que ya se anal¡zaron los
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Augusto
Nahúm
Alvarez Pell¡co

Adriana Esther
Martínez
Sánchez

En su calidad de dipu
pasado ve¡nt¡dós de

2da. Audiencia de Pruebas y Alegatos

lhechos relac¡onados con los que se atr¡buyen y se determinó la

! existencia de conductas que violentan la ley electoral.

En su ca¡¡dad d
pasado dieciocho de mazo de dos m¡l veintiuno, donde dio,r
contestación a las quejas promovidas por los representantes de los 

l

partidos PRD, PAN, y PRl, en contra de su persona por presunta 
I

difusión de propaganda gubernamental con elementos de promoción I

{ personalizada y uso indeb¡do de recursos públicos, asfcomo violac¡ón
al principio de ¡mparc¡al¡dad.

Refiere que anter¡ormente se permit¡ó real¡zar los alegatos
correspond¡entes para efecto de sostener las d¡versas causales de
improcÉdencia de las demandas intentadas por los partidos referidos,
y, de acuerdo a lo ya mencionado, refiere, lo procedente es que se
sobresea el presente asunto, ya que no se acred¡ta el uso indebido de 

I

recursos públ¡cos ni la violación al princip¡o de imparcialidad, por lo 
I

cual refiere se debe de acred¡tar la ¡nex¡stencia de las conductas que 
i

los quejosos le atribuyen. 
I

Refiere el suscrito que debe imperar la presunción de inocencia en su
favor, ya que este se er¡ge como un princ¡p¡o esenc¡al de todo estado
democrát¡co ya que su reconoc¡m¡ento favorece la adecuada tutela de
los derechos fundamentales, entre ellos la libertad, la d¡gnidad
humana y el deb¡do proceso.

Solicita se cons¡dere en su favor la sentencia d¡ctada entro del 
i

expediente TEV-PES-12/2020 por este Tribunal, por guardar estrecha 
I

relac¡ón con los hechos denunciados, en la que ya se anal¡zaron los t
hechos relacionados con los que se atribuyen y se determinó la 

E

existenc¡a de conductas que violentan la ley electoral. 
I

@
mazo de dos mil veintiuno, donde dio I

I contestación a las quejas promovidas por los representantes de los 
i

partidos PRD, PAN, y PRl, en contra de su persona por presunta 
tr

d¡fusión de propaganda gubernamental con elementos de promoc¡ón 
;

personal¡zada y uso ¡ndebido de recursos públicos, así como violac¡ón I

al pr¡ncip¡o de ¡mparcialidad. ¡

Refiere que anter¡ormente se permitió realizar los alegatos I

correspond¡entes para efecto de sostener las d¡versas causales de 
fl

improcedenc¡a de las demandas ¡ntentadas por los part¡dos referidos, I
y, de acuerdo a lo ya mencionado, refiere, lo procedente es que se i

sobresea el presente asunto, ya que no se acredita el uso ¡ndeb¡do de 
I

recursos públicos ni la violac¡ón al princ¡pio de ¡mparcialidad, por lo I

cual refiere se debe de acreditar la ¡nexistenc¡a de las conductas que I

los quejosos le atribuyen. 
I

Ref¡ere la suscr¡ta que debe imperar la presunc¡ón de inocencia en su i
favor, ya que este se er¡ge como un pr¡nc¡pio esencial de todo estado 

l

democrát¡co ya que su reconoc¡m¡ento favorece la adecuada tutela de i
los derechos fundamentales, entre ellos la l¡bertad, la dign¡dad 

]l

humana y el debido proceso, por tanto, s¡ la conducta que se le 
f,

atribuyo a la suscrita cons¡stió en compartir en una red social que el 
Í

Gobiemo del Estado de Veracruz hizo entrega de ambulanc¡as, pero I

no se ut¡l¡zaron expres¡ones vinculadas con el sufragio n¡ se menc¡onó
o alud¡ó a la pretens¡ón alguna de su parte de ser candidata a un cargo
d elecrión popular o cualqu¡er referencia a los procesos electorales,
debe respetarse de manera indubitable la presunción de ¡nocenc¡a a
su favor.
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Sol¡c¡ta se considere en su favor la sentencia dictada entro del f

i expediente TEV-PES-1212020 por este Tribunal, por guardar estrecha 
I

i relación con los hechos denunciados, en la que ya se analizaron los 
I

lhechos relac¡onados con los que se atribuyen y se determinó la 
¡

I 
existencia de conductas que violentan la ley electoral

José
Magdaleno
Rosales Torres

En su cal¡dad de d¡putado local, ratif¡ca el escrito del pasadol
ve¡ntic¡nco de mazo de dos mil veintiuno, donde dio contestac¡ón a I

las quejas promovidas pcr los representantes de los partidos PRD, 
tr

PAN, y PRl, en contra de su persona por presunta difusión de I
propaganda gubemamental con elementos de promoción 

I
personal¡zada y uso ¡ndebido de recursos p(rbl¡cos, asf como violación I

Refiere que anteriormente se permit¡ó realizar los alegatos
conespond¡entes para efécto de sostener las diversas causales de
improcedencia de las demandas ¡ntentadas por los part¡dos referidos,
y, de acuerdo a lo ya mencionado, refiere, lo procedente es que se
sobresea el presente asunto, ya que no se acred¡ta el uso indebido de
recursos priblicos ni la violación al princip¡o de imparcialidad, por lo f
cual reliere se debe de acreditar la ¡nexistencia de las conductas que 

I
los quejosos le atribuyen. 

í
Refiere el suscrito que debe imperar la presunc¡ón de inocencia en su !
favor, ya que este se erige como un pr¡nc¡pio esencial de todo estedo !

democrático ya que su reconoc¡miento favorece la adecuada tutela de I

I los derechos fundamentales, entre ellos la libertad, la dignidad ¡

Ihumana y el debido proceso, por tanto, s¡ la conducta que se le I

i atribuyo al suscrito no se aludió ni se mencionó aluna pretensión de I

I su parte de ser cand¡dato a un c¿lrgo de elección popular o cualquier I

! referencia a los procesos electorales, se debe respetar en su favor la I

I presunción de inocenc¡a

iSolicita se considere en su favor la sentencia dictada entro del
exped¡ente TEV-PES-1212020 got este Tribunal, por guardar estrecha
relación con los hechos denunciados, en la que ya se analizaron los
hechos relacionados con los que se atr¡buyen y se determinó la
existenc¡a de conductas que v¡olentan la ley electoral.

N NOMBRE CONTENIDOFECHA DE ACTUACIÓ

11t05t2021 I Alejandro
I Sánchez Báez,

]l representante
suplente del I

PRI I

Davis
Axayacatl
Tedy Esquivel.
autorizado por
la y los CC.
Nytz¡a Aracely
Guenera
Banera,

Que, en este acto, en nombre de mi representada rat¡fico todas y cada 
I

una de las partes def escr¡to de denunc¡a, en contra de actos del C. I

Cu¡tláhuac García Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 
!

Veracruz, y en contra de otros func¡onar¡os, entre los cuales se 
I

encuentra la C. Rebeca Qu¡ntanar Barceló, D¡rectora Generál del 
I

Sistema DIF del Estado de Veracruz, y otras autoridades que dieron I

or¡gen a la sustanciación del presente exped¡ente , y de la misma 
I

manera el ofrecim¡ento de las pruebas técnicas que admiculedas con !

las demás probanzas ofrecidas cumplen con los requisitos señalados 
I

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
I

Federac¡ón, por lo que a le hora de valorarse deberá tener por 
ll

ex¡stentes los actos que se denuncian y que resultan violatorios de la I

Constitución y legalidad, seria cuánto. 
I

lQue comparezco a esta aud¡enc¡a en la fecha y hora señalada, i
I autorizando en los términos ampl¡os atendiendo el principio pro i

persona, de estarse lo más favorable a las partes aun cuando se ]l

est¡me que no existe una precisión. Vengo en este acto a ratif¡car en
todas y cada uná de sus partes a rat¡f¡car en todas y cada una de sus
partes, los tres escritos de fecha siete de mayc de dos mil veintiuno,
signados por NyEia Aracely Guenero Banera, Benigno Adrián Gálvez
Alarcón y Enrique Cruz Hernández, para que sean tomados en cuenta

11t05t2021

al princip¡o de imparcial¡dad.
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sus argumentos, man¡festaciones y pruebas desvirtuando los hechos
denunciados y las pruebas aportadas por los denunciantes el

exped¡ente en que se actúa y sus acumulados, as¡mismo quiero hacer i
especial señalamiento sobre el hecho de que al momento de 

t

comparecer adv¡erto que no se encuentra debidamente ¡ntegrado el 
I

expediente, con todas y cada una de las actuac¡ones citaciones y 
ff

razones y cualqu¡er otra similar, por el cual conste fehacientemente l]

que fueron debidamente not¡f¡cadas conforme a hecho todas y cada 
I

una de las partes que debÍan de comparecer para dar vista a este acto 
ll

jurÍdico por lo cual estimo ex¡ste serias violaciones procesales que 
I

atentan con las garantías de audiencia de todos aquellos que no 
]]

constan que hayan sido deb¡damente llamados al procedimiento y 
I

tamb¡én afecta a los que habiendo s¡do llamados nos encontramos 
I

compareciendo con las deficiencias señaladas de un indebido proceso 
t

que la autoridad adm¡n¡strativa del OPLE, ha permitido 
I

extral¡m¡tándose en sus facultades toda vez que ha su criterio de el de 
]l

la voz lo adecuado conforme a derecho que si habfa d¡ficultades para 
I

realizar notificac¡ones o llamamientos, debía difer¡rse la audiencia I

I señalada para el día de hoy para garantizar el derecho de todas y cada 
I

luna de las personas que debían ser llamadas al procedim¡ento, I

lmáxime que no puedo advertir por no existir las constancias a las 
I

Ivistas si medio el t¡empo indispensable entre la realización de las I

I supuestas notificaciones y la fecha a la que se le citaba a comparecer. I

I Lo anterior. tamb¡én se señala, a efecto de que subsanen las /

I violaciones señaladas y las que puedan advertirse para evitar que' al I

llegar el exped¡ente al Tr¡bunal Electoral de Veracruz, las advierta 
ll

nuevamente ordene reponer el procedim¡ento, cayendo en dilaciÓn 
]l

procesal y nuevamente en actos de molest¡a y de derechos en cada 
U

uno de las actuantes, en cada uno de los llamantes a procedimiento. 
I

Asimismo, solicito desde este momento se certifique debidamente si 
tr

fueron o no deb¡damente llamados todas las partes, que debfan I

compare@r lo anterior en cumplim¡ento ai artÍculo 341, 342 y de más l]

aplicables del Código Electoral para el Estado de Veracruz, así como 
]1

a lo ordenado en la resolución número TEV-PES-3'l/2021 a foja s¡ete, I
en donde se determ¡nó "Por lo que se deberá requer¡r nuevamente al 

I

Diputado Rubén Ríos Uribe, así como a los demás denunciados a 
fl

efecto de que contestac¡ón al requer¡m¡ento personalmente o a través 
l]

de su apoderado legal" as¡mismo, como el resolutivo tercero, en el I
cual se señaló devuélvase el original del exped¡ente, 

n

CG/SE/PES/PRD 100112020 y acumulados 
X

cG/sE/PES/PRl/002t2020, CG/SE/PES/PAN100312020, I
CG/SE/PES/PRU0O4t2020 y CG/SE/PES/PRl/005/2020, previa copia 

ll

cert¡f¡cada que obre en el exped¡ente TEV-PES-31/2021 del índ¡ce de 
I

este Tribunal Electoral, pera que la Secretaria Ejecutiva de d¡cho I

Organ¡smo real¡ce las d¡ligencias necesar¡as para emplazar 
{

nuevamente, como ha quedado precisado en párrafos precedentes a 
ll

las partes del presente expediente, para el desahogo de la prueba de 
I

alegatos prev¡sta en el número 34'1, penúltimo párafo y 342 del 
I

Código Electoral. I

I Finalmente, aunado a lo anter¡or, tampoco es posible corroborar I
I fehac¡entemente que se haya corido traslado con todos los anexos i

I ex¡stentes desde el ¡nicio de la denunc¡a toda vez que se advierte, i
I que lo que se ordena en la multic¡tada resoluc¡ón TEV-PES-31/2021, I

! es una reposición del procedim¡ento lo que impl¡ca retrotraer el asunto ¡

I hasta et punto de ¡n¡c¡o como s¡ acabasen de hacer denuncia, puesto 
I

I que habla de emplazar nuevamente, y el emplazam¡ento se entiende I

! como una f¡gura diferente a un llamamiento a proceso, sino que 
!

sent¡do, está signl l

Enrique Cruz I
Hemández y I

Benigno Cruz I
Hemández 

I

I

plazar en este
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actuado y llamar a todas las partes en ese sentido amplio comparecer
a defensa de sus derechos, aduciendo todos aquellos argumentos de
hecho y de derecho que t€lgan a la mano para defendersus derechos
y garantías. Me reservo el derecho de formular alegatos,
pronunciamientos o cualquier acción de derecho ad¡cional a los ya
vertidos en este momento que se me concedió el uso de la voz, es
por el momento todo lo que tengo que manifestar.

Dado que la Audiencia de Pruebas y Alegatos tuvo lugar el once de
mayo, y elescrito fue presentado hasta el doce sigu¡ente, se concluye I

que fue presentado de manera extemporánea. 
I

Rodrigo

N catderón

N satas

3era, Audiencia de Pruebas y Alegatos

(19t06t20211
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Luna, D¡rectol
Jurld¡co y
Consult¡vo y
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Legal del DIF

Georgina
Beatriz V¡ctory
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Encargada de

CONTENIDO

Es de vilal importancia para la resolución absolutoria del preseñte
expediente, hacer notar que los denunciantes, únicamente se lim¡tan
a man¡feslar de manela amb¡gua, una ser¡e de afirmac¡ones
inconexas y que dolosamente pretende probar a través de pruebas
técnicas como fotograflas y notas periodísticas la comisión de
supuestas infracc¡ones.

Ahora b¡en, d¡chas af¡rmac¡ones carecen de grado de especificad
suf¡c¡ente ya que se omite el modo detallado, el tiempo puntual y el
lugar concreto en que supuestamente se desanollaron los hechos;
contrav¡n¡endo asf, a lo mandatado por el inciso C del artículo 23, del
Reglamento de Quejas y denuncias apl¡cable al ceso que nos ocupa,
que señala-

As¡mismo, solicito desde este momento se consideren al momento de i

resolver el presente controvert¡do los argumentos, preceptos de
derecho y pruebas aportadas por la Rebeca Qu¡ntanar Barceló, en sus
d¡versos escr¡tos de contestación y alegatos que fueron formulados, a
través de los oficios: DGl240l202O, de fecha 12 de mayo de 2020,
DGl243l202O, de fecha l3 de mayo de 2020, OG.250.2020 de fecha
20 de mayo de 2020, y DGl0O1l2021, de fecha 6 de enero de 2021.

Cabe destacar que existen resoluciones re¡teredas emitidas por el
Tribunal Electoral de Veracruz, por hechos similares a los aqui
denunciados, que fueron resueltos en el sent¡do de determ¡nar la
¡nex¡stencia de los hechos y actos denunciados como son: 1.- La
sentenc¡a de fecha quince de junio de 2021, emitida por el Tribunal
Electoral de Veracruz, dentro del expediente número TEV-PES-
1212021 y 2.-La sentencia de fecha qu¡nce de junio de 2021, emitida f
por el Tribunal Electoral, dentro del expediente TEV-PES-12/2021, las 

ll

cuales solicito desde este momento que sean tomadas en I
consideración y como as¡deros legales y criterios orientadores para 

Jl

resolver el presente expediente en el sent¡do de declarar la 
I

inexistencia de los hechos y actos denunc¡ados. 
{

Que tal como se desprende del capftuio de contestación, se advierte I

lo s¡guiente, el Sistema pára el Desarrollo lntegral de la Fam¡lia del I

Estado de Veracruz NO ESTA DENUNCIADO, ninguno de los i

't6t06t2021
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quejosos la señala en los diversos escritos de denunc¡a, tal como
quedó acreditado en el apartado respectivo.

Ahora bien, el OPLEV, al hacer el llamamiento a la suscr¡ta con el I

carácter de Encargada de Despacho del S¡stema OIF del Estado de 
n

Veracruz, se está contravin¡endo lo dispuesto en el Reglamento de 
I

Quejas y Denuncias del OPLEV, en el cual podemos advertir en el i
artículo 3, inciso r, la def¡nición de qu¡en tiene carácter de denunciada 

{

o denunciado que es del tenor s¡guiente: "Persona FÍsica o Moral a la 
I

que se le imputan actos y omis¡ones violatorias de disposiciones en I

materia electoral y que motivan la interposición de un proced¡miento 
i

sancionador...' De lo antes expuesto podemos advertir con clar¡dad I
que a la suscrita y a mi representada no recae el carácter de I
denunciadas, porque en ningún momento existió un señalam¡ento i
directo en nuestra contra dentro de los d¡versos escr¡tos de queja i
citados, la cual según el c¡tado reglamento se def¡ne como'...Escr¡to
por med¡o del cual una persona física o moral hace de conocimiento
del OPLE, hechos presuntamente violato¡ios de la normativa

electoral...'.

De igual manera el OPLE Veracruz transgredió el artículo 15 del I

referido reglamento que habla de leg¡t¡mación y que es del tenor 
]l

sigu¡ente: '1. El procedimiento por el concom¡m¡ento de las faltas y

aplicación de sanciones adm¡nistrativas podrá iniciar a instancia de 
I

parte o de oficio, cuando cualqu¡er órgano del OPLE tenga I

conocimiento de la presunta com¡sión de conductas infractoras, dando 
I

vista de manera inmed¡ata a la Secretaria Ejecutiva para que 
I

determine lo conducente...', de lo anterior es claro que para ¡nic¡arun 
I

proced¡miento en contra de un denunciado sobre el que pesa 
I

señalamiento directo de la comisión de un acto o hecho contrario a 
n

la normativa electoral debe de exist¡r un impulso procesal de la parte I

que se presume como afectada o inctuso de oficio, sin embargo, en 
I

el caso que nos ocupa, reitero nunca hubo una denunc¡a n¡ 
!

señalamiento en contra de m¡ representada y no inic¡ó ningún 
l]

proced¡miento n¡ a ¡nstancia de parte agraviada ni de oficio en el cual 
]l

se pud¡era sujetar a m¡ representada 
U

En el mismo tenor el artículo 18 del citado reglamento en el punto 2 
|

establece lo s¡guiente: '... Si la Secretiaria E¡ecutiva advierte hechos 
I

d¡st¡ntos al objeto de ese proced¡m¡ento, que puedan constituir 
I

d¡st¡ntas violaciones o la responsab¡l¡dad de actores d¡versos a los 
U

denunciados, ¡n¡cia[a de oficio un nuevo proced¡miento de 
I

¡nvest¡gación ordenara dar vista a la autor¡dad competente...', luego 
Í

entonces se colige que en n¡ngún momento del acuerdo Por medio del 
f,

cual se me pretende llamar a mÍ y a mi representada a comparecer se I
advierte que el OPLE Veracruz haya advertido violaciones d¡stintas a 

I

las señaladas al ¡n¡cio del proced¡m¡ento al cual se pretenda sujetar m¡ 
f,rep[esentada. I

Asim¡smo, el articulo 19 en su punto 3 establece lo siguiente:" ...los i
procedimientos sanc¡onadores ¡niciados de oficio, con independencia 

I

de la autoridad electoral que haya dado lugar al inic¡o del 
I

proced¡miento, se registraran de la forma siguiente... 
I

Continuando Ad Cautelam en vía de alegatos, manif¡esto, del anál¡sis 
I

que se hace de los hechos denunciados y presuntamente v¡olatorios
de la normatividad electoral, las pruebas ofrecidas en cada uno de 

I

ellos y el planteam¡ento que hacen los quejosos en cada una de las 
I

denuncias, así como las diligencias para mejor proveer ordenadas por 
¡

la autoridad a la que me dirijo en n¡nguna just¡fica y acredita la I

existencia de los hechos atribuidos a la suscrita, en mi carácter de ll

Despacho de
D¡rección

lGeneral del

I sirt"r" p"r"

| "l Desanollo
I lntegral de la

I 
Familia

58

NOMBRE



ANEXO 2

encargada de despacho de la Dirección General del Sistema DIF en
el Estado de Veracruz, ni a mi representada.

En este tenor es claro que no se actualizó la contravención a las
dispos¡c¡ones de la Constitución Federal y Local, de la Ley General de
lnstituciones y Procedim¡entos Electorales y del Código 577 Etectoral
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

3
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