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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; ocho de octubre de dos mil 

veintiuno, con fundamento en el artículo 404 fracción I del Código Electoral del Estado 

de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en la SENTENCIA dictada el seis del mes 

y año en curso, por este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, la 

suscrita Actuaria ASIENTA RAZÓN que hoy siendo las catorce horas con treinta 

minutos, me constituí en el inmueble que corresponde a la CALLE HUAMANTLA, 

NÚMERO 413, ESQUINA NUEVO LEÓN, COLONIA PROGRESO MACUILTEPETL, 

DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ; con la finalidad de notificar a MARIA 

BON NI E PEREA LEAL, y cerciorada debidamente de que se trata del domicilio correcto, 

por así indicármelo la nomenclatura del inmueble, el cual corresponde a una casa

habitación de una planta, color ladrillo, con puertas de metal color negro, tocando la 

puerta de acceso a la vivienda en repetidas ocasiones, sin que nadie atienda a mi 

llamado, y una vez transcurridos aproximadamente diez minutos, procedo a fijar en la 

puerta de entrada del mismo domicilio cédula de fijación con la finalidad de que el día 

ocho de octubre del año en que actúa, la persona buscada espere al personal adscrito 

a la Actuaría de este Tribunal Electoral, por lo que siendo el día y hora de la fecha fijada 

en la misma, procedo de nuevo a constituirme en la misma casa, siendo atendida por 

una persona del sexo femenino, de aproximadamente sesenta y cinco años, quien 

manifiesta que no se encuentra la persona buscada. En virtud de lo anterior, toda vez 

que existe imposibilidad de realizar la notificación personal, pues en referido 

domicilio no se encuentra la persona buscada y ant · ilid�d de realizar la 

diligencia encomendada; por tal mot" o, 
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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 año salvo aclaración en 
contrario. 
2 En adelante Tribunal Electoral u órgano jurisdiccional. 
3 En adelante podrá citársele como denunciante. 
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otros4
, 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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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

En el presente asunto se declara la inexistencia de las 

infracciones objeto de la denuncia por supuesta propaganda 

personalizada, actos anticipados de precampaña y campaña, 

violación al principio de imparcialidad, uso indebido de recursos 

públicos y culpa in vigilando. 

l. Contexto.

ANTECEDENTE S 

1. Presentación de las 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: 

4 En adelante podrá citársele como denunciado. 
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Queia Fecha Denunciante Denunciados 

Cuitláhuac García 
Jiménez, Gobernador 
Constitucional del Estado 
de Veracruz de Ignacio de 

Partido de la 
La Llave y María Bonnie 

CG/SE/PES/PRD/001/2020 06/05/2020 Revolución 
Perea Leal, en su calidad 

Democrática5 
de Subdirectora de 
Asistencia Alimentaria del 
Sistema para el desarrollo 
Integral de la Familia del 
Estado de Veracruz, y 
otros. 6

Rebeca Quintanar 
Partido Barceló, Directora 

CG/SE/PES/PRl/002/2020 07/05/2020 Revolucionario General del Sistema para 

lnstitucional7 el Desarrollo Integral de la 
Familia v otros.8

Rebeca Quintanar 
Barceló, Directora 

CG/SE/PES/PAN/003/2020 15/05/2020 
Partido Acción General del Sistema para 

Nacional9 el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de 
Veracruz v otros.10 

Partido 
Magaly Armenta Oliveros, 

CG/SE/P ES/P Rl/004/2020 28/05/2020 Revolucionario 
Diputada Local del 

1 nstitucional11 
Congreso del Estado de 
Veracruz, v otros.12 

Jessica Ramírez 
Partido Cisneros, en su calidad 

CG/SE/PES/PRl/005/2020 28/05/2020 Revolucionario de Diputada Local de la 

lnstitucional13 LXV Legislatura 
Conoreso v otros.14 

del 

2. Radicación. El siete, ocho, dieciocho y veintinueve de

mayo de mayo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV15 radicó las 

queJas bajo el número de expediente 

CG/SE/PES/PRD/001/2020, CG/SE/PES/PRl/001/2020, 

CG/S E/PES/PAN/003/2020, CG/SE/PES/PRl/004/2020 y 

5 A través de Jesús Alberto Velázquez Flores y Sergio Antonio Cadena, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal

y Representante Propietario, ante el Consejo General del OPLEV. 
6 Rebeca Quintanar Barceló, Directora General Del Sistema para el Desarrollo Integral de la familia del Estado

de Veracruz; Nytzia Aracely Guerrero Barrera, Directora de Atención a Población Vulnerable del Sistema para 

el desarrollo Integral de la familia del Estado de Veracruz; Benigno Adrián Gálvez Alarcón, Jefe Del 

Departamento de Distribución de Alimentos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Veracruz, Enrique Cruz Hemández, Jefe Del Departamento De Orientación Alimentaria y Fomento a la 

Producción del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz; Rubén Ríos Uribe, 

Adriana Esther Martínez Sánchez, Deisy Juan Antonio y Ana Miriam Ferráez Centeno, diputados de la LXV 

Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, y Rodrigo Calderón Salas Diputado Federal integrante de la 

LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 
7 A través de Alejandro Sanchez Baez, Representante Suplente del PRI ante el Consejo General del OPLEV
8 Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, en calidad de Diputado y la C. Ana Mirian Ferráez Centeno, en su calidad

de Diputada, ambos Integrantes de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz. 
9 A través de Rubén Hemández Mendiola, Representante Propietario del PAN, ante el Consejo General del

OPLEV. 
10 Rebeca Quintanar Barceló, Titular del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia del Estado de Veracruz.

Ana Miriam Ferráez Centeno. Diputada Local, Magaly Armenia Oliveros, Diputada Local, Adriana Esther

Martínez Sánchez, Diputada Local, Rosalinda Galindo Silva, Diputada Local, Víctor Emmanuel Vargas

Barrientos. Diputado Local, Juan Javier Gómez Cazarín, Diputado Local, Rubén Ríos Uribe, Diputado Local,

Elizabeth Cervantes de la Cruz, Diputado Local, Cristina Alarcón Gutiérrez, Diputada Local, Carlos Manuel

Jiménez Díaz, Diputado Local, Henri Christophe Gómez Sánchez, Diputado Local, Jessica Ramírez Cisneros,

Diputada Local y Raymundo Andrade Rivera, Diputado Local. 
11 A través de Zeferino Tejeda Uscanga, Represéntate Propietario del PRI, ante el Consejo General del OPLEV.
12 Rebeca Quintanar Barceló, en su carácter de Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia, ambos del Estado de Veracruz. 
13 A través de Zeferino Tejeda Uscanga, Represéntate Propietario del PRI, ante el Consejo General del OPLEV
1
' Rebeca Quintanar Barceló, en su carácter de Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia, ambos del Estado de Veracruz. 
15 En lo subsecuente autoridad instructora, autoridad administrativa electoral, instructora o Secretaría Ejecutiva.
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CG/SE/PES/PRl/005/2020 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 cáutelares 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. 

s. 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

alegatos. 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. El veintiséis 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/3888/2021, 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
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz 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 Instructora, tuvo por recibido el expediente 

identificado con la clave TEV-PES-31/2021, 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 Instructora, 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-

78/2020 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial Federal. 

12. Citación para segunda audiencia de pruebas y

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

fijaron 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 
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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 Integral de la Familia del Estado de 

Veracruz16
, 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/001/2020 Y ACUMULADOS, mismo que le 

fue notificado a través del oficio OPLEV/DEAJ/3483/2021 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/9380/2021, 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 Instructora, 

tuvo por recibido el expediente identificado con la clave TEV

PES-31/2021, 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/10394/2021, signado por el 

16 En adelante podrá citársele como DIF. 
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Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante el cual remite 

diversas constancias relacionadas con el presente asunto. 

TRIBUNAL ELECTORAL 

oEvERAcRuz 18. Resolución del TEV-RAP-44/2021 y del TEV-RAP-

52/2021. 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 IV, 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. Inconforme

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-137 /2021. 

20. Sentencias de la Sala Regional Xalapa. Derivado de

dichas impugnaciones, el dieciocho de junio, la Sala Regionai 

Xalapa dictó sentencias en las que revocó las resoluciones 

dictadas por este Tribunal Electoral, al considerar que el 

procedimiento especial sancionador del cual derivaron los 

recursos al rubro indicados no se encontraban 

relacionados con un proceso electoral, por lo cual, fueron 

presentados de manera oportuna. 

21. Sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz del

Expediente TEV-RAP-44/2021 Y 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/001/2020 y acumulados, al resultar fundado 

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 Instructora, 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 DIF, para el desahogo 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 fijaron 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-

31/2021, 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 Instructora, tuvo 

por recibidos los oficios DJC/275/2021 y DJC/279/2021, 

8 
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"" V, 

t i signados por el Apoderado Legal del DIF, así como el escrito 

� ... "' de María Bonnie Perea Leal, mediante el cual realizan diversas 

TR1suNAL ELECTORAL manifestaciones relacionadas con el presente asunto. 
OEVERACRUZ 

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

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 Camarilla para la votación del 

presente asunto. 

29. Debida integración. Analizadas las constancias,

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

Magistrada Instructora tuvo por debidamente integrado el 

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

del Código Electoral del Estado de Veracruz17 y 181, fracciones 

IV y V del Reglamento Interior 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 el fin 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 

17 En adelante Código Electoral. 
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sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz; 329, fracción 11, 340, fracción 1, 343, 344, 345 y 346 

del Código Electoral; 5, 6 y 178 del Reglamento Interior 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. Causales de improcedencia y objeción de 

pruebas 

Causal 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 sentido del criterio de jurisprudencia 3312002 de rubro: FRIVOLIDAD
CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE 
DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE. Justicia Electoral. Revista del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 
34 a 36. 
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36. De ahí que lo procedente sea estudiar el fondo de la

�k cuestión efectivamente planteada por los quejosos, a fin de 

TR1suNAL ELECTORAL determinar si su pretensión se encuentra al amparo del 
DEVERACRUZ 

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 Mexicanos 19 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 DG/OC/015/2020. 

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 Electoral son admisibles en 

19 En adelante podrá citársele como Constitución Federal o CPEUM. 
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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 lo 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 CG/SE/PES/PRD/001/2020. 

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. 

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

el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia20 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 

Vera cruz. 

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 alimenticios 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. 
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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, anunció mediante la circular 

numero DG/OC/015/2020, que a partir de ese momento se distribuirían 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

Veracruz, en pleno acto de proselitismo político comenzaron 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 

Vera cruz. 

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

son entre otras: definir 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 DG/OC/015/2020 de fecha dieciséis de abril, signada 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 alimentarios 

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, y que una vez que dichos beneficiarios sean identificados, 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 
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con ello un beneficio personal por parte del DIF, 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 DIF, 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 realizar la entrega de despensas disfrazadas de apoyos 

alimentarios, aproximadamente el veinte 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 "lV Azteca 

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-19, ha estado permitiendo que diputadas y diputados realicen la 

entrega de ambulancias a diversos hospitales facilitando con ello el 

posicionamiento 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 VII 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 ahí su interés 

de aprovechar los recursos que les otorga el DIF. 

No. 
Resumen de queia CG/SE/PES/PRD/001/2020 

Sujeto denunciado Calidad Conducta 

Cuitláhuac García 
Gobernador 

Jiménez 
Constitucional del Estado 
de Veracruz 

2 
Rebeca Quintanar Directora General del DIF 
Barceló 

Nytzia Aracely Guerrero 
Directora de Atención a 
Población Vulnerable del 

Barrera 
DIF 

4 
María Bonnie Perea Subdirectora de Asistencia Difusión de 
Leal Alimentaria del DI F propaganda 

Benigno Adrián Gálvez 
Jefe Del Departamento de gubernamental con 

Alarcón 
Distribución de Alimentos elementos de 
del DIF promoción 
Jefe del Departamento personalizada, uso 

6 
Enrique Cruz de Orientación Alimentaria indebido de recursos 
Hernández y Fomento a la Producción públicos y violación 

del DIF al principio de 

7 Rubén Ríos Uribe 
Diputado Local de imparcialidad. 
Córdoba, Veracruz 

Adriana Esther 
Diputada Local, Distrito Hechos: entrega de 

Martínez Sánchez 
VII, en Martlnez de la despensas y de 

Torre, Veracruz ambulancias 

9 Ana Miriam Ferráez 
Diputada Local, Distrito XI, 
en Xalapa , Veracruz 

Diputada Local, Distrito 
10 Deisy Juan Antonio XXII, en Acayucan, 

Veracruz 
Diputado Federal, Distrito 

11 Rodrigo Calderón Salas VII, en Martínez de la 
Torre, Veracruz. 

Queja CG/SE/PES/PRl/002/2020. 

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 COVID-19, al haber utilizado 
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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, proporcionado por la entonces

Directora General del DIF.

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

de dos mil veinte, mediante la circular número DG/OC/015/2020, emitida 

por la entonces 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 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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63. Con posterioridad, se hizo del conocimiento público el

agradecimiento de ciudadanos a la diputada Ana Miriam Ferráez Centeno 

por la entrega de despensas ante la crisis de la pandemia COVID-19; 

circunstancia que fue evidenciada en diversos medios de comunicación. 

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 diversos medios de comunicación electrónicos. 

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 2020-2021, los diputados señalados, podían participar en el 

mismo para ser reelectos. 

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. 

No. 
Resumen de la queja CG/SE/PES/PRl/002/2020 

Suieto denunciado Calidad Conducta 

1 Ana Miriam Ferráez 
Diputada Local, Distrito XI, Uso parcial de 
en Xalaoa 11 , Veracruz recursos públicos 

2 
Víctor Emanuel Vargas Diputado Local de para promocionar su 

Barrientos Veracruz imagen, actos 
anticipados de 
precampaña y 

campaña, desvío de 
recursos públicos y 

Rebeca Quintanar 
violación al principio 

Directora General del DIF de equidad en la 
Barceló contienda. 

Hechos: entrega de 
despensas y de 

ambulancias 

Queja CG/SE/PES/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 
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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 

unidades (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 constituye 

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

Constitución Federal. 

69. Además, que, en una nota periodística de los medios, se afirmó que

mediante la circular DG/OC/015/2020 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. 

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. Refiere 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. 

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 
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que forman parte de programas sociales, 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 Ferráez", 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 DG/OC/015/2020, 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 Ferráez Centeno, con recursos 

públicos del Gobierno del Estado, específicamente con el autobús 

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

evidente promoción personalizada de su imagen. 

76. Hechos que, de comprobarse, pudieran constituir conductas

sancionables en materia electoral por la utilización 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 VIII, 321 fracciones 111 y IV del 

Código Electoral. 

No. 
Resumen de queja CG/SE/PES/PAN/003/2020 

Suieto denunciado Calidad Conducta 
Uso parcial de 

recursos públicos 

1 Ana Miriam Ferráez 
Diputada Local, Distrito XI, para promocionar su 

en Xalapa 11 , Veracruz imagen, desvío de 
recursos públicos y 
violación al principio 

de equidad en la 
contienda. 

2 
Rebeca Quintanar 

Directora General del DIF Hechos: entrega de 
Barceló despensas y de 

ambulancias 
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Queja CG/SE/PES/PRl/004/2020 

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

TRIBUNAL ELECTORAL 82. Por otro lado, señala que la Directora General del DIF incumplió con
DEVERACRUZ 

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. 

No. 
Queja CG/SE/PES/PRl/004/2020 

Suieto denunciado Calidad Conducta 
Uso parcial de 

Diputada Local, Distrito 
recursos públicos 

Magaly Armenta para promocionar su 
1 

Oliveros 
XXVI, en Cosoleacaq ue, imagen, desvío de 
Veracruz recursos públicos y 

actos anticipados de 
campaña 

2 
Rebeca Quintanar 

Directora General del DIF 
Hechos: entrega de 

Barceló despensas y de 
ambulancias 

Queja CG/SE/PES/PRl/005/2020 

83. Que el dieciséis de abril de dos mil veinte, mediante 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 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. 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 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. 
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85. Asimismo, manifiesta 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. 

No. 
Resumen de queja CG/SE/PES/PRl/004/2020 

Sujeto denunciado Calidad Conducta 
Uso parcial de 

Diputada Local, Distrito 
recursos públicos 

Jessica Ramírez para promocionar su 
1 

Cisneros 
XXVIII, en Minatitlán, imagen, desvío de 
Veracruz recursos públicos y 

actos anticipados de 
campaña 

2 
Rebeca Quintanar 

Directora General del DIF 
Hechos: entrega de 

Barceló despensas y de 
ambulancias 

CUARTO. Metodología de estudio. 

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

al estudio de los hechos ya descritos en el siguiente orden: 
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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 personalizada 

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 l9s 

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 constitucional establece, se 

sigue que la 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. 

24 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-31 /2021 

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. 

1 OO. De ahí que en la "propaganda gubernamental" relativa a servicios 

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

públicos a cargo 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 la 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 artículo 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 si 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 tres órdenes de gobierno, debe ser

institucional;

✓ Debe tener fines informativos, educativos o de orientación social;

✓ La propaganda difundida por los servidores públicos no puede

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

forma impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor

público;

✓ Existe una prohibición concreta para la propaganda personalizada

de los servidores públicos, cualquiera que sea el medio para su

difusión;

✓ Es obligación de todo servidor público aplicar con imparcialidad los

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

equidad en la competencia entre los partidos políticos.
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109. 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 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERACRuz dif1,mda 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. 

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

tratándose de promoción personalizada, debe tomarse en consideración 

la jurisprudencia 12/2015 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 siguientes21:

l. Personal. Que consiste en la emisión de voces, imágenes o símbolos

que hagan plenamente identificable al servidor público;

11. 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

111. 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

potenciar la libertad de expresión en el contexto del proceso electoral,

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

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

utilizada22 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. 

22 Como podría ser si la cuenta 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 

DE vERACRuz previstas en la Constitución Federal, también lo es que no constituyen 

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

Constitución23
. 

116. Sin que ello pueda considerarse una restricción 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 constitucionales, 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 artículo 267, 

del Código Electoral, define a los actos anticipados de campaña como: los 

actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier 

momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados 

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

expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el 

proceso electoral por alguna candidatura o para un partido político. 

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: 

1. 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; 

23 Ver precedente SU P-REC-605/2018. 
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11. 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 

111. Subjetivo. Que corresponde a que una persona realice actos o

cualquier tipo de expresión que contenga un llamado expreso al voto a 

favor o en contra de una candidatura o partido, o expresiones solicitando 

cualquier tipo de apoyo para contender en un procedimiento interno, 

proceso electoral; o bien, que de dichas expresiones se advierta la 

finalidad de promover 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 si los hechos 

denunciados son susceptibles o no de constituir actos anticipados de 

precampaña o campaña; por lo que la ausencia de cualquiera de estos 

elementos tendría como consecuencia la inexistencia de la infracción 

electoral. 

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 

4/2018, de rubro y contenido siguiente: 

ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA 
ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL 
MENSAJE SEA EXPlÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU 
FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y SIMILARES)24

.- Una interpretación teleológica y funcional 

de los artículos 1 º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 3, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y 

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

México, permite concluir que el elemento subjetivo de los actos 

anticipados de precampaña y campal'la se actualiza, en principio, solo 

a partir de manifestaciones explícitas o inequlvocas respecto a su 

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

una candidatura o partido político, se publicite una plataforma electoral 

o se posicione a alguien con el fin de ·obtener una candidatura. Por

tanto, la autoridad electoral debe verificar: 1. Si el contenido analizado

incluye alguna palabra o expresión que de forma objetiva, manifiesta,

abierta y sin ambigüedad denote alguno de esos propósitos, o que

posea un significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción

electoral de una forma inequlvoca; y 2. Que esas manifestaciones

trasciendan al conocimiento de la ciudadanla y que, valoradas en su

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

30 



�\DOS 

� 't-
"' o 
UJ V, 

t § 

�k 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-PES-31/2021 

contexto, puedan afectar la equidad en la contienda. Lo anterior 

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

intencionalidad y finalidad de un mensaje, así como generar mayor 

certeza y predictibilidad respecto a qué tipo de actos configuran una 

irregularidad en materia de actos anticipados de precampaña y 

campaña, acotando, a su vez, la discrecionalidad de las decisiones de 

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

innecesaria, la restricción al discurso político y a la estrategia electoral 

de los partidos políticos y de quienes aspiran u ostentan una 

candidatura. 

122. En ese sentido, para que una expresión o mensaje actualice el

elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña o campaña, 

se debe analizar si a través del mensaje: se llama al voto en favor o en 

contra de una persona o partido; se publicitan las plataformas electorales 

o programas de gobierno; o se posiciona a alguien con el fin de obtener

una candidatura o participar en un proceso de selección interna. 

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 por", "elige a", "apoya a", "emite tu voto 

por", "[x] a [tal cargo]", "vota en contra de", "rechaza a", o cualquier otra 

forma similar de solicitud de sufragio a favor o en contra de una candidatura 

o partido político, que tenga las características señaladas, deben

considerarse prohibidas dado que dichas expresiones implican claramente 

un llamado al voto para un cargo de elección popular. 

Imparcialidad en la utilización de recursos públicos por parte de los 

servidores públicos 

125. El texto del artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos es el siguiente: 

"Artículo 134. 

( ... ) 
Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, 
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 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-

410/2012 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 et 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 P.Oder 

público sea utilizado de manera sesgada mediante la aplicación indebida 

de recursos económicos hacia fines distintos a los que están constitucional 

y legalmente previstos dentro del ejercicio de la función pública. 

131. 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 ser inmateriales, 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 
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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 

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

podría provocar. 

133. De manera que, es posible establecer que las cuentas oficiales en

redes sociales de los entes gubernamentales también constituyen 

recursos públicos sujetos a la restricción constitucional prevista en citado 

precepto Constitucional. 

Principio de imparcialidad en materia electoral 

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

que los servidores públicos de la Federación, las Entidades Federativas,

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, párrafo primero, de la Constitución

Política 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

establecido en el párrafo primero 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:

► 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 políticas 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 134, párrafo 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 fracción VI 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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institutos 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-117/2003, en cuya parte que interesa 

se transcribe la sentencia atinente: 

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

será responsable, bien porque acepta la situación (dolo}, o bien porque la 

desatiende (culpa). 

Lo anterior permite evidenciar, en pnnc1p10, 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 conducta de tales sujetos. 

Esto se demuestra porque de las prescripciones que los partidos políticos 

deben observar en materia de campañas y propaganda electorales, se 

advierte que pueden ser incumplidas a través de sus dirigentes, miembros, 

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 partidario o nexo con el instituto político, sin embargo, lleven a cabo 

acciones u omisiones 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 anterior ha sido recogido por la doctrina mayoritariamente 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, 

simpatizantes, trabajadores de un partido político, o inclus� de personas 

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

actividad del partido, con las cuales se configure 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 militantes 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 instituto político no realice las acciones de 

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

X16ll/2008 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, cuyo rubro es: 

TESIS RELEVANTE No. XXVlll/2008 

INTERÉS JURÍDICO. MILITANTES Y SIMPATIZANTES CUYA 
CONDUCTA GENERÓ LA IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN A LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS POR CULPA IN VIGILANDO, RECONOCIMIENTO 
DE.- De los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva y debida 

defensa, regulados por los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que los simpatizantes y 

militantes de los partidos políticos tienen interés jurídico para recurrir las 

resoluciones en las que la autoridad electoral administrativa califique como 

ilegal alguna de sus conductas y, en virtud de ello, sancione al partido político 

por culpa in vigilando. Esto, si se toma en cuenta que los senalados 

simpatizantes y militantes son corresponsables en la comisión de este tipo 

de faltas, en términos del criterio contenido en la tesis S3EL 034/2004 de 

rubro: ªPARTIDOS POLfTJCOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA 
DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 
ACTIVIDADES". Por ello, cuando con ese tipo de determinaciones se pudiera 

generar merma o violación a alguno de los derechos político-electorales del 

simpatizante o militante, éste se encuentra en posibilidad de impugnar dicha 

calificación, ya que afecta su esfera jurídica, al colocarlo en una situación de 

franca oposición al ordenamiento jurídico o a la normativa interna del partido, 

lo cual produce una incertidumbre que violenta las garantías individuales de 

seguridad jurídica mencionadas, razón por la cual, basta que la calificación 

de la conducta imputada lo coloque en un supuesto normativo que amerite 

la imposición de una sanción o afecte el ejercicio pleno de cualquier derecho 

sustancial, para que se reconozca su interés jurídico; lo contrario, implicarla 

circunscribir el concepto de interés jurídico únicamente al partido, dejando 

en estado de indefensión a aquellos sujetos cuya conducta motivó la sanción 

impuesta al partido político. 

Juicio para la protección de los derechos polftico-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-28512008.-Actor. Armando Alejandro Rivera Castillejos.
Autoridad responsable: Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Querétaro.-4 de junio de 2008.-Unanimidad de votos.
Ponente: Maria del Carmen Alanis Figueroa.-Secretario: Jorge Sánchez 
Cordero Grossmann. 
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B. Determinar si los hechos motivo de la queja se

encuentran acreditados. 

l. Pruebas ofrecidas por el PRO en la queja

CG/SE/PES/PRD/001/2020.

a) Documental pública. Consistente en CD R VERBATIM 700

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

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,

Vera cruz.

c) Documental pública. Consistente en el circular número

DG/OC/015/2020 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.

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

mencionan a continuación:

1. httQ://www.veracruz.gob.mx/2020/04/06/distribuira-dif-insumos-

alimentarios-durante-contingencia-a-Qoblacion-vulnerable/ 

2. httQ://www.difver.gob.mx/2020/04/el-gobierno-de-veracruz-a-traves-

del-dif-estatal-hace-entrega-de-los-Qaguetes-alimentarios-a-los-

adultos-ma�ores-ante-la-contingencia-sanitaria-del-covid-19/ 

3. httQ://www.veracruz.gob.mx/2020/04/06/distribuira-dif-insumos-

alimentarios-durante-contingencia-a-Qoblación-vulnerable/ 

4. httQ://www12ortalanterior.0Qlever.org.mx/ma12aelectoral/maQa2.Qho#

5. httQs://www.facebook.com/Rub%C3%A9n-R%C3%ADos-Uribe-

4444639385902326Nideos/aQOY.o-alimenticio-casa-Qor-casa-a-las-

familias-Y.-QUeblos-m%C3%A 1 s-
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vulnerables/6548911317 40701 /? so =Qermalink& rv =related video 

� 

6. httQs://www.facebook.com/LibertadDelformar/Qhotos/Qcb.3855393714

502785/385538787 4503369/?tyQe=3&theater

7. httQs://www.facebook.com/LibertadDelformar/i;ihotos/Qcb.3855393714

502785/3855388084503348/?tyi;ie=3&theater

8. htti;is://www.facebook.com/LibertadDel nformar/i;ihotos/Qcb. 385539371

4502785/3855388257836664/?tyQe=3&theater

9. httQs:/ /www.facebQok.com/LibertadDel nformar/Qhotos/Qcb. 385539371

4502785/3855388531169970/?tyQe=3&theater

10. htt12s://www.facebook.com/LibertadDel nformar/Qhotos/Qcb. 385539371

4502785/3855388711169952/?tyQe=3&theater

11. httQs://www.facebook.com/LibertadDelnformar/Qhotos/Qcb.385539371

4502785/385539049116977 4/?tyi;ie=3&theater

12. httQs://www.aviveracruz.com/se-dice-en-los-bajos-mundos-de-la-

Qolaca-gue-rodrigo-calderon-salas-diQutado-federal-Qo-el-seQtimo-

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

12residencia-municii;ial/

13. htti;is://www. facebook.comNERSINCENSURA/i;ihotos/Qcb.352934333

0415733/35293429837 491 O 1 /?tyQe=3&theater

14. httQs://www.facebook.comNERSINCENSURA/Qhotos/i;icb.352934333

0415733/3529343207082412/?tyi;ie=3&theater

15. htt12s://www.facebook.comNERSINCENSURA/12hotos/12cb.352934333

0415733/35293431437 49085/?tyi;ie=3&theater

16. htti;is://www.facebook.comNERSINCENSURA/Qhotos/Qcb.352934333

0415733/3529343060415760/?tvi;ie=3&theater

17. htti;is://www.facebook.comNERSINCENSURA/i;ihotos/Qcb.352934333

0415733/35293430937 49090/?tyi;ie=3&theater

18. htti;is://www.facebook.comNERSINCENSURA/i;ihotos/Qcb.352934333

0415733/35293430137 49098/?tyQe=3&theater

19. htt12s://www.Qalabrasclaras.mx/estatal/dif-estatal-i;iromueve-entrega-

de-des12ensas-12ara-12roselitismo-electoral/

20. htt12s://www.12alabrasclaras.mx/estatal/dif-estatal/evidencian-a-

di12utado-ruben-rios-12or-12resunto-desvio/

21. htt12s://araucaria.digital.com/diQutados-hacen-12olitica-entregando-

des12ensas-del-dif-a-titulo-12ro12io-acusa-bingen-rementeria/

22. htt12://versincensura.com/tras-gestion-di12utada-deisy-juan-antonio-

entrega-ambulancia-12ara-la-zona-de-acayucan/

23. httQ://www.notiver.eom.mx/index.QhQ/Qrimera/566398.html
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24. htt12s://www.elcentronoticias.corn.mx/2020/05/04/dif-des12ensas-

electorales/

25. htt12s://www.facebook.com/600385893308761 /Qosts/43405137292959

40/?d=n

26. httQs://Qlumaslibres.com.mx/2020/05/04/directora-del-dif-estatal-

entrega-a-diQutados-federales-y_-locales-de-morena-desQensas-12ara-

gue-hagan-camQaña-Qor-ordenes-de-cuitlahuac-garcia/

27. httQs:/ /www.notiver.com. mx/index. QhQ/Qrimera/56637. html?secciones

=3&seccionselectec=3&Qosicion=4

28. httQs://www.veracruz.gob.mx/2020/04/06/distribuira-dif-insumos-

alimentarios-durante-contingencia-a-12oblacion-vulnerable/

29. htt12s://cam biodigital. com. mx/mosno. QhQ?nota=438269

30. httQs://www.difver.gob.mx/2020/04/el-gobierno-de-veracruz-a-traves-

del-dif-estatal-hace-entrega-de-los-Qaguetes-alimentarios-a-los-

adultos-may_ores-ante-la-contingencia-sanitaria-del-covid-19/

31. htt12s://libertadbaj0Qalabra.com/2020/04/17/el-cartel-de-avaradio-

sigue-oQerando-imQune-descargan-desQensas-del-dif-en-casa-de-

ana-miriam-Ferráez-ella-las-reQarte-como-suy_as/

32. httQs://www.facebook.com/Siguenzacomunica/videos/1438079813030

553/?g=desQensas%20diQutados&eQa=SEARCHBOX

33. httQs://www.notiver.com. mx/index.QhQ/Qrimera/564601 . html?seccione

s=3&seccionselectec=3&12osicion=2

34. htt12s://libertadbaj0Qalabra.com/2020/04/19/no-hay_-manera-de-

justificar-gue-ana-miriam-Ferráez-descargue-desQensas-del-dif-en-

su-domicilio-Qrd-y_a-denuncio-este-lucro-Qolitico/

35. httQs://www.facebook.com/271105109403/12osts/10157932473259404 

/?d=n 

36. httQs://tvnoticiasveracruz.com/con-desQensas-del-dif-de-veracruz-el-

diQutado-ruben-rios-engana-a-la-gente-de-comunidades-rurales-de-

cordoba/ 

37. httQs://www.facebook.com/186034981979454/Qosts/627 48113783483 

4/?d=n 

38. htt12s://www.facebook.com/100002053220375/12osts/29004 77 4433640

01/?d=n

39. httQs:/ /www. 12alabradeveracruzano. com. mx/2020/04/30/tras-gestion-

di12utada-deisy_-juan-antonio-entrega-ambulancia-Qara-la-zona-de-

acay_ucan/

40. htt12s://www.12alabrasclaras.mx/estatal/dif-estatal/Qromueve-entrega-

de-des12ensas-Qara-Qroselitismo-electoral/
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41. https://www.parandoreja.com/diputados-hacen-entrega-de-una

ambulancia-al-hospital-de-tlapacoyan/ 

e) Instrumental 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.

11. Pruebas ofrecidas por el PRI en la queja

CG/S E/PES/PRl/002/2020.

a) Documental pública. Consistente en el circular número

DG/OC/015/2020 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:

1. https://plumaslibres.com.mx/2020/05/04/directora-del-dif-estatal-

entrega-a-diputados-federales-y-locales-de-morena-despensas-

12ara:9ue-hagan-cam12ana-12or-ordenes-de-cuitlahuac:9arcia/

2. https://libertadbajopalabra.com/2020/05/04/cuitlahuac:9arcia-

ordeno-desviar-politicamente-despensas-en-veracruz/

3. https://palabrasclaras.mx/estatal/dif-estatal-promueve-entrega-de-

despensas-para-12roselitismo-electoral/
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4. htt12s://veracruz.lasillarota.com/estados/en-12andemia-y-con-

des12ensas-12re12aran-di12utados-su-escenario-12olitico-covid-19-

veracruz-coronavirus/388545

5. htt12s://libertadbajo12alabra.com/2020/04/17/el-cartel-de-avanradio-

sigue-012erando-im12une-descargan-des12ensas-del-dif-en-casa-de-

ana-miriam-Ferráez-ella-las-re12arte-como-suyas/

6. htt12s://www.alcalor12olitico.com/informacion/acusa-12rd-gue-dif-de-

veracruz-012era-a-favor-de-morena-314497. html#Xg-wl6h Ki I U

7. htt12s://www.facebook.com/Des12iertaVeracruz1/videos/6877265486

96757/

8. htt12s://www.vanguardiaveracruz.mx/%F0%9F%93%B9video-cajas-

del-gobierno-de-veracruz-son-llevadas-a-casa-de-la-di12utada-ana-

miriam-farraez/

9. htt12s://www.diariodexala12a.c0m.mx/local/entrega-di12utado-victor-

vargas-ambulancia-al-hos12ital-regional-de-cordoba-veracruz-

coronavirus-12artidos-12oliticos-5173606. html 

1( htt12://maya12oliticsureste.com/2020/04/30/congreso-de-veracruz-

entrego-di12utado-victor-vargas-ambulancia-al-hos12ital-regional-de-

cordoba%EF%BB%BF/ 

11 htt12://calornoticias.mx/entrego-di12utado-victor-vargas-ambulancia-

al-hos12ital-regional-de-cordoba 

1� htt12s://veracruz.gudratrin.com.mx/entrega-victor-vargas-

ambulancia-al-hos12ital-regional-de-cordoba/ 

c) Instrumental 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.

d) 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.

e) Supervenientes. Las que por el momento

desconocemos, pero que pudieran surgir a la vida jurídica.
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111. Pruebas ofrecidas por el PAN en la queja

CG/SE/PES/PAN/003/2020.

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

mencionan a continuación:

1. httQs://formato 7. com/2020/05/0Sdirectivos-del-dif-y-diQutados-
em12ian-al-gobernador/ 

2. htt12s://Qalabrasclaras.mx/estatal/dif-estatal-12romueve-entrega-de-
des12ensas-12ara-12roselitismo-electoral/ 

3. htt12s://www.facebook.com/Xala12aNoticiasVeracruz/videos219589 
336126346/ 

4. htt12s://sociedadtres12untocero.com/2020/04/circula-en-redes-
sociales-12resunta-descarga-de-des12ensas-en-casa-de-ana-
miriam-Ferráez-video/ 

5. htt12s://libertadbajo12alabra. com/2020/04/17 /el-cartel-de-
avanradio-sigue-012erando-im12une-descargan-des12ensas-del-dif-
en-casa-de-ana-miriam-Ferráez-ella-las-re12arte-como-suyas/ 

6. htt12s://www.facebook.com/Qhoto.QhQ?fbid=1140517346298272&s 
et=a.1557 494014417 43&tyQe=3&theater 

7. httQ://www.facebook.com/Qhoto.QhQ?fbid=1132123847137622&s 
et=Qcb.11321240104 70939&ty12e=3&theater 

8. httQs://www.facebook.com/Qhoto.QhQ?fbid=1127649207585086&s 
et=12cb.1127649900918350&ty12e=3&theater 

9. htt12s://www.facebook.com/AsiloDeAncianosAinKarim/Qhotos/Qcb. 
2926976917389721 /2926976644056415/?ty12e=3&theater 

10. -htt12s://www.facebook.com DeQAdrianaEMtz/Qhotos/Qcb. 55484064
8765195/554838765432050/?ty12e=3&theater 

11. htt12s://www.facebook.com/1519016484893208/Qosts/269851245 
6943599/ 

12. httQs://www.facebook.com/444639385902326/Qosts/11 0324 7066
708218/

13. htt12s://www.facebook.com/153096865398044/Qosts/5556016988
480890/

14. htt12s://www.facebook.com/gru12oesnoticia/12hotos/12cb.262372858
"457 5082/262372819457 5121 /?ty12e=3&theater

15. htt12s://www.facebook.com/7 59152664186949/Qosts/24 70006036
434928/ 

16. httQs://www.facebook.com/2058111571106386/Qosts/253524932 
3392606/ 
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17. htt12s://www.facebook.com/87 56205258691 04/Qosts/2767146143 
383190/ 

18. htt12s://www.facebook.com/875620525869104/Qosts/2786719151 
425889/ 

b) 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 VII de Martínez de la 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 XI de Xalapa 11, 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 XI de Xalapa 1, 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.
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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 Gómez Cazarín, donde se aprecia la entrega de 25

ambulancias que hizo el sistema DIF Estatal a diversos

municipios de la entidad.

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 del Sistema DIF Estatal.

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 DIF.

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 DIF.

1) 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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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 DC/OC/015/2020, atribuida a Rebeca Quintanar

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

abril de 2020.

o) Documental privada. Consistente en el Instrumento

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) Instrumental de Actuaciones. Consistente en las

constancias y actuaciones que integren el expediente que

de origen a la presente denuncia.

q) Presuncional legal 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) Supervenientes. Consistente en todos los documentos

que en este momento desconozco.

IV. Pruebas ofrecidas por el PRI en la Queja

CG/5 E/PES/PRl/004/2020.

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

mencionan a continuación:

1. htt12s://1;21umaslibres.com.mx/2020/05/04/directora-del-dif-estatal-
entrega-a-di12utados-federales-y_-locales-de-morena-des12ensas-
12ara-gue-hagan-cam 12ana-12or-ordenes-de-cuitlahuac:9arcia/

2. htt12s://libertadbajo12alabra.com/2020/05/04/cuitlahuac-garcia-
ordeno-desviar-12oliticamente-des12ensas-en-veracruz/
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3. htt12s://12alabrasclaras.mx/estatal/dif-estatal-i:2romueve-entrega-
de-desi:2ensas-i:2ara-i:2roselitismo-electoral/

4. htti:2s://veracruz.lasillarota.com/estados/en-i:2andemia-J'.-COn-
desi:2ensas-12re12aran-di12utados-su-escenario-12olitico-covid-19-
veracruz-coronavirus/388545

5. htt12://www.di12utados.gob.mx/Lej'.esBiblio/12df/1060320.Qdf 

6. https:www.facebook.com/permalink. php?story _fbid= 114836200 
5501823&id= 7 55736794 764348&_xts _[0]=68.ARABt5x90 _ qwt-
TDJ5yiiNh502e TcmgBF3d4CdB2AbuqJDMAUDBe2FMfDI BPSg 
WITDvWeSA 1 r31 STl168Ai4L0-
vqxloAmLDWSJIGhdKQWOVCo2APs99stnlixeOmYMZofAcm 
v0noP _99stnlixeOm YMZofAcm_ v0noPHq9kM0sHEHvd_k2bd8 
LtbsSe3k_da8NkcMPTU_ Tm72ZGGclR1 G6KALwnY _ojWMsdY 
UGYmq1 hTxOYvuNszqkX_yl_ 1 CqH_NxmwDYKgVKoPQrp6t-
Qqwsm8bXyD_Pt2_9E7§m9LsMTIAwYL_qCkfkvqdZwkfaXqlUH 
law0Sm5KsRKhpnFszOrFeQ2mlbbBsA4JmuSodfYSSBkkq&_tn 
=-R 

-

7. htti:2s://www.facebook.com/magali'..armentao1iveros.3/12osts/111 
4030538946953 

8. htti:2s://www.facebook.com/lacuartatransformacion. 
zonasur.9/Qosts/261308541 892063 

9. htt12s://www.facebook.com/lacuartatransformacion.zonasur.9/Qo 
sts/261308541892063 

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

DG/OC/015/2020 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.

e) Instrumental de Actuaciones. En todo lo que favorezca a

mi representada en el presente expediente, con la

documentación que obra en la esta denuncia.

d) 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/PRl/005/2020:

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

mencionan a continuación:
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1 httgs://glumaslibres.com.mx/2020/05/04/directora-del-dif-estatal-
entrega-a-digutados-federales-y-locales-de-morena-desgensas-
gara-gue-hagan-camgana-gor-ordenes-de-cuitlahuac-garcia/ 

2 httgs://libertadbajogalabra.com/2020/05/04/cuitlahuac-garcia-ordeno-
desviar-gol iticamente-desgensas-en-veracruz/ 

3 httgs://galabrasclaras.mx/estatal/dif-estatal-Qromueve-entrega-de-
desgensas-gara-groselitismo-electoral/ 

4 httgs://veracruz.lasillarota.com/estados/en-Qandemia-y-con-
desgensas-gregaran-digutados-su-escenario-golitico-covid-19-
veracruz-coronavirus/388545 

5 httgs://www.facebook.com/JessicaRamirezOficial/videos/613544069 
519342/ 

6 httgs://www.facebook.com/JessicaRamirezOficial/videos/253645069 
176750/ 

7 httgs://www.facebook.com/JessicaRamirezOficial/videos/565947980 
72884/ 

8 httgs://www.facebook.com/JessicaRamirezOficial/videos/917879081 
984743/ 

b) Documental pública. Consistente en el circular número

DG/OC/015/2020 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) Instrumental 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.

VI. Pruebas ofrecidas por los denunciados:

a) Juan Javier Gómez Cazarín, Diputado 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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• 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.

b) Benigno Adrián Gálvez Alarcón, Jefe del

Departamento de Distribución de Alimentos del

Sistema DIF.

• 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

• 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 19/2008,

de rubro ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA

ELECTORAL, en lo que beneficie a mis intereses en el

presente ocurso.

c) Enrique Cruz Hernández, Jefe del Departamento de

Orientación Alimentaria y Fomento a la Producción.

• 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

• Presuncional Legal y Humana. - Que consiste en el

estudio que esta autoridad administrativa pueda
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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

19/2008, de rubro ADQUISICIÓN PROCESAL EN

MATERIA ELECTORAL, en lo que beneficie a mis

intereses en el presente ocurso.

d) Nytzia Aracely Guerrero Barrera, Directora de

Atención a Población Vulnerable del Sistema DIF.

■ 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

• 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

19/2008, de rubro ADQUISICIÓN PROCESAL EN

MATERIA ELECTORAL, en lo que beneficie a mis

intereses en el presente ocurso.

e) Rebeca Quintanar Barceló, Directora General del Sistema

DIF.

■ Documental Pública. - Consistente en el oficio número

DG/240/2020 de 12 de mayo de 2020, que informa el

nombre de los Programas alimentarios que otorga el
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mencionado Sistema y las Reglas de Operación que rigen 

lo mismo. 

• Documental Pública. - Consistente en el oficio número

DG/243/2020 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 DG/OC/021/202, de

fecha 20 de mayo del 2020, dirigido a Diputadas y

Diputados Federales y Estatales de Estado de Veracruz

de Ignacio 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/O27/2020, 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/045/2020.

• Documental Pública. Consistente en copia certificada del

acuse de recibo del Memorándum DG/045/2020, de fecha

20 de mayo de 2020, dirigido a Diputadas y Diputados

Federales y Estatales del Estado de Veracruz de Ignacio

de la Llave.

• Documental Púbica. Consistente en copia certificada del

Contrato de Comodato celebrado entre el Sistema DIF, 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.

■ 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.

■ 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 19/2008, 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 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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• 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 marzo, 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.

• Presuncional legal y humana. - Consistente en todo

lo actuado deduciendo todo lo que sea favorable a mi

pretensión.

• Instrumental 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 DIF.

• 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.

• 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.
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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

19/2008, de rubro ADQUISICIÓN PROCESAL EN

MATERIA ELECTORAL, en lo que beneficie a mis

intereses en el presente ocurso.

i) Wenceslao González Martínez, Diputado 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.

■ 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.

■ 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.

• 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. 

■ Instrumental de Actuaciones. - Que se hace consistir

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

1) Víctor Vargas Barrientos, Diputado 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.

• 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.

m)Magaly Armenta Oliveros, 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. 

• 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.

n) Ana Miriam Ferráez Centeno, 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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• 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.

o) Henri Christopher Gómez Sánchez, Diputado

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.

• 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.

• 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.

• 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.

q) Raymundo Andrade Rivera, Diputado 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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■ 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 Manuel Jiménez Díaz, Diputado Local.

■ Instrumental de Actuaciones. - Que se hace

consistir de todas y cc;ida 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.

■ 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.

• 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 Álvarez Pellico, Diputado 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.

■ Presuncional Legal y Humana. - Que consiste en el

estudio que esta autoridad administrativa pueda

56 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-31/2021 

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.

• 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.

■ 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.

■ Instrumental 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.

• Instrumental de actuaciones. Consistente en las

constancias que obran en el expediente en que se

actúa, en todo lo que me beneficie.
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■ Presuncional Legal y Humana. Consistente en todo

lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos,

comprobados, en los que beneficie 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

29/2008, de rubro ADQUISICIÓN PROCESAL EN

MATERIA ELECTORAL, en lo que beneficie a mis

intereses en el presente ocurso.

x) Jacinto Ceja 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

DIF, en favor de Jacinto Ceja Luna.

■ Documental pública. - Copia certificada del

Instrumento Notarial quince mil ciento noventa y

nueve, expedido el treinta de marzo del dos mil

veintiuno, bajo la fe del Titular de la Notaria numero

veintisiete de la Décima Demarcación Notarial.

■ 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-6/2021, 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-12/2021, para que sea
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tomado como criterio orientador en el momento de 

resolver. 

■ Instrumental 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, 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.

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 marzo

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 DIF. 

■ 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-12/2021, para que sea

tomado como criterio orientador en el momento de

resolver.

■ Instrumental 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 procesal. Criterio emitido

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia

29/2008, 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 del Congreso del Estado.

• Documental Pública. Consistente en el oficio

OPLE/DEAJ/203/2020 de 19 de mayo de 2020.

■ Instrumental 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.

VII. 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.

VIII. 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 

marzo, 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. 

IX. 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. 

151. 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 convicéión 

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 111 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. 

154. 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 TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 

SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS 

HECHOS QUE CONTIENEN" .2s 

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 I; 332, 

párrafo segundo y 359, fracción 1, inciso c, del Código Electoral. 

X. Estudio de los hechos denunciados

25 Las tesis y jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
son consultables en www.trife.gob.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: 

No. Sujeto denunciado Calidad 

1 
Cuitláhuac García Gobernador Constitucional del Estado de 
Jiménez Veracruz 

2 
Rebeca Quintanar Directora General del DIF 
Barceló 

3 
Nytzia Aracely Directora de Atención a Población Vulnerable 
Guerrero Barrera del DIF 

4 
María Bonnie Perea Subdirectora de Asistencia Alimentaria del DIF 
Leal 

5 
Benigno Adrián Gálvez Jefe Del Departamento de Distribución de 
Alarcón Alimentos del DIF 

Enrique Cruz 
Jefe del Departamento 

Hernández 
de Orientación Alimentaria y Fomento a la 
Producción del DIF 

7 Rubén Ríos Uribe 
Diputado Local de la LXV Legislatura del 
Congreso de Veracruz 

8 
Adriana Esther Diputada Local de la LXV Legislatura del 
Martfnez Sánchez Congreso de Veracruz 

9 Ana Miriam Ferráez 
Diputada Local de la LXV Legislatura del 
Congreso de Veracruz 

10 Deisy Juan Antonio 
Diputada Local de la LXV Legislatura del 
Congreso de Veracruz 

11 
Rodrigo Calderón Diputado Federal, Distrito VII, en Martínez de 
Salas la Torre, Veracruz. 

12 
Víctor Emanuel Vargas Diputado Local de la LXV Legislatura del 
Barrientos Congreso de Veracruz 

13 
Magaly Armenta Diputada Local de la LXV Legislatura del 

Oliveros Congreso de Veracruz 

14 
Jessica Ramfrez Diputada Local de la LXV Legislatura del 

Cisneros Congreso de Veracruz 

15 
Rosalinda Galindo Diputada Local de la LXV Legislatura del 

Silva Congreso de Veracruz 

16 
Elizabeth Cervantes de Diputada Local de la LXV Legislatura del 
la Cruz Congreso de Veracruz 

17 
Juan Javier Gómez Diputado Local de la LXV Legislatura del 

Cazarín Congreso de Veracruz 

18 
Henri Christopher Diputado Local de la LXV Legislatura del 

Gómez Sánchez Congreso de Veracruz 

19 
Raymundo Andrade Diputado Local de la LXV Legislatura del 

Rivera Congreso de Veracruz 

20 
Carlos Manuel Diputado Local de la LXV Legislatura del 

Jiménez Díaz Congreso de Veracruz 
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1: \t�, No. Sujeto denunciado Calidad 

21 
José Magdalena Diputado Local de la LXV Legislatura del 
Rosales Torres Congreso de Veracruz 

22 
Augusto Nahúm Diputado Local de la LXV Legislatura del 
Álvarez Pellico Congreso de Veracruz 

23 
Wenceslao González Diputado Local de la LXV Legislatura del 
Martlnez Congreso de Veracruz 

24 
Cristina Alarcón Diputada Local de la LXV Legislatura del 
Gutiérrez Conareso de Veracruz 

Georgina Beatriz 
En su calidad de Encargada de Despacho del 

25 Sistema Integral de Desarrollo Integral de la 
Victory Fernández Familia del Estado de Veracruz 

Es un hecho público y notorio que dicho 

26 Morena 
instituto político tiene registro nacional; 
asimismo, cuenta con acreditación ante el 
Consejo General del OPLEV. 

b) Calidad de los partidos denunciantes

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

y PRI tiene registro nacional; asimismo, cuentan con 

acreditación ante el Consejo General del OPLEV. 

c) Inexistencia de los hechos

Hechos no acreditados 

160. De las diligencias realizadas por la autoridad

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

AC-OPLEV-OE-05-2020 AC-OPLEV-OE-10-2020 AC-OPLEV-
, ' 

OE-11-2020 AC-OPLEV-OE-12-2020 AC-OPLEV-OE-13-2020 
' ' 

y AC-OPLEV-OE-48-2020, no se pudo tener por acreditado el 

contenido y existencia de las publicaciones señaladas por la 

parte actora de las siguientes ligas: 

Ligas inexistentes 

https://www.facebook.com/ JessicaRamirezOficial/videos/613544069519342/ 

https://www.facebook.com/JessicaRamirezOficial/videos/53645069176750/ 

https://www.facebook.com/JessicaRamirezOficial/videos/565947980728884/ 

https://www.facebook.com/ JessicaRamirezOficial/videos/7979661984 7 43/ 

https://www.facebook.com/2175895119344296/posts/2562569530676851 

https://www.facebook.com/755736794764348/photos/pcb.1148362005501823 
/114836175885181 
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161. 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 denunciado 

1 
Cuitláhuac García 
Jiménez 

2 
Nytzia Aracely 
Guerrero Barrera 

3 
María Bonnie Perea 
Leal 

4 
Benigno Adrián Gálvez 
Alarcón 

Enrique Cruz 
5 

Hernández 

Gobernador 
Veracruz 

.,_. 
. . . 

Calidad 

Constitucional 

. l'' 

del Estado de 

Directora de Atención a Población Vulnerable 
del DIF 

Subdirectora de Asistencia Alimentaria del DIF 

Jefe Del Departamento de Distribución de 
Alimentos del DI F 
Jefe del Departamento 
de Orientación Alimentaria y Fomento a la 
Producción 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, Cuitláhuac García Jiménez, señalan 

que en atención a sus instrucciones la entonces Directora del 

DIF Estatal emitió 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 el virus COVID-19. 

163. 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 DG/OC/015/2020 

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, así como 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 Integral de la Familia respecto al contenido de la 

circular DG/OC/015/2020, asimismo, la parte denunciante no 

aporta elementos de prueba suficientes para acreditar la 

participación del ciudadano en comento en los hechos 

denunciados. 

165. 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/001 /2020 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 12/201 O y

4/2014 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. 27

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. 

110. 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 1 O, 16 y 20 de la 

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

Derechos Civiles y Políticos; y 80, apartado 2, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, de manera que, la 

acreditación de existencia de los hechos denunciados, es un 

requisito que de manera indispensable debe demostrarse, para 

acreditar alguna de las responsabilidades imputadas. 

26 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 6, 2010, páginas 12 y 13, , así como 
la página de internet https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
27 Similar criterio fue adoptado por la Sala Superior del TEPJF al resolver el expediente
SUP-REP-10/2018. 
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171. En efecto, la Sala Superior del TEPJF y la SCJN, en

múltiples Jurisprudencias28
, 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. 

112. 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. 

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 corte de Justicia de la Nación
en Jurisprudencia 21/2013, de la Sala Superior, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE 
OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES." Publicado en 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del poder Judicial de la 
Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60; la Jurisprudencia de clave: P/J 49/2014, de 
rubro: "PRESUNCION DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES", 10a. Época; Pleno; 
Gaceta S.J.F.; Libro 7, junio de 2014, Tomo I; Pá9. 41; registro IUS: 2006590; Jurisprudencia de 
rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA". 10a época; primera Sala, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo 1, página 478., 
número de registro 2006091; y en diversas resoluciones como SUP-RAP-144/2014, SUP-RAP-
107/2017. 
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175. Aunado a lo anterior, opera también el principio jurídico in

dubio pro reo29
, 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 ir:idicios 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: 

29 Al respecto Michele Taruffo, en su obra intitulada "La prueba", define que el estándar 
de la prueba "va más allá de toda duda razonable", por lo que considera que la exigencia 
de culpabilidad del sujeto denunciado, debe ser demostrada con un alto grado de 
confirmación, equivalente prácticamente a la certeza, consultable en Apud TARUFFO 
Michele (2008), La prueba, editorial Marcial Pons, Madrid Espar'\a, pp.274-275. 
30 Al efecto véase 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. 

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. 

182. Por tanto, en el presente caso, debe imperar el principio

de presunción de inocencia en favor de los denunciados en 

comento. 

183. Por tanto, lo procedente es determinar la inexistencia de

las infracciones denunciadas respecto de los sujetos 

denunciados que ahora se estudian. 

Incidente 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 DIF, 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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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 

marzo 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 Instituto 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 Ignacio Zaragoza 527, Zona Centro, C.P. 

95240, en Ignacio de la Llave, Veracruz31
. 

189. No obstante, mediante escrito de veintitrés de marzo, 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 dictado por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV de trece de enero 
de dos mil veintiuno. 
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esquina Nuevo León, Colonia Progreso Macuiltepetl, Xalapa, 

Vera cruz. 

190. Asimismo, del sumario del presente �sunto 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 Ignacio de la Llave, Veracruz. 

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. 

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 

innecesario. 

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 

diehos, además, de que no existía un pronunciamiento directo 

en su contra. 
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• 
194. Aunado a que, el emplazamiento a la segunda audiencia

���� de pruebas y alegatos celebrada el once de mayo, tuvo como

TR1suNAL ELECTORAL motivación el desahogo de diversas ligas electrónicas y la
DE VERACRUZ 

realización de requerimientos al Gobernador del Estado,
Diputadas y Diputados, así como medios de comunicación, ello,
con la intención de contar con mayores elementos para el
pronunciamiento del presente asunto.

195. Al respecto, de la realización 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 DG/OC/015/2020

197. Se tiene por acreditado la emisión de la circular
DG/OC/015/2020 de dieciséis de abril de dos mil veinte, signada
por la entonces Directora del DI F 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 ajenó 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/015/2020, 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. 

199. Al respecto, mediante los oficios DG/240/2020 y

DG/243/2020, 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". 

200. Refirió que dichos apoyos se entregan únicamente en

momentos de emergencia de la población, por lo que en 
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atención a la emergencia generalizada de salud derivada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19) el siete de abril de dos mil 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 la pandemia. 

201. Asimismo, señaló que pidió apoyos a las y los Diputados

Federales y Locales en atención a lo establecido en el artículo 

1 º 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 Interior 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/015/2020. 

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. 
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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 lo 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/PRl/023/2021 obraba 

agregada copia certifica�a de la circular DG/OC/015/2020, en 

ese sentido ordenó atraer copia certificada de dicha documental 

a los autos del presente expediente. 

206. Por lo anteriormente señalado, se tiene por acreditada la

emisión de la circular referida y en atención a ello, la entrega 

de ciento treinta paquetes alimentarios a diversos Diputados y 

Diputadas. 

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 

DG/240/2020, 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/1516/2020 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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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; si tenía conocimiento de la entrega 

de una ambulancia en dicho hospital por parte del Diputado 

Local Víctor Emmanuel Vargas Bardentos, de ser el caso, 

informara el motivo de la entrega. 

211. Al respecto, el Director Jurídico de Servicios de Salud de

Veracruz, mediante oficio SESVER/DJ/DCA/3054/2020 remitió 

el informe rendido por el Director Jurídico de Servicios de Salud, 

refiriendo 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 
ZFCNFFCJ8K2J87909 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 realizó 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 la Comunidad de Tlapacoyan.
5. Con fecha 09 de mayo de 2019, Servicios de Salud de
Veracruz realizó la e11trega 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. Gregario
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 realizó 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 traslado 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 municipios 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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,, 212. Aunado a lo anterior, dieciocho y veinte de mayo de dos

TR1suNAL ELECTORAL mil veinte, se requirió nuevamente al DIF Estatal, a efecto de 
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que informara y proporcionara, lo siguiente: 

• Indique si el día 7 de abril del 2020, se realizó un evento en las
instalaciones del DIF estatal de ser el así, indique en qué consistió
dicho evento y si se entregaron unidades de transporte de heridos,
enfermos o personas con discapacidad (ambulancias y/o
autobuses), en las referidas instalaciones

• Informe si diputadas y diputados participaron en dicha entrega de
ambulancias y/o autobuses; y de ser el caso, indique el nombre de
estos

• Informe si la entrega de unidades de transporte de heridos,
enfermos o personas con discapacidad (ambulancias y/o
autobuses) forma parte de algún programa social; y de ser el caso
indique el nombre exacto de dicho programa.

• Indique 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.

213. Al respecto, mediante oficio DG/249/2020, de veinte de

mayo, signado por Rebeca Quintanar Barceló, Directora 

General del Sistema DIF, 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/254/2020, 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 2019. 

215. En atención a lo anterior, de la información proporcionada
. ,  

por la Secretaría de Salud y el DIF Estatal se tiene por 

acreditada la 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, p¡ira 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 

211. 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 
. 

Magaly Armenia Disco de marca "SONY CD-R" 
Oliveros Archivo identificado como '01", de fecha y hora "28/0512020 12:58", Tipo 

"Archivo JPEG" 
"ObseNo una imagen de la captura de pantalla de un teléfono móvil, que conüene 
un circulo pequeño del perol de la figura de una persona seguido de •4r y "La 
Cuarta Transformación Zona-Sur" debajo se lee: 
"Entrega Maga/y Armenta Diputada Local #Apoyos #Alimentarios a #Tricitaxistas 
del municipio de Oteapan, paso a paso busca llegar a los sectores afectados por 
la contingencia del Covid-19" 
Archivo identificado como "20" de fecha y hora "28/05/2020 12:58" 
"Imagen de la captura de pantalla de un teléfono móvil, en la que obseNo la figura 
pequeña de una lupa seguido del nombre "Maga/y Armenia O/iV ... • 
En el siguiente renglón advierto un circulo pequeño que contiene la imagen de 
pet1il que no logro distinguir y al costado el nombre "Maga/y Armenta Oliveros• la 
fecha y hora "31 mar a las 10:44 a.m." y la figura pequeña de un planeta; acto 
seauido se lee el siauiente texto: 
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c,C ENTREGA DE DESPENSAS 

•En estos tiempos tan diflciles que estamos viviendo, hacer #politiquerfa como
nos los ha dicho nuestro Presidente de la República #No se vale, porque mi 
comentario? Siempre me he conducido como #Diputada apoyando a la gente que 
nos pide ayuda y lo hacemos con mucho cariño porque es nuestro compromiso y 
obligación, en estos momentos tan diflci/es los apoyos que seguimos entregando, 
que la gente nos pide por medio redes sociales, llamadas y oficina, lo seguimos
haciendo priorizando lo que más urge la #SALUD. Querer exhibimos que no
ayudamos en nada, se me hace bajo y ruin en estos momentos tan sensibles que 
estamos viviendo, me he sumado a las indicaciones de Gobierno Federal y Estatal 
en estos momentos• 
Archivo identificado como "03" de fecha y hora "2810512020 12:58 

•observo una imagen de la captura de pantalla de un teléfono móvil, en la que 
observo dos imágenes; la primera las piernas de dos personas y la parte de una 
silla blanca, al pie de la imagen aparece l?J figura de una mano con el dedo pulgar
levantado seguido de "Me gusta• y la figura de una flecha indicando hacia la
derecha seguido de "Compartir'; en la segunda imagen observo a tres personas 
que se encuentran en un lugar abierto, junto a una construcción en obra negra, la 
primera persona de sexo femenino, de tez morena clara, cabello oscuro sujetado, 
usando playera negra y pantalón de mezclilla, la cual se encuentra de espaldas y 
sostiene una bolsa de plástico que en el interior contiene productos, la cual la
toma otra persona de sexo masculino, de tez morena, cabello negro, portando
cubrebocas negro y gorra blanca, vistiendo playera blanca y bermuda roja; la
tercera persona, de sexo masculino, de tez morena, cabello negro, portando
cubrebocas negro y gorra beige, vistiendo camiseta azul y pantalón azul marino, 
se encuentra sosteniendo un papel.• 
Archivo identificado como "04" de fecha y hora "2810512020 12:58" 

"observo una imagen de la captura de pantalla de un teléfono móvil, en la que 
observo dos imágenes, la primera, contiene la parte de una piernas de dos 
personas y la fragmento de una mesa blanca, al pie de la imagen aparece dentro 
de un circulo azul la figura de una mano con el dedo pulgar levantado y el cfrculo 
rojo que contiene la figura de un corazón, seguido del número •2•. debajo aparece 
la figura de una mano con el dedo pulgar levantado seguido de "Me gusta• y la 
figura de una flecha indicando hacia la derecha seguido de ·compartir"; en la 
segunda imagen observo a tres personas que se encuentran frente a una barda 
y la parte de una pared verde con una ventana, y una mesa blanca y una silla 
azul, la primera persona de sexo femenino, de tez morena clara, cabeflo oscuro 
sujetado, portando cubrebocas azul, vistiendo playera negra y pantalón dé 
mezclilla, la cual se encuentra sosteniendo una bolsa de plástico que en el interior 
contiene varios productos, la cual la toma otra persona de sexo masculino, de tez 
morena, cabello negro, portando cubrebocas negro, vistiendo playera blanca con 
pantalón de mezclilla; y la tercera persona, de sexo masculino, de tez morena, 
cabello negro, portando c:ubrebocas negro y rojo, vistiendo playera con rayas 
negras y rojas, con pantalón de mezclilla, la cual se encuentra recargado sobre la 
mesa.· 
Archivo identificado como "05" de fecha y hora "2810512020 12:59" 

"Imagen de la captura de pantalla de un teléfono móvil, en la que observo la figura 
pequeña de una lupa seguido del nomb.re "Maga/y Armenia O/iv ... • debajo "Inicio 
opiniones Información Fotos", en el siguiente renglón observo el siguiente texto 
•se preocupen los que quieren exhibimos, les adaro en este nuevo gobierno no 
nos dan dádivas a tos diputados y lo aplaudo (la figura de dos manos juntas) 
saben porque?, que haclan los #Diputados las guardaban en sus #Bodegas 
desde pinturas, sillas de rueda, mochilas, frijol con gorgojo, etc. Para tiempos 
electoreros! #No #No somos iguales en medidas a mis posibilidades seguiré
apoyando, #No son tiempo para #fotos y lucrar con la necesidad de nuestra gente! 
Asf me mantendré hasta que esta situación pasé Trabajando que es lo que me 
gusta, no hay fotos, pero seguimos ayudando (la figura pequeña de un corazón 
rojo) saludos los quiero (la figura de un emoji) Abrazos no balazos (fa figura de un
emoji)." 
Archivo identificado como "06" de fecha y hora "28/05/2020 12:59" 

"En el siguiente renglón advierto un circulo pequeño que contiene la imagen de 
perfil que no logro distinguir y al costado el nombre "Maga/y Armenta Oliveros• la 
fecha y hora "31 mar a las 10:44 a.m." y la figura pequeña de un planeta; acto 
seguido se lee el siguiente texto: 
•En estos tiempos tan difTciles que estamos viviendo, hacer #politiquería como 
nos los ha dicho nuestro Presidente de la República #No se vale, porque mi
comentario? Siempre me he conducido como #Diputada apoyando a la gente que 
nos pide ayuda y lo hacemos con mucho cariño porque es nuestro compromiso y 
obligación, en estos momentos tan difíciles los apoyos que seguimos entregando, 
que la gente nos pide por medio redes sociales, llamadas y oficina, lo seguimos
haciendo priorizando lo que más urge la #SALUD. Querer exhibimos que no 
ayudamos en nada, se me hace bajo y ruin en estos momentos tan sensibles que 
estamos viviendo, me he sumado a las indicaciones de Gobierno Federal y Estatal 
en estos momentos• 
Archivo identificado como "07" de fecha y hora "28105/2020 12:59" 

"Imagen de la captura de pantalla de un teléfono móvil, en la que observo la figura 
pequeña de una lupa seguido del nombre "Maga/y Annenta O/iv ... • debajo "Inicio 
opiniones Información Fotos•, en el sif,úiente renglón observo el siguiente texto: 
"ruin en estos momentos tan sensibles que estamos viviendo, me he sumado a
las indicaciones de Gobierno Federal y Estatal en estos momentos nos vemos 
mal tomando Fotos y Publicando para que sepan que estamos #Ayudando, #No 
lo voy hacer! Se 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 tos diputados y lo aplaudo (la figura de dos manos juntas) 
saben porque?, aue hacfan los #Diputados las guardaban en sus #Bodeaas 
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desde pinturas, sillas de rueda, mochilas, frijol con gorgojo, etc. Para tiempos 
electoreros! #No #No somos iguales en medidas a mis posibilidades seguiré 
apoyando, #No son tiempo para #fotos y lucrar con la necesidad de nuestra gente! 
As/ me mantendré hasta que esta situación pasé Trabajando que es lo." 
Archivo Identificado como "08" de fecha y hora "28/05/2020 12:59" 

"ObseNo una imagen de la captura de pantalla de un teléfono móvil, en la que 
veo tres imágenes; la primera la parte un suelo y al pie de la imagen advierto un 
circulo pequeño azul que contiene la figura de una mano con el dedo pulgar 
levantado seguido del •1• debajo la figura de una mano con el dedo pulgar 
levantado seguido de 'Me gusta• y la figura de una flecha indicando hacia la 
derecha seguido de "Compartir" la segunda imagen obseNo a dos personas que 
se encuentran en un lugar abierto junto a una construcción en obra negra, la 
primera persona de sexo femenino, de tez morena clara, cabello oscuro sujetado, 
vistiendo playera negra y pantalón de mezclilla, la cual se encuentra de espaldas 
y sostiene una bolsa de plástico que en interior contiene productos, la cual la toma 
otra persona de sexo masculino, de tez morena, cabello negro, portando 
cubrebocas negro y gorra negra, vistiendo playera naranja y pantalón negro; 
debajo de la imagen obseNo la figura de una mano con el dedo pulgar levantado 
seguido de "Me gusta•y la figura de una flecha indicando hacia la derecha seguido 
de ·compartir"; la tercera imagen veo la parte de un techo con láminas". 
Archivo identificado como "09" de fecha y hora "28/05/2020 12:59" 
"ObseNo una imagen de la captura de pantalla de un teléfono móvil, en la que 
veo una figura pequeña de una lupa y el nombre "Maga/y Annenta Oliveros•, 
debajo advierto un circulo pequeflo que contiene el perfil donde se ve una persona 
de sexo femenino, al costado el nombre "Maga/y Annenta Oliveros" la fecha y 
hora "31 abr a las 10:31 p.m.• y la figura pequeña de un planeta; acto seguido se 
lee el siguiente texto: 
"El turismo en #Pajapan se detuvo ante la contingencia, una seNidora en 
coordinación con el Ayuntamiento hicimos entrega de paquetes alimenticios a 
este sector afectado #Unidos en #SolidaridadPorMéxico (la figura de ún 
corazón)". 
Archivo Identificado como "10" de fecha y hora "28/05/2020 12:59" 

"ObseNo una imagen de la captura de pantalla de un teléfono móvil, en la que 
veo La figura pequefla de una lupa seguido del nombre "Maga/y Annenta O/iv ... • 
debajo "Inicio Opiniones lnfonnación Fotos", as/ como también obseNo cinco 
imágenes; la primera, de una persona de sexo femenino, de tez morena cabello 
negro recogido, vistiendo playera blanca y pantalón de mezclilla, la cual se 
encuentra rodecda de bolsas de plástico que contienen varios productos; en la 
segunda imagen se obseNa a dos personas junto a una pared azul y un mueble 
de madera' la primera persona de sexo femenino, de tez morena, cabello canoso, 
vistiendo blusa azul y falda floreada azul con rojo, la cual sostiene una bolsa de 
plástico con varios productos, la segunda persona de sexo femenino, de tez 
morena, de cabello negro recogido, portando cubrebocas negro y vistiendo 
playera gris y pantalón de mezclilla la cual se encuentra de espaldas; en la tercera 
imagen se obseNa un lugar abierto donde se encuentran dos personas, la primera 
de sexo femenino, de tez morena, de cabello negro y blusa blanca, la cual se 
encuentra sobre .silla de ruedas' y la segunda persona aparece de espaldas de 
tez morena, camisa de cuadros azul con blanco y pantalón gris la cual trae una 
bolsa verde colgado en el hombro; en la cuarta imagen, obseNo en un lugar 
abierto a dos personas de sexo femenino, la primera de tez morena, cabello negro 
recogido, portando cubrebocas negro, vistiendo playera blanca con pantalón de 
mezclilla y la otra persona de tez morena cabello canoso, vistiendo playera negra 
y pantalón gris, la cual sostiene una bolsa de plástico con varios productos y 
entrega otra a otra persona de sexo femenino de tez morena, cabello canoso, 
vistiendo blusa verde y falta de varios colores, sobre la imagen aparece el signo 
y numero "+11". • 

Archivo Identificado como "11" de fecha y hora "28/05/2020 13:00" 

"ObseNo una imagen de la captura de pantalla de un teléfono móvil, que contiene 
la figura pequefla de una lupa, seguido del nombre "Maga/y Annenta O/iv ... • 

debajo contiene "Inicio Opciones lnfonnación Fotos� continuando con letras 
negritas Zona Zona-Sur, debajo la fecha "18 may a las 6:42 p.m.• seguido de la 
figura de un planeta debajo se lee: 

"Entrega Maga/y Annenta Diputada Local #Apoyos #Alimentarios a #Tricftaxistas 
del municipio de Oteapan, paso a paso busca llegar a los sectores afectados por 
la contingencia del Covid-19" 
Archivo Identificado como "12" de fecha y hora "28/05/2020 13:00" 

"ObseNo una-imagen de la captura de pantalla de un teléfono móvil, en la que 
veo la figura pequefla de una lupa, seguido del nombre Maga/y Annenta Oliv ... • 
debajo contiene "Inicio Opciones lnfonnación Fotos" continuando con un circulo 
pequeño que contiene la imagen perfil la cual no es visible, a un costado "La 
Cuarta Transfonnación Zona-Sur" debajo la fecha •18 may a las 6:42 p.m.• 
seguido de la figura de un planeta debajo se lee: 
"Entrega Maga/y Annenta Diputada Local #Apoyos #Alimentarios a #Tricitaxistas 
del municipio de Oteapan, paso a paso busca llegar a los sectores afectados por 
la contingencia del Covid-19" 
Archivo Identificado como "13" de fecha y hora "28/05/2020 13:00" 

"ObseNo una imagen de la captura de pantalla de un teléfono móvil, en la que 
veo la figura pequeña de una lupa seguido del nombre "Maga/y Annenta O/iv", 
debajo las palabras "Inicio Opciones infonnación Fofos'. debajo obseNo un circulo 
pequeño que contiene el perfil donde se ve una persona de sexo femenino, al 
costado el nombre "Maga/y Annenta Oliveros• la fecha y hora "29 abr a las 8:22 
p.m.• y la figura pequefla de un planeta; acto seguido se lee el siguiente texto "Los
filtros de sanitización v seauridad ciudadana en #Tatahuicapan se encuentran 
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activos las 24 horas salvaguardando sus comunidades ante la contingencia del 
Covid-19, nosotros en coordinación con el Ayuntamiento los respaldamos con 
paquetes alimenticios. #TodosUnidos en #SolidaridadPorMéxico (la figura de un 
corazón).• 
Archivo identificado como "14" de fecha y hora "2810512020 13:00" 
"Observo una imagen de la captura de pantalla de un teléfono móvil, en la que 
veo la figura pequeña de una lupa seguido del nombre "Maga/y Armenta O/iv", 
debajo las palabras "Inicio Opciones información Fofos', debajo observo un circulo 
pequeño que contiene el perfil donde se ve una persona de sexo femenino, al 
costado el nombre "Maga/y Armenia Oliveros• la fecha y hora •29 abr a las 8:22 
p.m.• y la figura pequeña de un planeta; acto seguido se lee el siguiente texto "Los 
filtros de sanitización y seguridad ciudadana en #Tatahuicapan se encuentran 
activos las 24 horas salvaguardando sus comunidades ante la contingenc ... Ver 
más" 
Archivo identificado como "15" de fecha y hora "28105/2020 13:00" 
"Observo una imagen de la captura de pantalla de un teléfono móvil, en la que 
veo la figura pequeña de una lupa seguido del nombre "Maga/y Armenia Oliv",
debajo las palabras "Inicio Opciones información Fofos', debajo aparece un
circulo pequeño con el perfil que no /�ro ver su contenido seguido del nombre
"Maga/y Armenia Oliveros agregó 15 fotos nuevas al álbum• la fecha y hora "17
abr a las 8:49 p.m.• y la figura pequeña de un planeta; posteriormente observo el
texto siguiente: "Con la finalidad de informar y dar certeza al anuncio que hace 
unas semanas compartf en conjunto con mis compañeros Diputados Locales de 
donar nuestro sueldo para apoyar con paquetes alimenticios a nuestra población 
más vulnerable y que es afectada por la contingencia del covid-19 me es grato 
informarles que en consecuencia desde hace unos dfas ... Ver más" 
https:llwww.facebook.com/photo.php?fbid=1140517346298272&set=a.1557
49401441743&type=3&theater
•Maga/y Armenia Oliveros
Estamos iniciando la semana con mucho ánimo en el distrito, es de suma 
importancia redoblar las medidas de prevención, seamos solidarios con quienes 
tiene que ir a trabajar, quienes en sus hombros recae la posibilidad de tener en 
pie nuestro Pafs. #MexicoUnido"
"https:/lwww.facebook.com/photo. 
php7fbid=1132123847137622&set=pcb.1132124010410939&type=3&theater " 
"el enlace me remite a una imagen donde advierto un conjunto de personas del 
sexo femenino de pie, que se encuentran dentro de un inmueble de paredes en 
color amarillo, en el piso se ubican unas bolsas transparentes que contienen 
diversos productos, en el extremo inferior derecho se observa la leyenda en letras 
negras •casa Hogar". Al costado un círculo que contiene la foto de perfil en donde 
veo una persona de sexo femenino que viste camisa blanca con pantalón de 
mezclilla en color azul y que agraza a una persona de sexo masculino que viste 
camisa blanca y pantalón negro con cabello entrecano y que tiene un collar de 
flores color rojo, asimismo observo que al frente hay un micrófono seguido del 
nombre del perfil "Maga/y Armenia Oliveros ... • 
https://www.facebook.com/photo,php?fbid=1127649207585086&set=pcb.11 
27649900918350&type=3&theater , . 
•eI enlace me remite a una imagen donde advierto a una persona de sexo 
femenino de cabello oscuro, que viste camisa blanca con pantalón de mezclilla
en color azul y observo que la persona descrita se encuentra sentada rodeada de 
bolsas transparentes que contiene diversos objetos. Al costado veo un cirulo que 
contiene una imagen de una persona de sexo femenino que viste camisa blanca
con pantalón de mezclilla en color azul y que abraza a una persona de sexo
masculino que viste camisa en blanca y pantalón negro con cabello entrecano y
que tiene un collar de flores en color rojo, asimismo observo que al frente hay un
micrófono seauido del nombre del oerfil "Maaalv Armenia Oliveros ... •
https://www. facebook.coml153096865398044/postsl555601698480890/ 
"me remite a una publicación de la red denominada facebook la cual está al centro 
de la página y veo un ciru/o que contiene una imagen de perfil donde se observa 
una persona de sexo femenino, tez morena, cabello negro largo, vistiendo blusa 
beige, a un costado el nombre del perfil "Elizabeth Cervantes� debajo la fecha •os
de mayo a fas 09:59", seguido de la figura de un globo terráqueo y debajo el texto 
de la siguiente publicación "Buen dfa a todos, hoy visitaremos comunidades de 
Tlachichilco", "Seguimos trabajando por el bienestar de las y los veracruzanos", 
debajo los hashtag "#YoNoParo• y "TúQuedateEnCasa•, enseguida observo una 
imagen de la parte trasera de un vehfculo, que en el interior se advierten bolsas 
de plástico con varios productos; junto a estos se logra ver a una persona de sexo 
femenino, tez morena, cabello negro, la cual porta gorra negra con figuras de 
colores y playera negra.· 
Disco compacto "Verbatim" 

·vIDEO CASA ANA MIRIAM DESCARGANDO DE DESPENSAS" 
"Camión de caja seca en color blanco que tiene en su interior cajas en color blanco
con imágenes en color negro y una rampa de acceso al mismo, 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 branca 
y entra al inmueble de dos niveles, ccntínuando el video, se enfoca a las cajas
que se encuentran en el camión ... • '
https://llbertadbajopalabr-d.com/2020/04/17/el-cartel-de-avaradio-sigue
operando-impune-descargan-despensas-del-dif-en-casa-de-ana-miriam
Ferráez-ella-las-reparte-como-suyasl
•EJ cartel de Avanradio, al que pertenecen los empresarios radiofónicos Carlos
Ferráez Cortes, Carlos Ferráez Centeno, Daniel Ferráez Centeno y Ana Miriam 
Ferráez Centeno sigue ooerando en plena impunidad, esto a pesar de que se 
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comprobó la corrupción en los contratos por adjudicación directa de SES VER y la 
extorsión e intento de robo por parte de las empresas de los Ferráez que operan 
en Sedarpa. También denunciamos hace unos dfas que una tal Are/y A/varado 
estaba entregando despensas a nombre de la diputada Ana Miriam Ferráez, 
lucrando polfticamente con la desgracia de la gente. 
Las despensas las estaban descargando hace unas semanas en casa de Ana 
Miriam Ferráez, en la calle de Palmas esquina Austria en el Fraccionamiento 
Pedregal de Las Animas. Pues resulta que ahora, circula un video y unas 
fotograffas en dJnde se ve que en la misma dirección se siguen descargando 
despensas, pero esta vez son en cajas del DIF Estatal.• 
https://www,facebook.com/Slguenzacomunica/videos/1438079813030553/? 
q=despensas%20diputados&epa=SEARCHBOX 
"Video donde se ve que llevan despenas al domicilio de la diputada de morena 
Ana Miriam Ferráez, Desde el@PRDMexico denunciamos que en esta época de 
pandemia, las despensas que deberla estar dando el DIF DE Veracruz a los 
afectados de la crisis económica están siendo enviadas a /as oficinas de la 
diputada local de Morena Miriam Ferráez para beneficiar a su partido" 
https://www.facebook.com/Slguenzacomunica/videos/1438079813030553/7 
q=despensas%20diputados&epa=SEARCHBOX 

"Video donde se ve que llevan despenas al domicilio de la diputada de morena 
Ana Miriam Ferráez, Desde el @PRDMexico denunciamos que en esta época de 
pandemia, las despensas que deberla estar dando el DIF DE Veracruz a los 
afectados de /a crisis económica están siendo enviadas a las oficinas de la 
diputada local de Morena Miriam Ferráez para beneficiar a su partido" 
https://www.notiver.eom.mx/lndex.php/primera/564601.html?secciones=3& 
secclonselectec=3&posicion=2 
-xALAPA, VER.- La diligencia estatal del PRD exigió la renuncia de la directora 
del DIF estatal, Rebeca Quintanar, por utilizar domicilios particulares para 
almacenar material que corresponde a /a dependencia de asistencia social, por lo 
que también interpondrá /a denuncia correspondiente en la Fiscalfa general del 
estado.• 
https://libertadbajopalabra.com/2020/04/19/no-hay-manera-de-Justificar-
que-ana-miriam-Ferráez-descargue-despensas-del-dif-en-su-domicilio-prd-
ya-denunclo-este-lucro-politico 
"No hay manera de justificar que Ana Miriam Ferráez descargue despensas del 
DIF en su domicilio; PRD ya denuncio este lucro político" 
"No hay manert.· de justificar que cientos de despensas del DIF Estatal fuesen 
descargadas en la casa de Ana Miriam Ferráez. Una semana antes de que se 
descubriera eso, en Uberta bajo Palabra reportáramos que otro camión estaba 
descargando despensas en la misma dirección, Palmas esquina Austria. Pero las 
despensas que en la primera ocasión se descargaban no tenfan sellos del DIF, 
aunque quedo claro que la diputada Ana Miriam Ferráez, parte del cartel de 
Avanradio, está lucrando polfticamente con la necesidad de la gente. Pero esta 
vez ¿por qué descargar /as despensas del DIF Estatal en el domicilio de una 
diputada de Morena? ¿Acaso el DIF no tiene bodegas para guardar esas 
despensas? ¿Acaso el gobierno de Morena privilegia la entrega de despensas a 
los diputados de su partido?" 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acusa-prd-que-dif-de-
veracruz-opera-a-favor-de-morena-314497.html#Xq-wl6hKilU 
"Difunden video en donde asegura que despensas son enviadas a oficina de Ana 
Miriam Ferráez y no a la población necesitada" 
"El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Angel 
Avila Romero, denunció de manera pública que el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) Estatal de Veracruz, opera para el partido Movimiento 
de Regeneración Nacional (MORENA). 
A través de sus redes sociales, el Hder nacional expuso que, durante la 
emergencia por coronavirus, el DIF de este Estado envfa despensas a las oficinas 
de la diputada local Ana Miriam Ferráez Centeno, en lugar de otorgadas a /a 
población que atraviesa por la crisis económica, derivada de la pandemia. •
https://www.facebook.com/DespiertaVeracruz1lvideos/687726548696757/ 

"Denuncian desvió de despensas del DIF a beneficio de Ana Miriam Ferráez. 
Denuncian que en esta época de pandemia, las despensas que debfa estar dando 
el DIF de #Veracruz para los afectados de la crisis económica, están siento 
enviados a las oficinas de la diputada de Morena Ana Miriam Ferráez #AtanAvila. 
Seguido de e/In se encuentra un video con una duración de treinta y nueve 
segundos en los .cuales veo un camión de caja seca en color blanco que tiene en 
su interior cajas en color blanco con grabados que no alcanzo a distinguir, asf 
también veo una rampa fijada a la puerta del camión, a un costado veo un 
inmueble de dos niveles en color gris con blanco y obseNo una persona que viste 
camisa en color blanco con pantalón café claro, que carga una caja blanca y entra 
al inmueble descrito; continuando con la reproducción del video, hace un 
acercamiento a las cajas que se encuentran en el camión.• 
https:l/www.vanguardiaveracruz.mx1%F0%9F%93%B9video-cajas-del-
gobiemo-de-veracruz-son-llevadas-a-casa-de-la-diputada-ana-miriam-
farraez/ 
·un video que circula en redes sociales muestra cómo bajan decenas de cajas
con el logotipo del gobierno de Veracruz, presuntamente, en /a casa de la 
diputada morenista Ana Miriam Ferráez. 
Se presume que, en el domicilio de la legisladora, en el paseo de Las palmas, han
llegado camiones de la Empacadora El Fresno de Valle de Cha/co, donde los
cargadores bajan decenas de cajas de /a unidad y las guardan al interior de la 
residencia.
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La señora Are/y A/varado es quien presuntamente entrega los apoyos a los 
colonos y personas de escasos recursos, de acuerdo con un medio de 
comunicación estatal. 
En sus redes sociales la señora Aracely ha compartido fotos de cómo entrega 
despensas entre personas en situación de vulnerabilidad. ¿serán las que llegan 
al domicilio de la diputada Ana Miriam?" 
https:l/www.facebook.com/XalapaNoticiasVeracruzlvldeos/21958933612634 
6 

"Descargan despensas del DIF en casa de Ana Miriam Ferráez ... 
Veo un camión de caja seca en color blanco que tiene en su interior cajas en color 
blanco con imágenes en color negro y una rampa de acceso al mismo, 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 imágenes en color negro y una 
rampa de acceso al mismo, del lado derecho un inmueble de dos niveles en color 
gris y blanco y se observa a una persona que viste camisa en color blanco, 
pantalón café claro, que carga una caja blanca y entra al inmueble de dos niveles, 
continuando el video se enfoca a las cajas que se encuentran en el camión ... • 
"https://sociedadtrespuntocero.coml2020104lcircula-en-redes-soclales• 
presunta-descarga-de-despensas-en�casa-de-ana-miriam-Ferráez-videot· 
"Circula en redes presunta descarga de despensas en casa de Ana Miriam 
Ferráez (VIDEO) ... 
En publicaciones que circulan esta mañana en las redes, denuncias mediante un 
video la supuesta descarga de despensas del DIF Estatal de Veracruz. 
En el video se observa como ingresan las cajas con /ogos del DIF a un domicilio 
que se presume es propiedad de la diputada de Morena, Ana Miriam Ferráez 
Centeno, en el exclusivo fraccionamiento Las Animas de Xalapa. 
Reporta que la diputada reparte las despensas como suyas." 
"https://www.facebook.com/875620525869104/posts/2786719151425889/" 
"el cual corresponde a una publicación de la red social denominada "facebook", 
seguido del nombre del perfil "Ana Miriam Ferráez•, debajo la fecha •11 de abril" 
y la figura de un engrane, continua un texto que dice "Este Sábado Santo me dio 
mucho gusto seguir con la entrega de despensas a familias de muy escasos 
recursos. Hoy logramos llegar a la congregación La Palma, Prolongación La 
Palma, El Castillo Chico, Reserva del Tronconal, Cerro Colorado y Colosio. Más 
de mil familias beneficiadas, por lo que es, sin duda, una gran satisfacción 
contribuir en los hogares que más lo necesitas. Madres solteras, Personas 
Adultas Mayores, Personas con alguna Discapacidad, niñas, niños y 
adolescentes, entre los beneficiarios. Seguiremos en esta l{nea de apoyos y haré 
mi mayor esfuerzo hasta donde más pueda. Gracias por la confianza que 
depositaron en mi persona, que no les fallaré. Con todo mi cariño, de ciudadana 
a mi ciudadanla. • 
Disco c ompacto "Verbatim" 
"VIDEO RUBÉN RÍOS URIBE DESPENSA TAXISTAS" 
"se ve una zona urbana imágenes de edificios con arcos, una explanada de un 
parque, una hilera de vehfculos color amarillo, blanco y azul con un rotulo en la 
puerta que dice "TAXI" estos tienen la puerta abierta del lado del conductor y un 
conjunto de personas del sexo masculino recargadas sobre las unidades, se 
observa que durante el video pasan púsonas cubiertas parcialmente de la cara. 
Asf mismo observo cintillos en negativo con fondo negro y letra blanca, que dicen 
"TAXISTAS PREOCUPADOS", asimismo, se observa una persona de sexo 
masculino de tez morena, que tienen una pel{cufa transparente sobre la cara y un 
cubre boca, viste una camisa clara, durante el tiempo que sale aparece un cintillo 
que dice ,RUBÉN R{OS URIBE", "Diputado Distrito 19� enfrente de esta persona 
se observa un micrófono rojo con identificador cuadrado en dos lados que se logra 
ver una figura de mosaicos en cuatro colores, verde , azul marrón y amarillo al pie 
de esta un texto que dice 'TV AZTECA •, siguiendo con el video se observan 
tomas urbanas y otro cintillo más que dice "AYUDA A SU ECONOMIA •, seguido 
se observa que las tomas cambian y sale el video en el audio se escuchan dos 
voces que dicen lo siguiente. una vereda de tierra en medio de la vegetación, 
nuevamente observo un cintillo que dice "RUBÉN RIOS URIBE', "Diputado Distrito 
19 .. ." 

"VIDEO RUBEN RIOS URIBE DESPENSAS SIERRA GALLEGO" 
• ... se observan varias tomas algunas horizontales y otras aéreas, en estas se ve
una zona rural, caminos de terrecería techos y casas de lámina en medio de 
vegetación de conffera media, en la primera toma se ve una persona de sexo
masculino de tez morena, pelo corto, con la cara parcialmente cubierta con un 
cubre boca, rentes obscuros, el cual viste camisa de manga larga clara y pantalón 
beige esta persona inca narrando el video, en las siguientes tomas se observa 
que carga y entrega bultos a diversas personas, algunas se percibe se encuentran 
en inmuebles y otras a orilla de los caminos, durante el video se observa el texto 
que dice "RUBÉN RIOS URIBE", "Diputado presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de Veracruz• .. ." 
https:l/www.facebook.com/Rub%C3%A9n•R%C3%ADos-Uribe•
4444639385902326Nideos/apoyo-alimenticio-casa-por-casa-a-las-familias
y-pueblos-m%C3%A 1 s-vul nerablesl6548911317 40701 /?so
=pennali nk&rv=related_ videos
El cual corresponde "Facebook watch" y se aprecia las siguientes leyendas:
• Apoyo alimenticio casa por casa a las familias y pueblos más vulnerables.•
"Agradezco a TV Azteca por informa a la ciudadanfa de nuestra labor legislativa
y el trabajo que realizamos para supervisar que llegue este apoyo alimenticio casa
por casa a las familias y pueblos más vulnerables•
https:l/www.palabrasclaras.mx/estatalldif-estatallevidencian-a-diputado•
ruben-rios-por•presunto-desviol
"Evidencian a diputado Rubén Rfos oor presunto desvió"
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-Xalapa, Ver. El diputado presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura 
del Estado de Veracruz, Rubén Rfos Uribe, fue evidenciado por presunto desvió 
de recurso en su distrito. 
Y es que en unas fotografías se puede observar cómo usa despensas del DIF 
Estatal para repartir entre supuestos militantes de morena. 
Algunos quejosos dijeron que por gozar de fuero no lee se aplicará ef •castigo• 

qua a la ex secretaria de Trabajo y prevención social, Guadalupe Argüe/les quien 
se dijo, renunció al cargo por asuntos personares ruego que se detuviera a su hijo 
en un vehfculo institucional con portación de drogas. 
Estas acciones ,vuelven a poner en entredicho la honestidad y la bandera de 
acabar con la corrupción de los funcionarios y diputados de Morena de fa actual 
administración estatal.• 
https:l/www.facebook.com/271105109403lpostsl10157932473259404/?d=n 
"CON DESPENSAS DEL DIF DE VERACRUZ, EL DIPUTADO RUB�N RIOS 
ENGAÑA A LA GENTE DE COMUNIDADES RURALES DE CÓRDOBA" 
Usando ilegalmente recursos del DIF de Veracruz, el diputado Rubén Rlos Uribe, 
recorrió algunas viviendas de la sierra El Gallego en #Córdoba, para repartir 
despensas y promocionarse polfticamente. 
Los programas sociales no deben usarse para fines polfticos señala la ley y 
#MORENA en Veracruz desvía recursos del Gobierno Estatal. 
Hace unos dias se denunció también que en una residencia en #Xalapa de la 
diputada Ana Miriam Ferráez Centeno, fueron descargadas cientos de despensas 
del DIF de Veracruz. 
Los diputados de #MORENA en Veracruz estén usando ilegalmente recursos 
públicos estatales para promoverse polfticamente y aprovechando la necesidad 
de la gente por la contingencia sanitaria. 
Rubén Rfos Uribe gana alrededor de 203 mil pesos mensuales- dieta, asistencia 
legislativa y atención ciudadana- y 150 mil pesos más que tiene mensualmente 
como Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, sin embargo, es nula su 
acción a favor de la gente del Distrito Electoral de Córdoba. Sus oficinas de 
atención ciudadana son fantasmas, como la de Yanga, y nada ha legislado a favor 
de los municipios de Córdoba, Amatlán y Yanga. 
En la Sierra del Gallego repartió las despensas como si fueran suyas, sin 
embargo, gente que recibió las mismas las mostró y exhibió los logos del DIF 
estatal, como se aprecia en las imágenes.• 
https:J/tvnoticiasveracruz.comlcon-despensas-del-dif-de-veracruz-el
diputado-ruben-rios-engana-a-la-gente-de-comunidades-rurales-de
cordoba/ 
"Córdoba, Verac.na a 23 de abril de 2020.- Usando ilegalmente recursos del DIF 
de Veracruz, el diputado Rubén Rfos Uribe, recorrió algunas viviendas de la sierra 
del El Gallego en #Córdoba, para repartir despenas y promocionarse 
políticamente. 
Los programas ·sociales no deben usarse para fines polfücos señala la ley y 
#MORENA en Veracruz desvía recursos del Gobierno Estatal. 
Hace unos dfas se denunció también que en una residencia en #Xalapa de la 
diputada Ana Miriam Ferráez Centeno, fueron descargadas cientos de despensas 
del DIF de Veracruz. 
Los diputados de #MORENA en Veracruz están usando ilegalmente recursos 
públicos estatales para promoverse polfticamente y aprovechando la necesidad 
de la gente por la contingencia sanitaria. 
Rubén Rfos Uribe gana alrededor de 203 mil pesos mensuales- dieta, asistencia 
legislativa y atención ciudadana- y 150 mil pesos más que tiene mensualmente 
como Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, sin embargo, es nula su 
acción a favor de la gente del Distrito Electoral de Córdoba. Sus oficinas de 
atención ciudadana son fantasmas, como la de Yanga, y nada ha legislado a favor 
de los municipios de Córdoba, AmaUán y Yanga. 
En la Sierra del Gallego repartió las despensas como si fueran suyas, sin 
embargo, gente que recibió las mismas las mostró y exhibió los logos del DIF 
estatal, como se aprecia en las imágenes• 
https:llwww.facebook.com/444639385902326/posts/1103247066708218/ 
•me remite a un video en donde se observan varias tomas horizontales y otras
aéreas, durante la duración del video se observa el texto que dice "RUBEN RIOS
URIBE� "Diputado Presidente de la Mesa Directiva Congreso de Veracruz•, en la 
pantalla de lado izquierdo, da letras color rojo, con un diseño entre cortado de una 
"RRU" debajo de este, se observa un texto pero que es ilegible, en la parte 
superior derecha un logotipo con una figura en hilera de varios cuadros en colores
amarillo, verde, rojo, naranja y amarillo debajo de este en letras negras el texto
que dice "CON

l

3RESO", observo el texto en la parte de abajo que es ilegible.
Durante el video.se escucha la narración de una voz masculina que dice "Hoy nos
encontramos aquf, en la sierra del gallego, venimos a dejar asistencia alimentaria
para los sectores más vulnerables, es un compromiso de esta cuarta
transformación en el Pafs y en el Estado de Veracruz, proteger a los sectores más
desprotegidos de la sociedad, por el bien de México primero los pobres" y finaliza
video.•
Disco compacto CD-R 
Archivo Jessica Ramírez Cisneros- #MinatiUánUnido. Cuentan con 
nosotros, No los vamos a dejar solos". 
"Durante los primeros segundos veo a una persona de sexo femenino, de cabello 
largo oscuro, que usa un cubre bocas blanco, que viste blusa blanca y pantalón 
claro, que lleva dos bolsas de plástico transparentes en las que se perciben 
objetos y la siguientes tomas aprecio a la misma persona de sexo femenino 
entrando a viviendas y entregando bolsas de plásticos que contienen artfculos a 
diversas personas, en un cambio de toma veo a una persona de sexo masculino, 
cabello oscuro aue usa cubre bocas color nearo ola vera neara con ravas verdes 
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debajo van a apareciendo en recuadros negros con letras blancas los siguientes 
textos: "Quiero agradecerles a los Diputados•, "Sergio Gutiérrez Luna•, "Y la 
Diputada Jessica Cisneros•, "por el apoyo que nos están dando", "pedimos el 
apoyo, tocamos puertas•, "Y de esta manera nos están correspondiendo y de 
verdad", "Estamos muy agradecidos con ellos: 'En la labor que están haciendo 
por el momento� "Muchlsimas gracias por el apoyo que nos han dado", "sigan 
adelante y que Dios los bendiga•, •¡ Y pues a cuidarse!", en el cambio de toma veo 
un fondo blanco con un texto en color rojo "¡No te vamos a abandonar', ¡Minatitlán 
unido!, en la siguiente toma veo de lado izquierdo a una persona de sexo 
femenino, tez morena, cabello negro largo, que viste blusa blanca debajo el texto 
en color gris "JESSICA", una linea en forma horizontal, con tres triángulos de/ lado 
derecho, debajo en color rojo 'C/SNEROS', en color gris "DIPUTADA LOCAL 
DISTRITO XXVIII�· y del lado derecho a una persona de sexo masculino, tez 
morena, cabello oscuro, que viste camisa blanca, debajo el texto en letras verdes, 
debajo en color rojo "GUT/ÉRREZ LUNA", en el siguiente reglón en color gris, 
"DIPUTADO FEDERAL•. continuando con la certificación del audio del video, 
durante los primeros segundos escucho música de fondo, en el segundo veintiuno 
advierto unas voz masculina que dice lo siguiente: "Quiero agradecerles a los 
Diputados Sergio Gutiérrez Luna y la Diputada Jessica Cisneros por el apoyo que 
nos están dando, Pedimos el apoyo, tocamos puertas y de esta manera nos están 
correspondiendo y de verdad estamos muy agradecidos con ellos en la labor que 
están haciendo por el momento, muchísimas gracias por el apoyo que nos han 
dado, sigan adelante y que Dios los bendiga y pues a cuidarse•, seguido advierto 
se vuelve a escuchar nuevamente la música de fondo y concluye el video• 
Segundo archivo de nombre "Jessica Ramlrez Cisneros- Estamos con 
ustedes. No los vamos a abandonar #MinatitlánUnido" 
"Video que tiene una duración de cuarenta y dos segundos, en la primera toma 
advierto a una persona de sexo femenino, tez morena, cabello semi canoso, que 
viste blusa color morado, la cual tiene una caja de cartón pequeñas en las manos 
y también sostiene una bolsa transparente con artfculos de limpieza, en el suelo 
veo una bolsa de plástico transparente que contiene diversos artfculos, en la 
siguientes tomas advierto que dos personas la primera de sexo masculino, tez 
morena, cabello largo oscuro, blusa roja, pantalón de mezclilla; y la segunda de 
sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, que viste playera azul manga corta, 
pantalón beige, ambos usan cubre bocas y tienen bolsas de plástico trasparentes 
con artículos dentro, en el video se puede ver que caminan sobre una calle lodosa, 
entran a diversas viviendas, entregan bolsas de plástico con os dentro, asf como 
cajas de cartón pequeñas a varias personas; en el do veintitrés veo que estas dos 
personas están sentadas sobre unas piedras, detrás veo una calle lodosa y 
viviendas de lámina y concreto, durante esta toma aparece un recuadro negro 
que contiene en letras blancas los siguientes textos "Hemos estado repartiendo 
despensas•, "En colonias de Minatitlán que lo necesitan•, "En este momento de 
emergencia cuenta con nosotros•. "Jessica y Sergio, los vamos a estar 
apoyando", "Cuenta con nosotros� "¡Minatitlán Unido!� luego advierto un cambio 
de toma y veo un fondo blanco, con una franja rola al centro que tiene el texto en 
color blanco "MINATITLAN UNIDO", de lado izquierdo veo a una persona de sexo 
masculino, tez morena, cabello oscuro, que viste saco oscuro y camisa azul, 
debajo en recuadro rojo el texto "SERGIO GUTIÉRREZ LUNA", 'DIPUTADO 
FEDERAL• y del lado derecho a una persona de sexo femenino tez morena 
cabello oscuro largo, que viste saco oscuro y camisa blanca, debajo en un 
recuadro rojo y en color blanco "JESSFCA •, una lfnea horizontal con tres triángulos 
en uno de sus extremos y "C/SNEROS". Continuando con la certificación del 
audio del video advierto lo siguiente: 
Voz femenina 1: "Gracias, que Dios los bendiga•. Seguido escucho comienza una 
música de fondo durante todo el tempo que resta del video. 
oz masculina 1: "Hemos estado repartiendo despensas en colonias de Minatitlán 
que lo necesitan•, en este momento de emergencia cuenta con nosotros Jessica 
y Sergio los vamos a estar apoyando. 
Voz femenina 2: •cuenta con nosotros, ¡Minatitlán Unido!". 
Tercer archivo de nombre "Jessica Ramírez Cisneros- También estamos 
apoyando a deportistas y entrenadores de "Minatitlán". 
"Video que tiene una duración de cuarenta y tres segundos, en la primera toma 
veo a una persona de sexo femenino, tez morena, cabello ondulado oscuro, que 
viste blusa color azul, debajo veo aparece un recuadro que contiene en letras 
blancas los siguientes textos: 
"Hola, yo soy Sarah, y juego softbol y soy anotadora•, 
"Mi nombre es Vladimir Horlaneita Betanzos, entrenador de boxeo de Minatit/án, 
Veracruz". 
"Soy entrenador de natación", "Laboro aquf en Minatitlán, Veracruz y" 'ya tengo 
30 años en el área deportiva", ".Y estamos trabajando ahorita con los muchachos•, 
"¡PERO EN CASAi"; en el cambio de toma veo un fondo blanco, con una franja 
roja al centro que tiene el texto en color blanco "MINATITLAN UNIDO", de lado 
izquierdo veo a una persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, que 
viste saco oscuro y camisa azul, debajo en recuadro rojo el texto "SERGIO 
GUTIÉRREZ LUNA", "DIPUTADO FEDERAL• y del lado derecho a una persona 
de sexo femenino, tez morena, cabello oscuro largo, que viste saco oscuro y 
camisa blanca, debajo en un recuadro 1 �jo y en color blanco "JESSICA ", una lfnea 
horizontal con tres triángulos en uno de sus extremos y "CISNEROS •. 
Cuarto archivo de nombre "Jessica Ramlrez Cisneros- visitamos la ribera 
del rlo de #Minatitlán 
"Video que tiene una duración de cuarenta y cuatro segundos• 
"Visitamos la rivera del rio de Minatitlán", "Ahf en su mayorfa habitan pescadores• 
"Que ahorita no la están pasando bien•, "Les llevamos despensas•, "¡No los 
vamos a abandonart•. "Minatitlán Unido". nnsteriormente veo en el cambio de 
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toma veo un fondo blanco, con una franja roja al centro que üene el texto en color 
blanco "MINATITLÁN UNIDO", de lado izquierdo veo a una persona de sexo 
masculino, tez morena, cabello oscuro, que viste saco oscuro y camisa azul, 
debajo en recuadro rojo el texto "SERGIO GUTIÉRREZ LUNA", "DIPUTADO 
FEDERAL" y del lado derecho a una persona de sexo femenino, tez morena, 
cabello oscuro largo, que viste saco oscuro y camisa blanca, debajo en un 
recuadro rojo y en color blanco "JESSICA � una línea horizontal con tres triángulos 
en uno de sus extremos v "CISNEROS ". 

https:llwww,facebook.com/grupoesnoticia/photoslpcb.2623728584575082/2 
623728194575121 /?type3&theater 
"el cual me rem."le a una imagen donde advierto que se encuentra una persona 
de sexo femenino, de tez morena, de cabello canoso, visüendo suéter rosa con 
bordados, falda verde floreada y mandil de cuadros blanco con negro, la cual se 
encuentra sosteniendo una bolsa de plástico transparente con diferentes 
productos, dentro de un lugar cem1do, que al fondo se logra ver sobre la pared y 
una mesa diversos utensilios de cocina, sobre la imagen se observa un recuadro 
guinda que contiene la figura de un caballo y dice "EL POTRILLO" seguido de 
"CARLOS JIMÉNES DfAZ", "DIPUTADO LOCAL DISTRITO VII MISANTLA� "el 
ootrillo". 

ENTREGA DE AMBULANCIAS 

https://cambiodlgital.com.mx/mosno.php?nota=438269 

"El diputado Gómez Cazarin asistió como invitado al acto de entrega de 25 
unidades de transporte para diferentes ayuntamientos veracruzanos. 
"Xalapa, Ver. - Gracias a la austeridad republicana que se aplica en el gobierno 
que encabeza el ingeniero Cuitláhuac Garcfa Jiménez se posibilito la compra 
de decenas de ambulancias, equipamiento y unidades de transporte, para 
enfrentar la conüngencia sanitaria por coronavirus (Covid-19) afirmó el 
diputado Juan Javier Gómez Cazarfn, presidente de la Junta de Coordinación 
Po/ftica en el Congreso de Veracruz. 
Guardando sana distancia el diputado Gómez Cazarfn asistió como invitado al 
acto de entrega de 25 unidades de transporte para diferentes ayuntamientos 
veracruzanos. 
Al respecto, aseguró que los recursos presupuestados para salud pública se 

aplican comx:tamente, siendo una tarea y obligación del diputado local vigilar 
que los dineros de las y los veracruzanos se uü/icen como corresponde. 
"Hoy somos testigos del cambio y de la Cuarta Transformación ... podemos 
observar un Gobierno honesto es capaz de producir estos resultados. El 
gobernador, Cuit/áhuac Garcfa Jiménez es sensible a las necesidades de las 
personas más desfavorecidas; sabemos que una de las metas fundamentales 
de su administración es abatir las las condiciones de injusticia y nula inclusión 
que provocaron los gobiernos corruptos que le precedieron • apunto el 
presidente las Jucopo. 

http://versincensura.com/tras-gestion-diputada-delsy-juan-antonio
entrega-ambulancia-para-la-zona-cle-acayucan/ 

"Tras gestión diputada Deysy Juan Antonio entrega ambulancia para la zona 
de Acayucan• 
"La diputada Deysy Juan Antonio, dio cumplimiento a una gestión realizando 
la entrega de una ambulancia totalmente equipada para el auxilio medio y 
traslado de los pacientes de los municipios de Acayucan y O/uta; asf como de 
otros municipios que requieran de la atención en el Hospital General" Miguel 
Alemán Gonzá/ez. 
Ña Legisladora local fue la encargada de realizar dicha entrega a las 
autoridades de dicho nosocomio, quien estuvo a cargo de la directora del 
hospital Leticia Andrade Castillo. La ambulancia será utilizada a partir de hoy. 
"La gestión fue realizada con e/ objetivo de que el Hospital General cuente 
con una nueva ambulancia para mejorar servicio en bien de la comunidad y 
trabajar por la salud. Es lo más indispensable que podemos hacer y vamos 
por más", mencionó la diputada. 

La legisladora manifestó que seguirá trabajando con las gestiones que 
beneficien �I distrito. "Mi compromiso es incansable con los ciudadanos, 
seguiré en el estado tocando para que lleguen más beneficios•. 
"Nos congratulamos de este esfuerzo y exhortamos, de manera respetuosa a 
quienes reciben hoy este beneficio a redoblar esfuerzos, a tener esa 
disposición de siempre ayudar a quien más lo necesita y cumplir con 
responsabilidad su loable labor", indico. 
Finalmente, expreso que el respaldo del gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez, ha permitido que el Hospital O/uta-Acayucan. se a beneficiado con 
esta ambulancia que apoyara a los diferentes municipios.· 
https:llwww.palabradeveracruzano.eom.mx/2020/04130ltras-gestion
diputada-cleisy-juan-antonio-entrega-ambulancia-para-la-zona-cle
acayucan/ 

"O/uta, Veracruz. - La diputada Deisy Juan Antonio, dio cumplimientp a una 
gestión realizando la entrega de una ambulancia totalmente equipada para el 
auxilio médico v traslado de los Dacientes de los municipios de Acayucan y 
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O/uta; asf como de otros municipios que requieran de fa atención en el 
Hospital Generar "Miguel Alemán González• 

"La legisladora local fue la encargada de realizar dicha entrega a las 
autoridades de dicho nosocomio, quien estuvo a cargo de la directora del 
hospital Leticia Andrade Castillo. La ambulancia a será utilizada a partir de 
hoy. 

La gestión fue realizada con el objeüvo de que el Hospital General cuente con 
una nueva ambulancia para mejorar su servicio en bien de la comunidad y 
trabajar por la salud. Es lo más indispensable que podemos hacer y vamos 
por más", menciono la diputada. 

La legisladora manifestó que seguirá trabajando con las gestiones que 
beneficien al distrito. "Mi compromiso es incansable con los ciudadanos, 
seguiré en el estado tocando para que lleguen más beneficios•. 

"Nos congratulamos de este esfuerzo y exhortamos, de manera respetuosa a
quienes reciben hoy este beneficio a redoblar esfuerzos, a tener esa 
disposición de siempre ayudar a. quien más Jo necesita y cumplir con 
responsabilidad su loable labor", inaico. 

Finalmente, expreso que el respaldo del gobernador Cuitláhuac Garcfa 
Jiménez, ha pennitido que el Hospital Oluta-Acayucan. se a beneficiado con 
esta ambulancia que apoyara a los diferentes municipios.• 

"httpsllwww.facebook.comlDípadrianaEMtz/photoslpcb.5548406487651 
951554838765432050/?type=3&theater" 

"el enlace me remite a una imagen donde advierto un vehículo blanco, que en 
el costado se observa en letras rojas "SESVEW, en letras negras •servicios 
de Salud en Veracruz•, un escudo y junto "VERACRUZ GOBIERNO DEL 
ESTADO"; al costado del vehfculo se encuentran siete personas; la primera 
de sexo masculino, de tez morena, cabello semi canoso, portado cubrebocas 
blanco, visüendo camisa rosa y pantalón de mezclilla, la cual se encuentra 
cargando un bolso negro, la segunda, de sexo femenino, de tez morena, semi 
canoso, portando un cubre bocas color negro, vistiendo blusa blanca con 
bordadas en las mangas y pantalón oscuro, la cuarta, de sexo femenino, de 
tez morena, cabello largo oscuro, portando lentes y cubre bocas azul, 
visitando blusa color guinda, pantalón negro y bata blanca con bordado en el 
pecho que no logro distinguir; la quinta de sexo masculino, cabello oscuro, tez 
morena portando cubre bocas blanco, guayabera blanca y pantalón oscuro, 
la sexta de sexo femenino de tez morena, cabello oscuro recogido, la sépüma 
de sexo masculino, de tez morena, cabello negro portando cubre bocas negro 
y gafete, vistiendo camisa gris y pantalón de mezclilla, sobre la imagen 
aparece en la parte superior con letra blanca "Fotos de la publicación de 
Ariana Esther Martfnez Sánchez 

https:l/www.díariodexalapa.com.mxflocallentrega-díputado-victor
vargas-ambulancia-al-hospital-regíonal-de-cordoba-veracruz
coronaví rus-partidos-políticos-5173606.htrnl 

"El legislador de Morena sostuvo que en este momento de contingencia por 
covid-19, autoridades estatales han demostrado su compromiso con el sector 
salud. 

'XALAPA, Ver. - En Córdoba, el diputado local Víctor Emmanuel Vargas 
Banientos agradeció el respaldo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
para fa entrega de una ambulancia al Hospital General Córdoba-Yanga, a

través de la cual se fortalecerá el servicio de traslado de pacientes, de esta 
unidad a otros nosocomios o a los diversos municipios de la región. 

El legislador de Morena sostuvo que en este momento de contingencia por 
Covid-19, autoridades estatales han demostrado su compromiso con el sector 
salud, al realizar una importante inversión para la adquisición de unidades de 
traslado, tanto para hospitales públicos como para los diversos Ayuntamientos. 

"Desde el principio de nuestra gestión como representante popular, 
solicitamos al gobernador Cuitláhuac García su apoyo para asignar una nueva 
ambulancia al Hospital Regional Córdoba-Yanga, nosocomio que brinda 
atención a más de 36 mil personas sin seguridad social de Córdoba y 
municipios aledaños, por lo que agradecemos su respaldo, así como del 
secretario de Salud, Roberto Ramos Alor. • 

El presidente de las Comisión instructora y secretaria de la Comisión de 
Educación y Cultura de la LXV Legislatura local, refirió que de manera 
conjunta con el Ejecutivo estatal se seguirá trabajando para que el 
presupuesto asignado anualmente al sector salud, sea creciente, a fin de 
contar con los recursos necesarios para ir abatiendo el enonne rezago y las 
graves carencias de los Centros de Salud y Hospitales públicos.• 

http://mayapoliticsureste.com/2020/04/30/congreso-de-veracruz
entrego-diputado-victor-vargas-ambulancia-al-hospital-regional-de
cordoba%EF%BB%BF/ 

"Entregó diputado Víctor Vargas, ambulancia al Hospital Regional de Córdoba. 

Ejecutivo y Legislativo seguirán impulsando un presupuesto suficiente para 
atender los enonnes rezagos en materia de salud en el estado. 

Córdoba, Veracruz., 30 de Abril de 2020.- El diputado local Víctor Emmanuel 
Vargas Banientos agradeció el respaldo del gobernador Cuitláhuac Garcfa 
Jiménez oara la entreaa de una ambulancia al Hosoital General Córdoba-
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Yanga, a través de la cual se fortalecerá el seNicio de pacientes, de esta 
unidad a otros nosocomios o a los diversos municipios de la región. 

El legislador de MORENA sostuvo que en este momento de contingencia por 
COVID-19, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez ha demostrado su 
compromiso con el sector salud, al realizar una importante inversión para la 
adquisición de unidades de traslado, tanto para hospitales públicos como para 
los diversos Ayuntamientos. 

"Desde el principio de nuestra gestión como representante popular, 
solicitamos a/ gobernador Cuitláhuac García su apoyo para asignar una nueva 
ambulancia al Hospital Regional Córdoba-Yanga, nosocomio que brinda 
atención a más de 36 mil personas sin seguridad social de Córdoba y 
municipios aledaños, por lo que agradecemos su respaldo, así como del 
secretario de Salud, Roberto Ramos Alor", dijo. 

http://calornoticias.mx/entrego-diputado-victor-vargas-ambulancia-al
hospital-regional-de-cordoba 

"Ejecutivo y Legislativo seguirán impulsando un presupuesto suficiente para 
atender los enonnes rezagos en materia de salud en el estado. 

Córdoba, Veracruz., 30 de Abril de 2020. - El diputado local Víctor Emmanuel 
Vargas Barrientos agradeció el respaldo del gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez para la entrega de una ambulancia al Hospital General Córdoba
Yanga, a través de la cual se fortalecerá el servicio de pacientes, de esta 
unidad a otros nosocomios o a los diversos municipios de la región. 

El legislador de MORENA sostuvo que en este momento de contingencia 
por COVID-19, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez ha demostrado su 
compromiso con el sector salud, al realizar una importante inversión para la 
adquisición de unidades de traslado, tanto para hospitales públicos como 
para los diversos Ayuntamientos. 

"Desde el principio de nuestra gestión como representante popular, 
solicitamos al gobernador Cuitláhuac García su apoyo para asignar una 
nueva ambulancia al Hospital Regional Córdoba-Yanga, nosocomio que 
brinda atención a más de 36 mil personas sin seguridad social de Córdoba 
y municipios aledaños, por lo que agradecemos su respaldo así como del 
secretario de Salud, Roberto Ramos Alor", dijo. 

https://veracruz.quadratrin.com.mx/entrega-victor-vargas-ambulancia
al-hospital-reglonal-de-cordoba/ 

"Entrega Vfrfor Vargas ambulancia al Hospital Regional de Córdoba" 

Córdoba, Veracruz., 30 de Abril de 2020.- El diputado local Víctor Emmanuel 
Vargas Barrientos agradeció el respaldo del gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez para la entrega de una ambulancia al Hospital General Córdoba
Yanga, a través de la cual se fortalecerá el servicio de pacientes, de esta 
unidad a otros nosocomios o a los diversos municipios de la región. 

El legislador de MORENA sostuvo que en este momento de contingencia por 
COVID-19, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez ha demostrado su 
compromiso con el sector salud, al realizar una importante inversión para la 
adquisición de unidades de traslado, tanto para hospitales públicos como para 
los diversos Ayuntamientos. 

"Desde el principio de nuestra gestión como representante popular, solicitamos 
al gobernador Cuitláhuac García su apoyo para asignar una nueva ambulancia 
al Hospital Regional Córdoba-Yanga, nosocomio que brinda atención a más 
de 36 mil personas sin seguridad social de Córdoba y municipios aledaños, 
por lo que agradecemos su respaldo así como del secretario de Salud, Roberto 
Ramos Alor", dijo. 

https :ltwww. facebook.coml1519016484893208lposts/2698512456943599I 

"me remite a un perfil con el nombre "Víctor Vargas Barrientos. con el texto de 
la siguiente publicación: "Esta mañana asistí al Hospital General "Yanga• de 
#Córdoba, para hacer entrega de una ambulancia a su director, el doctor 
Miguel Angel Cruz Mendoza. Esta gestión fue posible gracias a la colaboración 
del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez a través de la Secretaria de Salud 
y de su titular, el doctor Roberto Ramos Alor. Córdoba y los municipios 
aledaños, cuentan con autoridades preparadas y atentas a las necesidades; 
el olvido quedó en el pasado, estamos ante un gobierno austero y de 
resultados". 

https:llwwvr.aviveracruz.com/se-dice-en-los-bajos-mundos-de-la
polaca-que-rodrigo-calderon-salas-diputado-federal-po-el-septimo
distrito-electoral-va-en-caballo-de-hacienda-en-busca-de-la
presidencia-municipal/ 

·se dice en los bajos mundo de la "polaca· que Rodrigo Calderón Salas,
diputado fedelal por el séptimo distrito electoral va en caballo de hacienda en
busca de la presidencia municipal del Ayuntamiento de Martínez de la Torre, 
de tal manºera que es el gallo más fuerte hasta el momento para las próximas 
elecciones, donde se dice que podría contender contra Efrén Reza Montañez 
y Rolando Olivares. Chulada de imagen, puro empresario empacador de 
limón persa se está anotando para servir al pueblo."

https :ltwww.facebook.com/759152664186949/posts/2470006036434928/ 

"el cual me remite a una publicación de la red social denominada facebook en 
donde al centro del perfil veo un cirulo que contiene una foto de perfil en donde 
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se aprecia a una persona de sexo femenino, tez clara, cabello oscuro, que 
usa aretes amarillos y blusa negra con bordados en diferentes colores, a un 
costado el nombre del perfil "Rosa/inda Galindo Silva", debajo la fecha •e de 
abril" y la gira de un globo terráqueo, debajo el texto: 

"Estwe presente en la entrega que se realizó a las unidades adaptadas de 
transporte a 25 municipios, por parte del gobernador del Estado, lng. 
Cuitláhuac García Jiménez, en beneficio de 3 mil 200 habitantes con 
discapacidad que deben viajar a las Unidades Básicas y Centros de 
Rehabilitación para ser valoradas o recibir terapias. Con una inversión de 28 
millones 950 413.91 pesos, recursos del Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Público para las personas con Discapacidad (FORTADIS) 2019. 
Estuvieron presentes la directora del Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), Rebeca Quintanar Barceló, y el titular de la 
Secretaria de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Uma Franco, asf 
como también compañeras y compañeros legisladores del H. Congreso del 
Estado de Veracroz. Estas acciones demuestran la transparencia en la 
aplicación de recursos de la #4T. La transformación sigue•. 

.. 

ENTREGA DE AUTOBÚS 
·� --

"https :llwww. facebook.coml87 56205258691 04lpost/2767146143 
3831901" 

"el cual corresponde a una publicación de la red social denominada 
"facebook� seguido del nombre del perfil "Ana Miriam Ferráez� 
debajo la fecha '7 de abril" y la figura de un engrane, continua un 
texto que dice "Gracias al Gobierno del Estado de Veracruz y al 
Gobernador Cuitláhuac Garcfa Jiménez, hoy a través del DIF Estatal 
Veracruz Oficial, municipios recibieron ambulancias que beneficiarán 
a las personas con alguna discapacidad. Además, ambulancias que 
beneficiarán a las personas con alguna discapacidad. Además, para 
mi Distrito de #Xalapa se destinó un autobús, que también servirá 
para las tareas de salud de quienes así lo requieren. Como diputada 
de Xalapa es una satisfacción atestiguar como los recursos del 
estado se aplicaran de manera responsable para las veracruzanas y 
los veracruzanos más vulnerables. #Veracruz #MeLJenaDeOrgullo". 

CONTENIDO DIVERSO 

"Xalapa, Ver., 6 de abril de 2020.- Debido a la contingencia por coronaviros, 
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), distribuirán insumos 
alimentarios del programa "Desayunos Escolares•, que se encuentren en 
resguardo de los 212 municipales del estado. 

Alimentos frlos y calientes serán entregados a adultos mayores que no 
cuenten con red familiar o que padezcan enfermedades crónicas, asf como a
personas con afguna discapacidad, es decir, la pobfación más vulnerabfe ante 
la emergencia. 

Los productos con los que cuentan las instituciones para repartir son leche 
descremada y pasteurizada, cerea{, soya texturizada, aceite, lentejas, atún 
enlatado, harina de mafz nixtamalizado, arroz y pasta, entre otros víveres de 
la canasta básica" 

"El Gobierno de Veracroz a través del DIF Estatal hace entrega de tos 
paquetes alimentarios a fos adultos mayores ante la contingencia sanitaria del
COVID-19" 

"Xafapa, Ver.- El DIF Estatal cumpliendo con los lineamientos del Sistema 
Nacional Para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), ha autorizado a los 
Sistemas Municipales DIF la distribución de los paquetes alimenticios del 
programa "Desayunos Escolares Frfos y Calientes• durante fa contingencia 
sanitaria def COVID-19, con el objetivo de contribuir a la seguridad alimentaria 
de la población más vufnerable como lo son los adultos mayores y personas 
con discapacidad.- Estos insumos se encuentran bajo resguardo de fos 
sistemas municipales, quienes serán los encargados de entregar Tos apoyos 
correspondientes en sus municipios.• 

El cual corresponde a la págin& :oficial del Organismo Público Local del 
Estado de Veracroz 
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https:l/www.facebook.c 
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hotoslpcb.385539371450 
2785/3855388084503348/ 
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https:l/www.facebook.c 
om/LibertadDelnfonnarl 
photoslpcb.3855393714 
502785/38553882578366 
64/?type=3&theater 

https:/lwww.facebook.c 
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502785/38553885311699 
70l?typez3&theater 

https:l/www.facebook.co 
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https:llwww.facebook.c 
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photoslpcb.3855393714 
502785/38553904911697 
7 4l?type=3&theater 
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hotos/pcb.35293433304 
157331352934320708241 
2/?type=3&theater 
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15733135293431437 4908 
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"El cual me remite a una imagen donde advierto a un grupo de personas sexo 
femenino, todas usan cubre bocas, de las cuales destacan la persona de sexo 
femenino, cabello oscuro que porta blusa de rayas horizontales, pantalón rojo 
y lleva puesto cubre bocas rojo, al frente de ella una persona de sexo 
femenino, que porta bata blanca pantalón gris y cubre bocas, detrás de ellas 
veo un ambulancia con las puertas abiertas, la cual tiene en la puerta corrediza 
un rotulado en la parte superior el Escuro del Estado de Veracruz, as/

rotulados de textos que son ilegibles en la foto de perfil que . Al costado de la 
imagen veo una contiene un puño y la leyenda "LIBERTAD DE INFORMAR ... • 

"El cual me· remite a una imagen donde advierto unas personas, la primera de 
sexo femenino, cabello oscuro que porta blusa de rayas horizontales, pantalón 
rojo y lleva puesto cubrebocas rojo, a un costado una persona de sexo 
femenino, que porta bata blanca pantalón gris y cubrebocas, detrás de ellas 
veo una ambulancia con las puertas abiertas, al costado tiene rotulado 
"SESVER SeNicios de Salud de Veracruz•, se alcanza a ver parte del escudo 
del estado de Veracruz. Al costado de la imagen veo una contiene un puf'lo y 
la leyenda ·LIBERTAD DE INFORMAR ...• 

El cual me remite a una imagen donde advierto unas personas, la primera de 
sexo femenino, cabello oscuro que porta blusa de rayas horizontales, 
pantalón rojo y lleva puesto cubrebocas rojo, a un costado una persona de 
sexo femenino, que porta bata blanca pantalón gris y cubrebocas, detrás de 
ellas veo una ambulancia con las puertas abiertas, en la puerta del copiloto 
tiene rotulado una figura en color amarillo y el texto -VERA CRUZ ME LLENA 
DE ORGULLO", y en la puerta corrediza tiene rotulado en la parte superior el 
Escudo del Estado de Veracruz y la leyenda "VERACRUZ GOBIERNO DEL 
ESTADO" y en / aparte inferior en letras rojas indica "TRASLADOS". Al 
costado de la imagen veo una de perfil que contiene un puño y la leyenda 
"LIBERTAD DE INFORMAR ... • 

El cual remite a una imagen donde veo un inmueble de techo de teja que en 
la barda tiene rotulado el escudo del estado de Veracruz y alcanzo a leer la 
leyenda "HOSPITAL DE OLUTA ACA YUCAN" al frente de este se encuentran 
un grupo de personas, algunas aplaudiendo, todos portando cubrebocas y 
detrás de una de las personas veo la puerta de un vehlculo. Al costado de la 
imagen veo una de perfil que contiene un puf'lo y la leyenda "LIBERTAD DE 
INFORMAR .. ." 

El cual remite a una imagen donde veo un inmueble de techo de teja que en 
la barda tiene rotulado el escudo del estado de Veracruz y alcanzo a leer la 
leyenda "HOSP/T AL DE OLUTA ACA Y U CAN" al frente de este se encuentran 
un grupo de personas, algunas aplaudiendo, todos portando cubrebocas y 
detrás de una de las personas veo la puerta de un vehfcu/o. Al costado de la 
imagen veo una de perfil que contiene un puf'lo y la leyenda "LIBERTAD DE 
INFORMAR .. ." 

., 

"donde advierto unas personas, todas portando cubre bocas, al frente se 
encuentran dos de sexo femenino, la primera de cabello oscuro que porta 
blusa de rayas horizontales, pantalón rojo y lleva puesto cubrebocas rojo, y la 
segunda es, una que porta bata blanca pantalón gris y cubrebocas, detrás de 
ellas veo una ambulancia con las puertas abiertas, en la puerta del copiloto 
tiene rotulado "una figura en color amarillo y en la puerta corrediza tiene 
rotulado en la parte superior el Escudo del Estado de Veracruz y la leyenda 
-VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO". Al costado de la imagen veo una 
de perfil que contiene un puf'lo y la leyenda "LIBERTAD DE INFORMAR .. ." 

•se remite a una imagen donde advierto diversas personas, de ellas veo una 
ambulancia con las puertas abiertas, en la parte superior la leyenda en color 
rojo "SESVER", el escudo del gobierno del estado de Veracruz, una figura en
color amarillo. Al costado de la imagen veo una de perfil que contiene un
logotipo de color amarillo con negro y la leyenda •versincensura MX" 

me remite a una imagen donde advierto en plano a dos personas la primera 
del sexo femenino de tez blanca y cabello oscuro la primera viste bata en 
color blanco, blusa guinda y pantalón de mezclilla la segunda viste blusa 
blanca con detalles en color azul y pantalón de mezclilla azul, la misma 
sostiene una bolsa de mano en color azul, detrás de ellas, observa a un 
grupo de personas las anteriores describas, se advierte , caminan sobre un 
pasillo con paredes en color claro y una franja en color gris. Al costado de 
veo una de ·perfil que contiene un logotipo de color amarillo con negro la 
leyenda "Versincensura MX" 

La cual advierto corresponde a la red social "Facebook", enseguida aparece 
una imagen de dos personas que se encuentran en la parte trasera de un 
vehfculo blanco, el cual tiene las puertas abiertas, la primera persona de sexo 
masculino, de tez morena, cabello oscuro, portando un cubrebocas blanco, 
vistiendo una guayabera blanca y pantalón negro y la segunda persona de 
negro, sexo femenino, de tez morena, cabello corto café, portando un 
cubrebocas color negro, vistiendo blusa blanca con bordados en las mangas 
y pantalón oscuro, dichas personas se encuentran levantando la mano con el 
puf'lo cerrado, del lado derecho de la foto veo un circulo con una imagen de 
una figura de color negra con amarillo y se logra ver las letras 
"ERSINCENSU", seguido de "Versincensura MX" 
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"imagen de cinco personas que se encuentran en fa parte trasera de un 
vehfcufo blanco, el cual üene las puertas abiertas, la primera persona de sexo 
masculino, de tez morena, cabello oscuro, portando un cubrebocas blanco, 
vistiendo una guayabera blanca y pantalón negro y la segunda persona de 
negro, sexo femenino, de tez morena, cabello corto café, portando un 
cubrebocas color negro

_. 
vistiendo blusa blanca con bordados en las mangas 

y pantalón oscuro, la segunda, de sexo femenino, de tez morena, cabello 
largo oscuro, portando lentes y cubrebocas azul, visitando blusa color guinda, 
pantalón negro y bata blanca; el tercero, de sexo masculino cabello oscuro, 
tez morena, portando portando cubrebocas blanco, guayabera blanca y 
pantalón oscuro el cuarto, de sexo masculino, de tez morena, cabello 
semicanoso, portando sombrero y cubrebocas negro, vistiendo camisa blanca 
y pantalón de mezclilla; el quinto de sexo masculino, de tez morena cabello 
canoso, portando cubrebocas blanco, vistiendo camisa rosa y pantalón de 
mezclilla, sobre la imagen aparece en la parte superior con letra blanca "Fotos 
de la publicación de Versinsensura MX" 

----------------; 

"imagen de cinco personas que se encuentran en la parte trasera de un 
vehículo blanco, ef cual tiene las puertas abiertas, fa primera persona de sexo 
femenino, de tez morena, cabello corto café, portando un cubrebocas color 
negro, vistiendo blusa blanca con bordados en las mangas y pantalón oscuro, 
la segunda, de sexo femenino, de tez morena, cabello largo oscuro, portando 
lentes y cubrebocas azul, visitando blusa color guinda, pantalón negro y bata 
blanca con un bordado en ef pecho que no logro distinguir; el tercero, de sexo

masculino cabello oscwo, tez morena, portando portando cubrebocas blanco, 
guayabera blanca y pantalón oscuro el cuarto, de sexo masculino, de tez 
morena, cabello semicanoso, portando sombrero y cubrebocas negro, 
vistiendo camisa blanca y pantalón de mezclilla; el quinto de sexo masculino, 
de tez morena cabello canoso, portando cubrebocas blanco, vistiendo camisa 
rosa y pantalón de mezclilla, sobre la imagen aparece en la parte superior con 
letra blanca "Fotos de /11 publicación de Versinsensura MX" 

"Imagen donde se encuentran dos personas, fa primera persona de sexo 

femenino, de tez morena, cabello corto café, portando un cubrebocas color 
negro, vistiendo blusa rosa blanca con detalles en color azul, la cual se 
encuentra sujetando al parecer una nave automotriz negra y junto se 
encuentra otra persona de sexo masculino, cabello oscuro, tez morena, 
portando cubrebocas blanco, vistiendo guayabera blanca Al costado de la 
imagen advierto un recuadro con el contenido, primeramente un circulo con 
una imagen de una figura de color negra con amarillo y se logra ver fas letras 
, "ERSINCENSU", seguido de "Versincensura MX" 

https:/lwww.palabrasclara "DJF estatal promueve entrega de despensas para proselitismo electoral" 
s.mx/estatal/dlf-estatal•
promueve-entrega-de
despensas-para
proselitismo-electoral/

https://araucaria.digital.c 
om/diputados-hacen
politica-entregando
despensas-del-dit-a
titulo-propio-acusa
bingen-rementeria 

"Xalapa- En plena pandemia, el Sistema estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) beneficiará a los diputados locales y federales de Morena 
con fa entrega de despensas para que acosta de los veracruzanos impulsen 
su imagen. A menos de seis mesas de que inicie el periodo electoral que 
pennitirá la reelección de diputados, el Gobierno del estado entregará 
despensas para ser repartidas en íos distritos del estado. 

Mediante la circular DGIOC/01512020, la directora del DIF, Rebeca Quintanar 
Barceló recientemente nombrada por el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez infonno a los diputados federales recoger personalmente en la 
bodega del DIF estatal ubicada en avenida 20 de noviembre número 585 de 
la colonia Badil/o en Xalapa, las despensas. 

Para ellos se les pide acudir con una camioneta de 35 toneladas y cuatro 
cargadores, una lona para cubrir los insumos y cuerdas para amarrarlos. 

Ef DIF pidió a los diputados enviar el padrón de los beneficiarios con copta de 
la identiftcBción oficial, asf como evidencia fotográfica de la entrega. 

A fin de •curarse en salud", advierten a íos diputados que no difundan en 
redes sociales o medios de comunicación y no alterar íos logotipos de los 
insumos." 

"DIPUTADOS HACEN POLITICA ENTREGANDO DESPENSAS DEL DIF A 
TITULO PROPIO ACUDA BfNGEN REMETER/A" 

"Noemf Valdez. - La contra/orla del Estado debe revisar la fonna en que el 
Sistema para el Desarrollo Integral de fa Familia (DIF) entrega apoyos en la 
contingencia pue se ha venülado que políticos han recibido despensas y fas

entregan como propias. 

Esta semana, el legislador de Morena, Rubén Ríos Uribe, entregó en su 
distrito apoyos sociales, pero al abrir las despensas traían el lago del DIF. 

Al respecto, el diputado Bingen Remetería Molina, señaló que es lamentable 
que los apoyos del organismo asistencial, se usen de manera polftica 
"Exhortamos a fa Contraloría del Estado a que inicie una investigación sobre 
la fonna en que Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) está 
manejando la entrega de apoyos en esta emergencia. Vimos que en lugar 
de que llegaran a las familias, las entregaron a polfticos, para que, a su vez, 
las tomen para campaílas anticipadas. Es un hecho que la Contra/orla debe 
investigar, no se vale que usen de manera ruin fa epidemia para lucrar 
polfticamente" comentó. 
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El diputado local, consideró que la entrega de apoyos es buena, sin 
embargo, quienes lo hagan en este caso los legisladores locales, que "le 
metan de su dinero• y no, que usen productos del DIF para sus intereses. 

Cabe recordar que anteriormente, también la diputada local, Ana Miriam 
Ferráez fue descubierta embodegando despensas del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia {DIF). 

La legisladora, quien se ha mencionado como una probable candidata a la 
alcaldfa, está guardando los apoyos del organismo, mismos que luego son 
entregados, por ella a tftulo personal y con claro trasfondo po/füco. • 

http://www.notiver.com.m Del lado derécho veo un grupo de tres imágenes, en la primera veo unas cajas 
x/lndex.php/primera/5663! que al frente tienen el escudo de Veracruz y en letras color rosa la palabra 
8.html "DIF". 

https://www.elcentronoti 
cias.com.mx/2020/05/04/ 
dif-despensas
electorales/ 

•y SIGUEN . .AHORA ... •

"Por las despensas del DIF "Que le metan de su dinero• Bingen. 

"Y le mandan a llenar la casa de enlace al diputado federal de Morena en 
Veracruz-Por Noemf Valdez•. 

Una auditoria por la Contra/orla del Estado exigió el diputado local Bingen 
Remeterla Molina, para que se aplique al Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), luego de que la entrega de despensas se están mandando 
a legisladores locales y federales de Morena quienes las entregan como 
propias y de paso, hacen campaña. 

Esta semana, el legislador de Morena, Rubén Rfos Uribe, entrego en su 
distrito apoyos sociales, pero al abrir las despensas tralan el /ogo del DIF. Al 
respeto, el Remetería Molina, señaló que es lamentable que los apoyos del 
organismo asistencial, se usen de manera polftica. 

"Exhorlamos a la Contra/orla del Estado, a que inicie una investigación sobre 
la forma en que Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) está 
manejando la entrega de apoyos en esta emergencia. Vimos que en lugar de 
que llegaran a las familias, las entregaron a políticos, para que, a su vez, las 
tomen para las campañas anticipadas. Es un hecho que la Contra/orla debe 
investigar, no se vale que usen de manera ruin la epidemia para lucrar 
polfticamente. 

El diputado local, consideró que la entrega de apoyos es buena, sin 
embargo, quienes lo hagan en este caso los legisladores locales, que •te 
metan de st,<dinero· y no, que usen productos del DIF para sus intereses. 

Cabe recordar que anteriormente, también la diputada local, Ana Miriam 
Ferráez fue descubierta embodegando despensas del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia {DIF). 

La legisladora, quien se ha mencionado como una probable candidata a la 
alcaldía, está guardando los apoyos del organismo, mismos que luego son 
entregados, por ella a tftulo personal y con claro trasfondo polftico. • 

Diputados Chapulines de Morena se ponen las pilas medrando con los 
pobres so pretexto del coronavirus• 

ªLo que nunca esperábamos ver en Veracruz 

Legisladores encabezados por el diputado local Rubén Ríos Uribe compiten 
en la entrega de despensas con el Cartel Jalisco Nueva Generación. 

Los narcos van por la posesión de nuevos territorios en el norte, centro y sur 
de la entidad, mientras los morenos se declaran listos para el arrebato de 
las alcaldfas más ricas en presupuesto. 

Para ello el gobierno del estado que encabeza Cuitláhuac García Jiménez 
hace como que la virgen lo mira ante la acción de las brigadas criminales. 

En tanto que para los amigos y aliados de Morena, pone a su disposición el 
DIF, por conducto de la diputada Ana Miriam Ferráez, sin mediar pudor 
alguno, menos respeto por las leyes. 

Le vale sombrilla que el norte de Veracruz esté copado por el "Grupo 
Sombra", criminales encargados del reparlo de toneladas de alimentos para 
las zonas marginadas. 

En la misma proporción que le vale un rábano violentar las leyes electorales 
del /NE para precampañas y en lo particular la Ley de comunicación social 
que en su articulo 9 especifica el impedimento para los seNidores públicos 
a promocionar su imagen aprovechando el recurso gubernamental. 

Al diputado Rubén Rfos Uribe, presidente del Congreso del Estado, 
interesado en quedarse con la plaza de Córdoba, le vale madre violar o no 
la ley. Desde hace diez dfas inunda las redes sociafes con fotograffas, 
declaraciones y videos en donde entrega a gente necesitada despensas con 
el logotipo DIF. "Todo es por Córdoba", declara este proceder a quien de la 
noche a la mañana le brotó un profundo amor por la plaza. 

En la misma tesitura se mueve en el sur el diputado Juan Javier Gómez 
Cazarfn, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congfflso, con 
desmesurado apetito por ser presidente municipal de Coatzacoalcos. 

También juega o quiere jugar la despierta e inteligente diputada Ana Miriam 
Ferráez auien asoira a aobernar la caoital del estado v oara ello tiene una 
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https:1/plumaslibres.com. 
mx/2020105/04ldirectora
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locales-de-morena
despensas-para-que
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ordenes-de-cuitlahuac
garcia/ 

https:llwww.notiver.com. 
mx/index.php/primera/56 
637.html?secciones=3&s
eccionselectec=3&posici
on=4
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a/cancfa, guarda toneladas de despensas DIF en el garaje de su casa para 
en el momento oportuno iniciar su reparto en Xalapa rural. 

¡Que listos son! 

Ello, sin embargo, ha despertado el cefo en las tribus morenas a lo que la 
propia titular del DIF, Rebeca Quintanar Barceló, ha declarado que solo si lo 
ordena el gobernador se les darán despensas para repartir en las plazas 
electorales que le interesan. 

La nueva disposición de que el DIF entregue despensas a ciertos diputados 
morenos para que se vayan a hacer precampaña a sus distritos electorales 
so pretexto del coronavirus, se suma a los desatinos de Cuitláhuac, desde 
que arrancó su mandato recrudecidos en esta emergencia sanitaria. 

¿Dónde está la Contra/orla? 

Las transas con las ambulancias y el moche denunciado, las medicinas 
caras compradas por el Secretario de Salud Roberto Ramos Alor y la 
habilitación de locales como el Velódromo en donde dispusieron de un 
centenar de camas en cuartos tablaroca de dos por dos metros, sin 
terminales eléctricas, un ejército de médicos y enfermeras que se requieren, 
el instrumental médico, la adecuada ventilación para ese tapón de concreto 
que carece de acceso vial adecuado y, por supuesto, sin un ventilador o

respirador artificial para los infectados ya que cada uno cuesta entre 800 mil 
y 1.5 millones de pesos.• 

"Destina diputada apoyos alimentarios a familias de escasos en Misantla. 

Loa apoyos se otorgan a cientos de familias afectadas por la crisis que 
impera en el municipio y la pandemia del COVID-19. 

Misantla, Ver. • La diputada local, Marigraz Hernández emprendió desde 
hace dfas una intensa jornada que tiene como fin llevar y apoyar con 
despensas a personas de escasos recursos en el municipio. 

Los apoyos se otorgan a cientos de familias de la ciudad y localidades, 
afectadas por la crisis que impera en el municipio en parte por la pandemia 
del COVJD-19. 

El miedo a contagiamos, pero sobre todo la frustración por no 
acostumbrados, se vive en miles hogares de nuestro municipio, es por ello 
que en los últimos dfas he visitado a familias misantecas para brindarles la 
posibilidad a través de mejorar su condición en esta crisis que vivimos� 
resaltó la diputada de su cuenta oficial de Facebook. 

•carta de la directora de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Rebeca 
Quintanar Barceló en la que recibe órdenes de entregar las despensas a
diputados locales y federales de MORENA aprovechando el hambre y
miseria por crisis de COVID-19". 

"Xalapa, Ver. 04 Mayo 2020.- En u;, documento hecho público se revela que 
el Gobernador del Estado, Cuitláhuac Garcfa Jiménez, fue quien violentó la 
Ley de Asistencia Social en Veracruz, la cual impide que los apoyos a 

personas en condición vulnerable, sean entregadas por actores políticos, en 
este caso por diputados locales y federales de Morena. 

De acuerdo a la circulnr DGIOC/01512020, el paso 16 de abril, en un texto 
oficial firmado por la titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), Rebeca Quintanar Barceló, ella informa a los legisladores de 
su partido, que, por órdenes del Gobernador, sean ellos quienes ahora 
entregaran las despensas a la gente que Jo necesita y por lo tanto la 
funcionaria estatal se lava las manos al puntualizar que es una indicación 
del mandatario. 

Cabe mencionar, que los insumos, únicamente llegaron a diputados de 
MORENA y no de los otros partidos, pese a que también son representantes 
populares• 

( . . .) 

As/ mismo, en la parte inferior se observan, dos imágenes, en la primera, se 
percibe la un rampa de acceso que conduce a la parte posterior de un 
vehfculo de carga en la que se encuentran diversas cajas en color blanco con 
motivos en color negro, y en la segunda imagen, se observa una persona der 
sexo femenino de tez clara que viste blusa en color amarillo, como pie de 
página las siguientes palabras • El DIF nacional mandó despensas y muchos 
están guardadas en la casa de la diputada local de MORENA Ana Miriam 
Ferráez, para que haga campa/la por la próxima contienda municipal, en clara 
violación a la ley• y debajo el siguiente texto: 

"Además de tomar fotograffas, hacer un padrón y decidir quienes reciben o
no, ras cajas con despensas. Todo to anterior, evidencia ras graves 
violaciones a la Ley de asistencia :.ocia/. 

( ... ) 

"YA SE SUPO" 

"Tuercen la Ley de asistencia social en Veracruz. • 

"Rebeca se lava las mnnos del Despensa-gafe" 

En un documento, enviado a la redacción de Notiver, se revela que el 
Gobernador en Veracruz Cuitláhuac García Jiménez, fue quien "torció la Lev 
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de Asistencia Social en Veracruz. Is cual impide que los apoyos a personas 
sean entregados en condición vulnerable, por actores polfticos, en este caso 
por diputados federales de Morena. 
De acuerdo a la circular DG/O0'01512020, el paso 16 de abril, en un texto 
oficial firmado por Is titular del Sistema para el Desarrollo Integral de Is 
Familia (DIF), Rebeca Quintana, Bsrceló, ella informa a los legisladores de 
su partido, que, por órdenes del Gobernador, sean ellos quienes ahora 
entregaran las despensas a la gente que lo nscesits y por lo tanto la 
funcionaria estatal se lava las manos si puntualizar que es una indicación 
del mandatario. 
Cabe mencionar, que los insumos, únicamente llegaron a diputados de 
MORENA y no de los otros partidos, pese a que también son representantes 
populares 

https://cambiodigltal.com. "El diputado Gómez Cszsrin asistió como invitado al acto de sntrega de 25 
mx/mosno.php?nota=438 unidades de transporte para diferentes ayuntamientos veracruzanos. 
269 

https:// 
www.difver.gob.mx/2020 
104/el-gobiemo-de
veracruz-a-traves-del
dlf-estatal-hace-entrega
de-los-paquetes
allmentarlos-a-los
adultos-mayores-ante-la
contingencia-sanitaria
del-covid-19I 

https:l/www 
.facebook.c 
om/1860349 
81979454lp 
ostsl627481 
1378348341 
?d=n 

https:l/www 
.facebook.c 
om/1000020 
53220375lp 
ostsl290047 

"Xalaps, Ver. - Gracias a la austeridad republicana que se aplica en el gobierno 
que encabeza el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez se posibilito la compra 
de decenas de ambulancias, equipamiento y unidades de transporte, para 
enfrentar la contingencia sanitaria por coronavirus (Covid-19) afirmó el 
diputado Juan Javier Gómez Cazarfn, presidente de la Junta de Coordinación 
Polftica en el Congreso de Veracruz. 
Guardando sana distancia el diputado Gómez Cazarín asistió como invitado al 
acto de entrega de 25 unidades de transporte para diferentes ayuntamientos 
veracruzsnos. 
Al respscto, aseguró que los recursos presupuestados para salud pública se

aplican correctamente, siendo una tarea y obligación del diputado local vigilar 
que los dineros de las y los veracruzanos se utilicen como corresponde. 
"Hoy somos testigos def cambio y de la Cuarta Transformación ... podemos 
observar un Gobierno honesto es capaz de producir estos resultados. El 
gobernador, Cuitláhuac García Jiménez es sensible a las necesidades de las 
personas más desfavorecidas; sabemos que una de las metas fundamentales 
de su administración es abatir las /as condiciones de injusticia y nula inclusión 
que provocaron íos gobiernos corruptos que le precedieron • apunto el 
presidente las Jucopo. 

El Gobierno de Veracruz a través del DIF Estatal hace entrega de los 
paquetes alimentarios a los adultos mayores ante la contingencia sanitaria del 
COVID-19"' 
Xslsps, Ver.- El DIF Estatal cumpliendo con los lineamientos del Sistema 
Nacional Para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), ha autorizado a
los Sistemas Municipales DIF la distribución de los paquetes alimenticios del 
programa "Desayunos Escolares Fríos y calientes• durante la contingencia 
sanitaria del COVID-19, con el objetivo de contribuir a la seguridad alimentaria 
de la población más vufnerable como lo son los adultos mayores y personas 
con discapacidad. 
Estos insumos se encuentran bajo resguardo de los sistemas municipales, 
quienes serán los encargados de entregar los apoyos correspondientes en 
sus municipios.• 

"DIPUTADA ADRIANA ESTHER MARTÍNEZ SANCHEZ Y RODRIGO 
CALDERÓN SALAS SUPERVISAN LOS MÓDULOS DE 
EMPADRONAMIENTO DEL PROGRAMA "ACCIONES EMERGENTES POR 
CONTINGENCIA SANITARIA (AECS)" QUE BENEFICIARA A 
TRABAJADORES TAXISTAS." 
También repartieron 500 cubrebocss entre la población y gel sntibacteriaf. 
Con la finalidad de que los trabajadores del transporte público en su modalidad 
de taxis y servicio urbano apliquen las medidas de prevención para evitar el 
contagio de la Pandemia del Coronsvirus COVID 19 que se encuentra en su 
fase 3, fa diputada local Adriana Esther Martfnez Sánchez acompaflada del 
licenciado Carlos Torres Ramfrez, Delegado Distrital de MORENA hicieron 
entrega de éubre bocas y gel antibscterial 
"Hoy venimos entregándoles cubre bocas y gel para que ustedes como 
trabajadores se cubran y se protejan del Covid 19 así mismo cuiden a su 
pasaje Sanitizando los vehículos y medios de transporte en que laboran• les 
expreso la '.egisladora local a taxistas del parque y área de /a terminal de 
autobuses .. 
En el parte José María Mata también entrego cubre bocas a los aseadores de 

calzado quienes le manifestaron su agradecimiento por el acercamiento a este 
sector vulnerable quienes le solicitaron apoyos para ellos, mismos que se les 
hizo saber que gracias ar Gobernador del Estado ingeniero Cuitláhuac García 
Jiménez a partir de este lunes se estarán entregando despensas a familias 
que más lo necesiten. 

"Ultima hora: Me hacen llegar estas fotografías de cajas de las despensas del 
DIF VERACRUZ. (Que dfss anteriores fueron guardadas en casa de la

diputada por local por Xalapa Ana Mirism Ferráez) y que estos días fueron 
desarmadas y rembolsadas para que los Diputados, regidores Morenistas se
paren el cuello o en el peor de los casos, solo sean entregadas a sus 
conocidos. ;Al ouro estilo PRIISTA! cabe recordar aue aauí en Córdoba el 
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Diputado Rubén Ríos entregó "despensas• con productos con el logotipo del 
DIF, y los regidores Angel Etiem y Gustavo Guzmán presumen una que otra 
foto también entregando despensas y no DUDAMOS que sea con recursos 
gubernamentales.• 

"Dotaron de equipos de salud a médicos y personal de enfermerfa para la 
protección y combate al coronavirus. 

Gracias a los trabajos coordinados y de gestión que realiza el diputado federal, 
Rodrigo Calderón Salas, en conjunto con su homóloga en el congreso local, 
Adriana Esther Martfnez Sánchez y HENRI Gómez de igual manera, se realizó 
la entrega de una ambulancia totalmente equipada al hospital del municipio de 
napacoyan.• 

"Es un documente hecho público se revela que el Gobernador en Veracruz 
Cuitláhuac Garcfa Jiménez, fue quien "torció la Ley de Asistencia Social en 
Veracruz. la cual impide que los apoyos a personas sean entregados en 
condición vulnerable, por actores políticos, en este caso por diputados 
locales y federales de Morena. 

"La instrucción fue directa de Cuitláhuac Garcfa, dice Directora del DIF 
Estatal" 

"Les piden a quien las entregue pedir credenciales de elector de los 
ciudadanos• 

"Xalapa, Ver. En un documento hecho público se revela que el Gobernador 
del Estado, Cuitláhuac Garcfa Jiménez, fue quien violentó la Ley de 
Asistencia Social en Veracruz, la cual impide que los apoyos a personas en 
condición vulnerable, sean entregadas por actores pollticos, en este caso 

por diputados locales y federales de Morena. 

De acuerdo a la circular DGIOC/01512020, el paso 16 de abril, en un texto 
oficial firmado por la ütular del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), Rebeca Quintana, Barceló, ella informa a los legisladores de 
su partido, que, por órdenes del Gobernador, sean ellos quienes ahora 
entregaran las despensas a la gente que lo necesita y por lo tanto la 
funcionaria estatal se lava las manos al puntualizar que es una indicación 
del mandatario. 

Cabe mencionar, que los insumos, únicamente llegaron a diputados de 
MORENA y no de los otros partidos, pese a que también son representantes 
populares• 

"El cual me despliega una página en la que advierte un documento digital, 
con el siguiente encabezado "CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", 'ÚLTIMA REFORMA DOF 
06.03.2020", 'CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN", •secretaria General", "Secretarla de Servicios Parlamentarios·, en 
el costado izquierdo observo el Escudo Nacional Mexicano; como título 
advierto "CONSTITUCIÓN POL:TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS� debajo "Constitución publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 5 de febrero de 1917", "TEXTO VIGENTE", "Última reforma 
publicada DOF 0G03-2020". 

"Xalapa- En plena pandemia, el Sistema estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) beneficiará a los diputados locales y federales de Morena 
con la entrega de despensas para que acosta de los veracruzanos impulsen 
su imagen. A menos de seis meses de que inicie el periodo electoral que 
permitirá la reelección de diputados, el Gobierno del estado entregará 
despensas para ser repartidas en los distritos del estado. 

Mediante la circular DGIOC/01512020, la directora del DIF, Rebeca Quintana, 
Barceló recientemente nombrada por el gobernador Cuitláhuac Garcfa 
Jiménez informo a los diputados federales recoger personalmente en la 
bodega del DIF estatal ubicada en avenida 20 de noviembre número 585 de 
la colonia Badil/o en Xalapa, las despensas.• 

"Xalapa, Ver. - La contingencia sanitaria por Covid 19 obligó al gobierno de 
Cuitláhuac Garcfa Jiménez a retomar el programa de apoyos alimentarios a 
grupos vulnerables. De manera atfpica, el mandatario solicitó a diputados 
locales y federales acercar las despensas a quien más lo necesita con la 
recomendación de no publicitar la ayuda. 

Diputados de todas las filiaciones partidistas de la 65 legislatura 
aprovecharon esta situación para promoverse en cuentas de Facebook, 
Twitter y emitir boletines informativos sobre la "ayuda" que hacen llegar a 
médicos, enfermeras y población en general ante la pandemia por Covid 19. 

Los diputados de Morena han promocionado su imagen con recursos 
públicos, al usar la entrega de despensas, caretas, y hasta ambulancias, que 
se compraron con recursos del gobierno, para posicionarse entre los 
electores. Algunos aprovecharon el anuncio de Sedesol, que dará un apoyo 
económico único a taxistas para difundir comunicados en los que se destaca 
la entrega de recursos públicos a ruleteros en sus distritos o los municipios 
en los que aspiran a gobernar. El diputado federal Jaime Humberto Pérez 
Bernabé, afirmó que la pandemia sanitaria sacó lo peor de la clase política, 
pues algunos han usado la ayuda a quien más lo necesita como una 
campaña anticipada, "hay gente que cree que con dar despensa tiene 
garantizado un espacio (político) inmediato. 
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En campaña Morena criticó la entrega de despensas de la oposición y desde 
el año pasado se suspendió la dispersión de despensas de parte del DIF y 
Sedeso/. El organismo esitencial se limitó a comprar alimentos pan el 
personal sindica/izado, pero la contingencia sanitaria los llevó e reactivar le 
entrega de productos de le canasta básica. 

Recientemente se informó de la emisión de la circular DGIOC/015/2020 del 
DIF en el que la actual directora, Rebeca Quintener Berceló, pidió e los 
legisladores acudir e les oficinas e recibir los apoyos, para distribuirlos en sus 
distritos. 

El documento, que se emitió el 16 de abril, informe que la instrucción 
proviene del titular del Ejecutivo del Estado, y se pide e un grupo de 
legisladores presentarse e las instalaciones del DIF con una camioneta para 
recibir 130 paquetes alimentarios. 

La recomendación a los diputados es que no alteren los logotipos, ni que 
suplanten la identidad institucional el retirar el etiquetado del DIF; además 
les ordena que, durante estas entregas no difundan tales actos en medios o
redes sociales 

Pare recibir las despensas los convocan e usar una camioneta de 3. 5
toneladas; lona pare cubrir los insumos; y piden le presentación del diputado 
/oca/ o federe/ en el DIF, deben portar su credencial. 

De igual forme se les recomienda que al entregar el apoyo se pida la 
credencial de elector del o /os beneficiarios; además de tomar fotografíes, 
hacer un padrón de quienes reciben las cajas con despensas ... • 

"Dos días después de que se emitió la circular, un video -que se difundió en 
redes sociales-, evidenció la descarga de despensas en casa de la diputada 
Ana Miriam Feffáez Centeno. 

Le grabación exhibe cuando un trabajador baja cejas con artículos de primera 
necesidad del DIF en un domicilio ubicado en les ce/les Les pe/mes, esquina 
Austria en el fraccionamiento Pedregal de les Animes, que se identificó como 
la dirección de la diputada local por Xalepa, y quien se mencione como 
posible candidata e le e/ce/día de Xalapa, postulación que disputaría con 
Rosa/inda Ge/indo, también de Morena. 

El 21 de abril, el grupo legislativo de mayor/e difundió un video del presidente 
de la Mese Directiva, Rubén Ríos Uribe, al hacer entrega de los apoyos en 
une comunidad de Córdoba, de donde es originario. Incluso se mencione que 
podría ser candidato e le alcaldía de ese municipio, espacio que se disputa 
con su com¡:¡añero Víctor Vargas Barrientos. • 

•oras antes; el 08 de abril el OFF entregó unidades para el traslado de 
persones discapacitadas, solo 10 legisladores locales aparecieron en fe 
entrega entre ellos Rubén Ríos Uribe potencie/ candidato de Córdoba; 
Rose/inda Ge/indo quien competiría por Xelepe; José Magdalena Rosales, 
quien buscaría le a/ce/dfa de Medell{n. 

Además, participen Deisy Juan Antonio quien buscarla la alcafdfe de 
Acayucan, Nahúm Alverez Pellico que busca le e/ca/dfa de lxtaczoquit/án, 
Efizabeth Cervantes que va por Afamo, Raymundo Andrade Rivera que se 
candidatea pera Coetepec, Maga/y Armenta Oliveros por Cosoleeceque, 
Wences/ao González Mertfnez quiere ser e/ce/de de Poza Rica y Juan Javier 
Gómez Cezarfn, que podría buscar una diputación federal." 

•una imagen de perfil en la que aparece une persone de sexo femenino
levantando le meno, seguido del nombre "Mega/y Armenia Oliveros 30 de
abril", seguido del texto "El turismo en #Pejepen se detuvo ente le
contingencia une servidora en coordinación con el Ayuntamiento hicimos
entrega de paquetes alimenticios e este sector afectado #Unidos en
#SolidaridedPor México·, debajo de esto se encuentren unes imágenes, en
la primera se encuentran unes personas en un inmueble de paredes blancas,
unas se encuentran el frente, de piel' junto e unes bolsas que están apiladas 
en ef piso, mientras les otras se encuentran sentadas, todos portando cubre
boca. La segunda imagen veo a unas persones de las cuales une de sexo
femenino ve cargando unes bolsas, mientras une de sexo masculino le está 
dando a· une de sexo femenino una bolsa. Le tercera imagen veo e unes 
personas que están cargando unes bolsas mientras une de está entregando
una de esas bolsas e otra de sexo masculino. Le última imagen veo e une 
persona de sexo femenino que está entregando una bolsa e otra de sexo
femenino, r.,ientras e/rededor otras personas están mirando.
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"Una imagen de perfil 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 "Maga/y Armenta Oliveros 31 de marzo•, 
continuando con el texto "En estos tiempos tan diflciles que estamos 
viviendo, hacer #politiquerfa como nos los ha dicho nuestro Presidente de la 
República #No se vale, porque mi comentario? Siempre me he conducido 
como #Diputada apoyando a la gente que nos pide ayuda y lo hacemos con 
mucho cariño porque es nuestro compromiso y obligación, en estos 
momentos tan diffciles los apoyos que seguimos entregando, que la gente 
nos pide por medio redes sociales, llamadas y oficina, lo seguimos haciendo 
priorizando lo que más urge la #SALUD. Querer exhibimos que no ayudamos 
en nada, se me hace bajo y ruin en estos momentos tan diffciles que estamos 
viviendo, me he sumado a las indicaciones 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, 
frijol con gorgojo, etc. Para tiempos electoreros! #No #No somos iguales en 
medidas a mis posibilidades seguiré apoyando, #No son tiempo para #fotos 
y lucrar con la necesidad de nuestra gente! 
As/ 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 

"na imagen de perfil en la que aparecen unas personas de las cuales dos 
que se encuentra una persona de sexo masculino, seguido de la leyenda "4T 
LA CUARTA TRANSFORMACIÓN ZONA-SUR', al costado refiere el nombre 
"La Cuarta Transformación Zona-Sur 18 de mayo a las 18:42", continuando 
con el texto "Entrega Maga/y Armenia Diputada Local #Apoyos #Alimentarios 
a #Tricitaxistas del municipio de #Oteapan, paso a paso busca llegar a los 
sectores afectados por la contingencia del Covid-19. ", luego, se veo unas 
imágenes en las cuales veo a una persona de sexo femenino, que se

encuentra en el corredor 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
distinguir en cada una de las imágenes se ve la entrega a diferentes personas 
de sexo masculino. 

Xalapa, Ver. 04 Mayo 2020.- En un documento hecho público se revela que 
el Gobernador del Estado, CuiUáhuac García Jiménez, fue quien violentó la 
Ley de Asistencia Social en Veracruz, la cual impide que los apoyos a

personas en condición vulnerable, sean entregadas por actores políticos, en 
este caso por diputados locales y federales de Morena. 

De acuerdo a la circular DGIOC/01512020, el paso 16 de abril, en un texto 
oficial firmado por la titular del Sietema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), Rebeca Quintana, Barceló, ella informa a los legisladores de 
su partido, que, por órdenes del Gobernador, sean ellos quienes ahora 
entregaran las despensas a la gente que lo necesita y por lo tanto la 
funcionaria estatal se lava las manos al puntualizar que es una indicación 
del mandatario. 

Cabe mencionar, que los insumos, únicamente llegaron a diputados de 
MORENA y no de los otros partidos, pese a que también son representantes 
populares• 

( ... ) 
Asf mismo, en la parte inferior se observan, dos imágenes, en la primera, se

percibe la un rampa de acceso que conduce a la parte posterior de un 
vehfculo de carga en la que se encuentran diversas cajas en color blanco con 
motivos en color negro, y en la segunda imagen, se observa una persona der 
sexo femenino de tez clara que viste blusa en color amarillo, como pie de 
página las siguientes palabras • El DIF nacional mandó despensas y muchos 
están guardadas en Is casa de la diputada local de MORENA Ana Miriam 
Ferráez, para que haga campaña por la próxima contienda municipal, en clara 
violación s la ley• y debajo el siguiente texto: 

"Además de tomar fotograffas, hacer un padrón y decidir quienes reciben o 
no, ras cajas con despensas. Todo to anterior, evidencia ras graves 
violaciones a la Ley de asistencia social. 

( . . .) 

Tuerce la Ley de asistencia social en Veracruz 
Son dadas a personajes de MORENA que serán candidatos en 2021 

La instrucción fue directa de Cuitláhuac García, dice Directora del DIF 
Estatal . .

Xalapa, Ver. 04 Mayo 2020.- En un documento hecho público se revela que 
el Gobernador del Estado, Cuitláhuac Garcfa Jiménez, fue quien violentó la 
Ley de Asistencia Social en Veracruz, la cual impide que los apoyos a

personas en condición vulnerable, sean entregadas por actores políticos, en 
este caso por diputados locales y federales de Morena. 
De acuerdo a la circular DGIOC/01512020, el paso 16 de abril, en un texto 
oficial firmado oor la titular del Sistema vara el Desarrollo Integral de la 
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Familia (DIF), Rebeca Quintsnsr Bsrceló, ella informa s los legisladores de 
su partido, que, por órdenes del Gobernador, sean ellos quienes ahora 
entregaran las despensas s Is gente que lo necesita y por lo tanto Is 
funcionaria estatal se lava las manos si puntualizar que es una indicación 
del mandatario.• 

DIF estatal promueve entrega de despensas para proselitismo electoral" 
'Xslapa- En plena psndemia, el Sistema estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) benef,ciará a los diputados locales y federales de Morena 
con la entrega de despensas para que acosta de los veracruzanos impulsen 
su imagen .• � menos de seis meses de que inicie el periodo electoral que 
permitirá la reelección de diputados, el Gobierno del estado entregará 
despensas para ser repartidas en los distritos del estado. 
Mediante la circular DGIOC/01512020, la directora del DIF, Rebeca Quintanar 

Barceló recientemente nombrada por el gobernador Cuitláhuac Garcla 
Jiménez informo a los diputados federales recoger personalmente en la 
bodega del DIF estatal ubicada en avenida 20 de noviembre número 585 de 
la colonia Badil/o en Xslaps, las despensas. 
Para ellos se /es pide acudir con una camioneta de 35 toneladas y custro 
cargadores, una lona para cubrir los insumos y cuerdas para amarrarlos. 
El DIF pidió s los diputados enviar el padrón de los beneficiarios con copta de 
la identificación oficial, as/ como evidencia fotográfica de la entrega. 
A fin de •curarse en salud", advierten a los diputados que no difundan en 
redes sociales o medios de comunicación y no alterar los logotipos de los 
insumos.• 

"Directivos del DIF y diputados empinan al gobernador. 
Mediante la circular DGIOC/01512020 del pasado 16 de abril, la titular del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Rebeca Quintanar 
Barceló, informa s los legisladores de su partido que, por órdenes del 
gobernador, sean ellos quienes ahora entregarán las despensas s la gente 
que lo necesita, y se Java las manos al señalar que es una indicación del 
mandatario ... 
Precisa que el DIF, es el único responsable de llevar a cabo actividades de 
focalización para determinar a los beneficiarios de sus programas 
alimentarios, con base en indicadores de vulnerabilidad, seguridad 
alimentaria y estado de nutrición; asegurar el correcto almacenaje y 
distribuciómie los insumos e integrar los patrones de beneficiarios de acuerdo 
a lo establecido en el Manual de Operación del Sistema Integral de 
Información de Padrones de Programas Gubernamentales ... • 

•et enlace '1le remite a una imagen donde advierto unas personas que se
encuentran en un inmueble de pilares en color amarillo y techo en color 
blanco, en el extremo izquierdo observo una persona de sexo femenino con 
blusa y bolso en color rosa que utiliza tapabocas en color amarillo, la cual 
agarra una caja en color blanco que tiene las letras en color morado "Lac Del" 
y que se encuentran sobre una mesa de mantel color azul con estampado de 
diversos objetos y que en la misma mesa, se ubica un vaso de unicel y varios 
conos de huevos, en el otro lado de la mesa, se observa una persona de sexo 
masculino que viste playera en color rosa que utiliza tapa bocas en color 
crema y que sostiene en ambas manos un objeto. Al costado de la imagen 
veo un circulo que contiene una imagen, en blanco y negro de un par de 
personas que se encuentran sobre una mesa, seguido del nombre del perfil 
ªAsilo de Ancianos Ain Karim". 
"La cual me remite a un video de la red denominada "facebook", durante la 

toma aparece un recuadro en el que se ve "ENTREGA DE 26 UNIDADES 
CUIDANDO LA SANA DISTANCIA� en el cambio de toma veo a un grupo de 
personas todas de sexo masculino parados frente a un vehlculo color blanco, 
en el cual en la parte trasera tiene una rampa, debajo aparece un recuadro 
que contiene lo siguiente "En estos tiempo de contingencia es muy importante 
que los municipios cuenten con transporte digno y especializado para el 
traslado de personas, especialmente las que tienen alguna discapacidad", en 
el cambio de toma observo a una persona de sexo masculino que está parado 
frente a un vehfculo en el cual aprecio diversos logotipos uno dice "DIF" y otro 
"VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO", y en la parte superior la palabra 
"CÓRDOBA", debajo aparece un texto "Dip. Rubén Rfos Uribe", "Presidente 
del H. Con!;,eso del Estado", en el cambio un texto siguiente "Dip. Rosa/inda 
Galindo Silva", "Distrito I Xalapa LXV Legislatura•, la siguiente toma enfoca a 
vehfculos y debajo aparece un recuadro con el siguiente texto •como 
diputados corroboramos que los presupuestos que se aprueben en el 
Congreso del Estado, tengan buen destino·, en la siguiente toma veo una 
persona de sexo masculino y detrás se ve un vehfculo con diversos logos y 
el texto "CAMARON DE TEJEDA ", abajo aparece un recuadro con el siguiente 
texto "Dip. José Magdalena Rosales Torres", "Distrito XVII, Medel/fn LXV 
Legislatura", la siguiente toma enfoca a un grupo de personas platicando, a 

un costado veo la siguiente información "Traslado seguro de personas para 
sus tratamientos en hospitales� nuevamente en una toma una persona de 
sexo femenino aparece un texto "Dip. Deisy Juan Antonio", "Distrito XXVII 
Acayucan•, "LXV Legislatura• la siguiente toma enfoca a una persona de sexo 
masculino abajo el siguiente texto "Dip. Augusto Nahúm Atvarez Pellico� 
"Distrito XX Orizaba", "LX Legislatura·, la siguiente toma enfoca a una oersona 
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de sexo femenino abajo el siguiente texto "Dip. Elizabeth Cervantes De La 
Cruz•, "LXV Legislatura", la siguiente toma enfoca una persona de sexo 
masculino, abajo el siguiente texto "Dip. Raymundo Andrade Rivera•, "Distrito 
XXVI Coso/escaque• "LXV Legislatura� la siguiente toma enfoca a una 
persona de sexo masculino abajo el siguiente texto "Dip. Wences/ao 
González Martínez� "L

X

V Legislatura•. Posteriormente se describe el audio 
de/video: 
·estamos aqul en el DIF Estatal en la ciudad de Xalapa, Veracruz haciendo
la entrega de 25 unidades las cuales van a auxiliar en este tiempo de
contingencia de verdad estoy muy contento por las acciones obtenidas por
el gobierno del estado de Veracruz, hoy estamos demostrando que con
austeridad y ganas de hacer las cosas bien se puede hacer, aquí vemos el 
reflejo de buenas acciones, vemos el reflejo de la actitud de un buen
gobierno•.
"Hoy es tiempo de unidad, debemos trabajar unidos más que nunca para 
salir delante de esta pandemia del coronavirus·
"este gobierno está trabajando de una forma transparente, ya que el recurso
aprobado en el Congreso del Estado, pues estamos viedndo que todo sea
aplicado de una manera correcta·.
"sin duda esta ambulancia nos va a servir para poder transportar a nuestros
enfermos, a todas las personas que soliciten este servicio, a los hospitales•.
"vamos a llevar estos beneficios y vamoOs a demostrar que este gobierno si 
esta cumpliendo".
"va a ser gran ayuda para nuestro Estado de Veracruz y en especial en este
momento de contingencia en el que nos encontramos•
"agradezco muchísimo esta gestión, ya que esta unidad será de gran
beneficio para los diversos traslados que se tiene que realizar a diferentes
municipios, muchísimas gracias, la cuarta transformación esta cumpliendo".
"Sera de mucha utilidad en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo,
queremos reiterar el apoyo y compromiso para el Distrito 26".

"Estamos en tiempo de ayudar y agradecemos este gesto tan loable"
"El gobierno de la cuarta transformación piensa en ti ciudadano, el gobierno
de la cuarta transformación es del pueblo".
A un costado se observa una imagen que se ve a una persona de sexo

masculino, seguido del nombre del perfil "Juan Javier Gómez Cazarin".

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1138472156502791 &set=pcb.11 
384 72493169424&type)=3&theater 

'El cual corresponde a la red social Facebook, en donde observo el centro 
de la página una imagen donde se encuentra un infante con la cámara 
difuminada el cual sostiene un dibujo, frente a él se encuentra una mesa azul 
con amarillo con una red y detrás del menor observo una pared, sobre la 
imagen veo en letras color blanco "Samsung Triple Cámara' "Tomada con mi 
Galaxy", en el costado derecho de la imagen observo un recuadro blanco 
donde primero veo un circulo C0'1 la imagen de perfil de dos personas 
vistiendo de blanco y pantalón oscuro; al costado se lee 'Magaly Armenia 
Oliveros' 

LIGAS APORTADAS MEDIANTE INSTRUMENTO NOTARIAL32

1.https:l/twitter.comlcgu
erreromtz/status/125232
5494172909569
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32 Ligas ofrecidas por el PAN en la Queja 003. Asimismo, la Unidad Técnica de Oficialía 
Electoral realizó la certificación de dichas ligas mediante ACTA: AC-OPLEV-OE-459-
2021. 
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LIGAS APORTADAS MEDIANTE INSTRUMENTO NOTARIAL32 

2.https://www.facebook.
com/permalink.php?stor
y_fbid=1148362005501
823&id=7557367947643
48&_tn_=-R

3.https://www.facebook.
com/photo.php?fbid=11
40517346298272&set=a
.1557 494014417 43&typ
e=3&theater

https://www.facebook.co 
m/444639385902326/po 
sts/110324 7066708218/ 

https://www.facebook.co 
m/4446393855902326/p 
osts/1107645422935049 
I 

https://www.faceboo�.co 
m/153096865398044/po 
sts/555601698480890/ 
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. LIGAS APORTADAS MEDIANTE INSTRUMENTO NOTARIAl,.32 

https://www.facebook.co 
m/508909052799185/po 
sts/1108193209537 430/ 

https://www.facebook.co 
m/508909052799185/po 
sts/1110784085945009/ 

.https://www.facebook.c 
om/103510051287342/p 
osts/130202541951426/ 

https://www.facebook.co 
m/205811571106386/po 
sts/2535249323392606 

https://www.facebook.co 
m/1519016484893208/p 
osts/2698512456943599 
I 
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.LIGAS APORTADAS MEDIANTE INSTRUMENTO NOTARIAL32 
_ "" 

https://www.facebook.co 
m/113660103354859/po 
sts/260351378685730/ 

https://www.facebook.co 
m/233604220888841/po 
sts/555048072077786/ 

https://www.facebook.co 
m/HenriGomezSanchez/ 
posts/262098968510971 
?_tn_=·R 

.https://www.facebook.c 
om/RaymundoAndradeR 
/photos/pcb.630797 4108 
39331/63079371750636 
7/type=3&theater 

·----
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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-10-2020, AC-OPLEV-OE-11-2020, AC-OPLEV-

OE-12-2020, AC-OPLEV-OE-13-2020, AC-OPLEV-OE-48-

2020 y AC-OPLEV-OE-459-2021, se advierte que el contenido 

de las ligas electrónicas corresponde a diversas notas 
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periodísticas, o publicaciones en plataformas de redes sociales; 

las cuales se orientan a realizar 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 DG/OC/015/2020, 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 técnicas34 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 respecto, debe atenderse la esencia de la· jurisprudencia 36/2014 del rubro
"PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN 
PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN 
DEMOSTRAR" Consultable en Gaceta de Jurispruc.iencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 
59 y 60. 
34 Jurisprudencia 4/2014 de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR 
SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 
CONTIENEN" Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 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. 

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 111, y 359, párrafo segundo, fracción 111, 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. 

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/015/2020 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. 

3s Jurisprudencia 38/2002 de rubro: "NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA 
DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA" consultable en Justicia Electoral. Revista 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, 
página 44 
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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 

1, 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 PRO proporcionaran la dirección de contacto de los medios 

digitales "El Centro Noticias" y "El independiente Veracruz". 

227. Al respecto, el PRO, proporcionó un número de teléfono

del medio digital "El Centro Noticias", y respecto al 

"Independiente 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 er,ero, tres de febrero del 

presente año, requirió a los medios de comunicación que a 

continuación se señalan, para que informaran, en lo que 
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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 PRO 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. 

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 de enero y dieciséis de febrero del 

presente año37
, conforme a lo siguiente38

:

. +, . - - • ' 

·Enlace electrónico de la
lf .• ·� _nota

https://formato?.com/2020/0 
5/05/directivos-del-dif-y-
diputados-empinan-al-
gobernador/ 

https://www.facebook.com/X 
alapaNoticiasVeracruz/video 
s/219589336126346 

https://sociedadtrespuntocer 
o.com/2020/04/circula-en-
redes-sociales-presunta-
descarga-de-despensas-en-
casa-de-ana-miriam-
Ferráez-video/

https://libertadbajopalabra.c 
om/2020/04/17/el-cartel-de-

.,., .'. �-

Medio de 
comunicación 

"Formato 7" 

"Xalapa Noticias 
Vera cruz" 

"Sociedad Tres 
Punto Cero" 

"Libertad Bajo 

- . ,, 

Respuesta del medio_ 
-

·-,.

El 26 de noviembre, ante la 
omisión de dar respuesta a los 
dos requerimientos se tuvo 
por agotada la línea de 
investigación. 

El 12 de noviembre, ante la 
omisión de dar respuesta a los 
dos requerimientos se tuvo 
por agotada la línea de 
investigación. 

El 29 de enero, ante la omisión 
de dar respuesta a los dos 
requerimientos se tuvo 
agotada la 
investigación. 

línea 
por 
de 

Que la nota fue en estricto 
derecho a la libertad de 

36 Dicha diligencia fue ordenada el veinticuatro de enero del presente año por segunda 
ocasión y realizada el veintiséis de enero. 
37 Los cuales, el OPLEV tuvo por recibidos mediante acuerdo de veinticuatro de enero del 
presente año. 
38 Es importante establecer que con la finalidad de no ser repetitivos, solo se señalan en 
una ocasión las ligas y medios de comunicación a los que se les realizó requerimiento. 
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Enlace electrónico de la 
nota 

avaradio-sigue-operando
impune-descargan
despensas-del-dif-en-casa
de-ana-miriam-Ferráez-ella
las-reparte-como-suyas/ 

https://www.facebook.com/g 
rupoesnoticia/photos/pcb.26 
23728584575082/26237281 
9457 5121 /?type3&theater 

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

https://palabrasclaras. mx/est 
atal/dif-estatal-promueve
entrega-dedespensas-para
proselitismo-electoral/ 

https://palabrasclaras. mx/est 
atal/evidencian-a-diputado
ruben-rios-por-presunto
desvio/ 

https://araucariadigital.com/di 
putadas-hacen-poi ltica
entregando-despensas-

del-d if-a-titu lo-propio-acusa
bingen-rementeria/ 

http://versincensura.com/tras 
-gestióm-diputada-deisy
juan-antonio-entrega
ambulancia-para-la-zona-de
acayucan/

http://notiver.com. mx/I ndex. p 
hp/primera/566398.html 

https://notiver. com. mx/index. 
php/primera/566637.html?se 
cciones=3&seccion_selected 
=3&posicion=4 

https://notiver.com.mx/index/ 
php/primera/564601.html?se 
cciones=3&seccion_selected 
=3&posicion =2 

Medio de 
comunicación 

Palabra" 

Respuesta del medio 

expresión 

"Notimexpr 
Noticia" 

Es Que la nota fue en estricto 
derecho a la libertad de 
expresión 

"La silla rota" 

"Palabras Claras" 

"Araucaria 
Digital" 

"Versincensura" 

"Notiver" 

El 8 de octubre, ante la 
omisión de dar respuesta a los 
dos requerimientos se tuvo 
por agotada la línea de 
investigación. 

El 26 de noviembre, ante la 
omisión de dar respuesta a los 
dos requerimientos se tuvo 
por agotada la línea de 
investigación. 

Que se realizaron en el 
ejercicio de libertad de de la 
función periodística y libertad 
de de prensa 

El 29 de enero, ante la omisión 
de dar respuesta a los dos 
requerimientos se tuvo por 
agotada la línea de 
investigación. 

Que se realizaron en el 
ejercicio de la función 
periodística, no fueron 
retomadas de otros medios y 
no existió pago de por medio 

https://plumasilbres.com.mx/ "Plumas Libres"
2020/05/04/directora-del-dif
estatal-entrega-a-diputados-f 
ederales-y-locales-de-

Que se realizaron en el 
ejercicio de la función 
periodística y no existió pago 
de por medio 

morena-despensas-para
que-hagan-campana-por-
ordenes-de-cuitlahuac-
qarcia/ 

https://cambiodigital.com.mx "Cambio Digital" 
/mosno.php?nota=438269 
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Que la nota fue en estricto 
derecho a la libertad de 
expresión, no tienen ningún 
convenio o cobro por el 
manejo de información, 
realizada en uso de libertad de 



Enlace electrónico de la 
nota 

https://libertadbajopalabra.co 
m/2020/04/017-el-cartel-de
avanradio-sigue-operando
impune-descargan
despensa-del-dif-en-casa-de
ana-miriam-Ferráez-ella-las
reparte-como-suyas/ 

https://libertadbajopalabra.co 
m/2020/0419/no-hay
manera-de-justificar-que
ana-miriam-Ferráez
descargue-despensas-del
dif-en-su-domicilio-prd-ya
denuncio-este-lucro-politico/ 

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

https://www.facebook.com/Si 
guenzacomunica/videos/143 
8079813030553/?q=despens 
as%20diputados&epa=SEAR 
CH_BOX 

https://www.facebook.com/2 
71105109403/posts/101579 
324 73259404/?d=n 

https://tvnoticiasveracruz.co 
m/con-despensa-del-dif-de
veracruz-eldiputado.ruben
rios-engana-a-la-gente-de
comunidades-rurales-de
cordoba/ 

https://www.facebook.com/1 
86034981979454/postys/32 
7481137834834/?d=n 

https://palabradeveracruzan 
o.com.mx/2020/04/3otras
gestión-diputada-deisy-juan
antonio-entrega-ambulancia
para-la-zona-de-acayucan/

https:///www.parandoreja.co 
m/diputados-hacen-entrega
de-una-ambulancia-al
hospital-de-tlapacoyan/ 

http://www.facebook.com/60 
0385893308761 /posts/4340 
513729295940/?d=n 

Medio de 
comunicación 

"Libertad 
Palabra" 

"Sigüenza 
Comunica" 

Bajo 

"Política Red" 

"TVnoticias 
Vera cruz" 

"Noticias digital 
Vera cruz" 

TEV-PES-31/2021 

Respuesta del medio 

expresión 

Que las notas fue publicada en 
ejercicio de libertad de 
expresión, no hubo un pago de 
por medio, ni se retomó de otro 
medio 

Que la nota fue retomada de 
las redes sociales; que fue 
hecha en el ejercicio de 
libertad de prensa, sin recibir 
pago de por medio 

El 29 de enero, ante la omisión 
de dar respuesta a los dos 
requerimientos se tuvo por 
agotada la línea de 
investigación. 

El 29 de enero, ante la omisión 
de dar respuesta a los dos 
requerimientos se tuvo por 
agotada la línea de 
investigación. 

El 29 de enero, ante la omisión 
de dar respuesta a los dos 
requerimientos se tuvo por 
agotada la línea de 
investigación. 

"Palabra de El 29 de enero, ante la omisión 

Veracruzano" de dar respuesta a los dos 
requerimientos se tuvo por 
agotada la línea de 
investigación. 

"ParandOreja" Que las notas fue publicada en 
ejercicio de libertad de 
expresión, no hubo un pago de 
por medio 

"El independiente 
Vera cruz" 

Que fue realizada en su labor 
periodística, no se retomó de 
ningún medio y no existió pago 
de por medio. 

231. Asimismo, el veintidós de septiembre, uno y trece de

octubre, veintitrés de noviembre y siete de diciembre de dos mil 
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veinte, así como el trece de abril del presente año se requirió al 

medio de comunicación "TV Azteca Veracruz"39 y "TV Azteca" 

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 Azteca, 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. 

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. 

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 

39 Mediante acuerdo de siete de diciembre de dos mil veinte se amonesto a la empresa 
referida ante su negativa de colaborar en las diligencias ordenadas por el OPLEV. 
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crean vínculo alguno para el servidor público denunciado. 

d) Estudio de las conductas respecto de los 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/015/2020 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 

procedimiento especial sancionador TEV-PES-12/2021. 

237. En dicho expediente, se analizó la existencia de las

conductas denunciadas en el presente expediente, por tanto, 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 firmeza de la decisión por

haberse resuelto la cuestión litigiosa de manera definitiva en 

sede jurisdiccional. 

239. Conforme a la línea jurisprudencia! 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
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oE vERAcRuz 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 juzgada 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 juzgada, son los 

siguientes: 

► La existencia de un proceso cuya resolución haya

quedado firme.

► La existencia de otro proceso en trámite.

► 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.
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► Que las partes del segundo proceso hayan quedado

obligadas con la ejecutoria del primero.

► 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.

► Que en la sentenda 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.

244. 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-

12/2021, 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 procedimiento en trámite. 

248. En el presente procedimiento se presenta el mismo
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i contenido, por uso indebido de recursos públicos, violación al 
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principio de imparcialidad y promoción personalizada por la 

emisión de la circular en comento. 

Que los 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 partes del segundo proceso hayan quedado 

obligadas con la eiecutoria del primero. 

250. En el procedimiento especial sancionador TEV-PES-

12/2021, comparece por una parte, �I PRI, en su carácter de 

denunciante, y como denunciados, entre otros, Rebeca 

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

251. 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 lógico necesario para la decisión. 

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 Tribunal Electoral no podría 

llegar a una conclusión distinta respecto de las conductas 

denunciadas, sin el riesgo de emitir fallos contradictorios. 
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Criterio preciso. 

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. 

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/015/2020. 

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. 

► Promoción personalizada

259. Al respecto, vale la pena mencionar que, ha sido criterio

de la Sala Superior del TEPJF, 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, 
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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. 

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

susceptible de vulnerar el mandato constitucional, debe 

atenderse a los elementos40
:

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

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor 

público; 

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

del medio de comunicación social de que se trate, para determinar si 

de manera efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada 

susceptible de actualizar la infracción constitucional correspondiente, y 

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

efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera 

4
° Conforme a la jurisprudencia 12/2015 de rubro: "PROPAGANDA PERSONALIZADA 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA" 

117 



TEV-PES-31/2021 

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

genera la presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir 

en la contienda, lo que se incrementa cuando se da en el periodo de 

campañas; sin que dicho período pueda considerarse el único o 

determinante para la actualización de la infracción, ya que puede 

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

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

determinar adecuadamente si la propaganda influye en el proceso 

electivo. 

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 siguientes: 
,.,.. r

No. Sujeto denunciado Calidad 

1 
Cuitláhuac García Gobernador Constitucional del Estado de 
Jiménez Veracruz 

2 
Rebeca Quintanar Directora General del DIF 
Barcel641 

7 Rubén Ríos Uribe 
Diputado Local de la LXV Legislatura del 
Conoreso de Veracruz 

8 
Adriana Esth�r Diputada Local de la LXV Legislatura del 
Martínez Sánchez Conoreso de Veracruz 

9 Ana Miriam Ferráez 
Diputada Local de la LXV Legislatura del 
Conoreso de Veracruz 

10 Deisy Juan Antonio 
Diputada Local de la LXV Legislatura del 
Conqreso de Veracruz 

11 
Rodrigo Calderón Diputado Federal, Distrito VII, en Martínez de 
Salas la Torre, Veracruz. 

12 
Víctor Emanuel Vargas Diputado Local de la LXV Legislatura del 
Barrientos Conoreso de Veracruz 

13 
Magaly Armenta Diputada Local de la LXV Legislatura del 

Oliveros Congreso de Veracruz 

14 
Jessica Ramírez Diputada Local de la LXV Legislatura del 

Cisneros Congreso de Veracruz 

15 
Rosalinda Galindo Diputada Local de la LXV Legislatura del 

Silva Congreso de Veracruz 

16 
Elizabeth Cervantes de Diputada Local de la LXV Legislatura del 
la Cruz Conoreso de Veracruz 

17 
Juan Javier Gómez Diputado Local de la LXV Legislatura del 

Cazarín Congreso de Veracruz 

18 
Henri Christopher Diputado Local de la LXV Legislatura del 

Gómez Sánchez Congreso de Veracruz 

19 
Raymundo Andrade Diputado Local de la LXV Legislatura del 
Rivera Congreso de Veracruz 

20 
Carlos Manuel Diputado Local de la LXV Legislatura del 

Jiménez Díaz Congreso de Veracruz 

21 
José Magdaleno Diputado Local de la LXV Legislatura del 

Rosales Torres Congreso de Veracruz 

41 Solo por cuanto hace a la entrega de ambulancias. 
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No. Sujeto denunciado Calidad 

22 
Augusto Nahúm Diputado Local de la LXV Legislatura del 
Alvarez Pellico Congreso de Veracruz 

23 
Wenceslao González Diputado Local de la LXV Legislatura del 
Martínez Congreso de Veracruz 

24 
Cristina Alarcón Diputada Local de la LXV Legislatura del 
Gutiérrez Conqreso de Veracruz 

263. Ahora bien, por cuanto hace a DIF, 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-14/2021, 

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 mil veinte. 

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. 
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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. 

( '. 

268. Al respecto, como medios de prueba proporcionaron

diversos enlaces electrónicos relacionados con la emisión de la 

circular DG/OC/015/2020 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. 

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 denunciados 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. 

210. 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 veracid�d 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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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 el video; si el mismo se realizó

para promover alguna actividad del Congreso.

• 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,

Vera cruz.

• A la empacadora "El Fresno, S.A. de C.V" informara si

dicha empresa el diecisiete 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

inmueble42
.

272. Al respecto, el veintidós y veintinueve de septiembre de

dos mil veinte, la Secretaria general é:fel Congreso del Estado, 

mediante oficios DSJ/494/2020 y DSJ/498/2020, 

42 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, refirió 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-

1251 /2020 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 Malina 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, del fraccionamiento 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 Ánimas 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

43 Se requirió el once de septiembre de dos mil veinte, así como el dieciséis de febrero 
del presente año. 
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u otro artículo en el domicilio 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 Ánimas
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 

oficina 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 para realizar ninguna 

entrega en el domicilio de referencia. 

278. Además, es evidente que la supuesta intención de Ana

Miriam Ferráez de 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. 

279. 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 tutelados44
. 

280. En esa tesitura, de lo referido con anterioridad se

concluye que dado que la parte actora solo aporta como medios 

de prueba las publicaciones 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-15/2009 

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

SUP-RAP-63/2011, señalan la identificación de los elementos 

que se deben tener presentes para actualizar actos anticipados 

de precampaña o campaña, siendo los siguientes: 

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

campaña política son susceptibles de ser realizados por los partidos 

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

partido político previo del registro de las candidaturas ante la 

autoridad electoral competente o antes del inicio formal de las 

precampañas, es decir, atiende al sujeto cuya posibilidad de 

infracción a la norma electoral está latente. 

Elemento subjetivo. S� 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 

44 Similar criterio fue adoptado por la Sala Superior del TEPJF al resolver el expediente 
SUP-REP-10/2018. 
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partido político o posicionar c1 un ciudadano para obtener la 

postulación a una precandidatura, 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 posibilidad de 

determinar si los hechos que son sometidos a su consideración 

son susceptibles o no de constituir actos anticipados de 

campaña; pues basta que uno no se configure para tener por 

no actualizados los actos anticipados. 

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

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

rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O 

CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO 

SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O 

INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)", 

en cuyo texto concluye que el elemento subjetivo de los actos 

anticipados de precampaña y campaña se actualiza, en 

principio, solo a partir de manif�staciones 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. 
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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 p�blico, 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. Asimismo, refiere que la regulación de los actos

anticipados de campaña tienen como propósito garantizar que

los procesos electorales se desarrollen en un ambiente de

equidad para los contendientes (partidos políticos y

candidatos), evitando que una opción política se encuentre en

ventaja en relación con sus opositores, al iniciar

anticipadamente la precampaña o campaña política respectiva,

lo que se reflejaría en una mayor oportunidad de difusión de su

plataforma electoral y del aspirante o precandidato

correspondiente.

287. Los actos anticipados de precampaña y campaña, se
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configuran siempre y cuando tengan como objeto presentar a la 

ciudadanía una candidatura o precandidatura en particular y se 

dan a conocer sus propuestas, requisitos estos que debe reunir 

una propaganda emitida fuera de los periodos legalmente 

permitidos para considerar que es ilícita. 

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 certeza 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 1procedente 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 

jurisprudencia!, cuyo rubro y texto son: 

ACTOS RECLAMADOS INMINENTES. LO SON AQUELLOS DE CUYA 
REALIZACIÓN SE TIENE PLENA CERTEZA POR SER UNA CONSECUENCIA 
FORZOSA E INELUDIBLE DE HECHOS PROBADOS . .s La resolución dictada por 
la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que revoca el auto que 
negó la orden de aprehensión y detención en contra del quejoso por el delito de 
incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar cometido en agravio de 
su cónyuge y menores hijos, por estimar que en la especie se acreditan los 
elementos del tipo penal, así como la presunta responsabilidad del inconforme, 
produce en el quejoso un agravio actual, pues si bien la resolución reclamada, por 
sí sola, no afecta la libertad del quejoso, también es cierto que por referirse a una 
situación que está pronta a suceder, como lo es la orden de aprehensión, 
seguramente se lo causará; esto es así, 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 obligaciones de asistencia 
familiar, cuanto la probable responsabilidad del quejoso, es evidente que dicha 
resolución obliga al Juez responsable a emitir la orden de aprehensión en contra 
del impetrante por el referido ilícito, porque ese tipo de mandamiento judicial ya no 
depende del análisis y valoración de las pruebas de autos por parte del Juez, quien 
ha de dictarla, pues no obstante de que la Sala Penal dejó plenitud de jurisdicción 
al Juez natural, enseguida precisó que debía dictar otra de acuerdo a los 
lineamientos de la resolución de segunda instancia; por tanto, se trata de un acto 
de realización inminente, por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos 
probados respecto del cual es procedente el juicio de amparo binstancial. Estimar 
lo contrario implicaría que, aunque el gobernado tuviera pleno conocimiento de la 
realización próxima de un acto lesivo, para intentar el amparo estaría obligado a 
esperar la realización de dicho acto, con todas las consecuencias perjudiciales que 
ello acarrea, so pena de que se sobreseyera en el juicio promovido con anticipación 
a dicho evento, lo que es contrario a la naturaleza del juicio de amparo. 

292. Aunado a lo anterior, la parte denunciante no aparta

medios de prueba suficiéntes 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, solicitó 

licencia del treinta de enero al siete de junio del año en curso46
.

No obstante, tal cuestión :resulta insuficiente para asegurar que 

los hechos atribuibles al denunciado se encontraban 

encaminados a realizar actos anticipados de precampaña y 

45 Registro digital: 194501 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época 
Materias(s): Penal Tesis: X.3o.16 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Tomo IX, Marzo de 1999, página 1374 Tipo: Aislada 

46 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-14/2021, donde 

determinó que el elemento temporal se acredita con la difusión 

de propaganda denunciada dentro del año en que de incio el 

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

electoral local inició formalmente el dieciséis de diciembre de 

dos mil veinte y se encuentra actualmente en curso, en 

consecuencia, resulta evidente que el hecho denunciado 

actualiza el elemento temporal, pues a decir del denunciante, 

acontecieron 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. 
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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-ae 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 local47
.

299. 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. 

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 conformid�d con los artículos 1 O, 16 y 20 de la 

Constitución federal; 14, apartado 2, del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos; y 80, apartado 2, de la Convención 

47 Similar criterio fue seguido por esta Sala Especializada en el SRE-PSL-02/2018.
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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. 

301. En efecto, la Sala Superior del TEPJF y la SCJN, en

múltiples Jurisprudencias48
, 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 

48 Tales como lo han señalado tanto la sala superior, como la suprema corte de Justicia de la Nación
en Jurisprudencia 21/2013, de la Sala Superior, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE 
OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES." Publicado en 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del poder Judicial de la 
Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60; la Jurisprudencia de clave: P/J 49/2014, de 
rubro: "PRESUNCION DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES", 10a. Época; Pleno; 
Gaceta S.J.F.; libro 7, junio de 2014, Tomo I; Pá9. 41; registro IUS: 2006590; Jurisprudencia de 
rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA". 10a época; primera Sala, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 5, abril de 2014, Tomo 1, página 478., 
número de registro 2006091; y en diversas resoluciones como SUP-RAP-144/2014 , SUP-RAP-
107/2017. 
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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 reo49
, 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 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. 

49 Al respecto Michele Taruffo, en su obra intitulada "La prueba", define que el estándar 
de la prueba "va más allá de toda duda razonable", por lo que considera que la exigencia 
de culpabilidad del sujeto denunciado, debe ser demostrada con un alto grado de 
confirmación, equivalente prácticamente a la certeza, consultable en Apud TARUFFO 
Michele (2008), La prueba, editorial Marcial Pons, Madrid España, pp.274-275. 
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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. 

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

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 subjetivo de la conducta infractora, se requiere, 

necesariamente, la concurrencia de ambos aspectos, esto es, 

no basta la existencia de un claro llamado al voto, sino que, 

además, este debe trascender a la ciudadanía en general, o 

viceversa. 

50 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017. 
51 Similar criterio sostuvo la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, en el Juicio de Revisión Constitucional ST-JRC-99/2018. 
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312. En el anotado contexto, se determina la inexistencia de

la conducta. 

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 el virus 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 DIF, 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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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 principio 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, tomando en consideración el sentido en

que se resuelve, no resulta procedente efectuar la vista al 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz así 

como a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, tal y 

como lo solicitó el 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-12/2020, TEV-PES-6/2021 y TEV

PES-12/2021. 

323. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción VII, 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso m) de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la 

entidad, esta resolución deberá publicarse en la página de 

internet (http://www.teever.gob.mx/). 

324. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las infracciones 

denunciadas, por las . razones expuestas en la presente 

sentencia. 

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 del Tribunal 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. 
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ANEXO 1 

DILIGENCIA 

Diligencia o acuerdo 

Acuerdo de la Secretaria ejecutiva de siete de mayo 
dentro del expediente CG/SE/PES/PRD/001/2020 

Dan por recibida por la queja presentada por Jesús 
Alberto Velázquez Flores y Sergio Antonio Cadena 
Martínez, en su carácter de Presidente Ejecutivo 
Estatal y representante propietario del PRD en el 
aducen difusión de propaganda gubernamental con 
elementos de promoción personalizada. 

Localizable de las páginas 11 a la 47, contando dos 
anexos. 

· Contenido

Mediante el citado acuerdo se ordenó a la Unidad Técnica de 
la Oficialía Electoral para que un plazo de veinticuatro horas 
verificara la existencia y contenido de las ligas electrónicas 
citadas en la demanda. 

1. http://www. veracruz. gob. mx/2020/04/06/distribuira-dif
insumos-alimentarios-durante-contingencia-a-poblacion
vulnerable/

2.http://www.difver.gob.mx/2020/04/el-gobierno-de-veracruz
a-traves-del-dif-estatal-hace-entrega-de-los-paquetes
alimentarios-a-los-adultos-mayores-ante-la-contingencia
sanitaria-del-covid-19/

3. http://www.veracruz.gob.mx/2020/04/06/distribuira-dif-
insumos-alimentario:..-durante-contingencia-a-población
vulnerable/

4. 
http://wwwportalanterior.oplever.org.mx/mapaelectoral/mapa2 
.php# 

5.https://www.facebook.com/Rub%C3%A9n-R%C3%ADos
Uribe-4444639385902326Nideos/apoyo-alimenticio-casa
por-casa-a-las-familias-y-pueblos-m%C3%A 1 s
vulnerables/654891131740701/?so
=permalink&rv=related _ videos 

6. 
https://www.facebook.com/LibertadDelformar/photos/pcb.385 
5393714502785/385538787 4503369/?type=3&theater 

7. https://www.facebook.com/LibertadDelformar/photos/pcb.
3855393714502785/3855388084503348/?type=3&theater

8. https://www.facebook.com/LibertadDelnformar/photos/pcb.
3855393714502785/385538825 7836664/?type=3&theater

9. https://www.facebook.com/LibertadDelnformar/photos/pcb.
3855393 714502785/3855388531169970/?type=3&theater

10. 
https://www.facebociK.com/LibertadDelnformar/photos/pcb. 
3855393714502785/3855388711169952/?type=3&theater 

11. 
https://www.facebook.com/LibertadDel nformar/photos/pcb. 
3855393714502785/385539049116977 4/?type=3&theater 

12. https://www.aviveracruz.com/se-dice-en-los-bajos-
mundos-de-la-polaca-que-rodrigo-calderon-salas-diputado
federal-po-el-septimo-distrito-electoral-va-en-caballo-de
hacienda-en-busca-de-la-presidencia-municipal/

13. 
https://www.facebook.comNERSINCENSURA/photos/pcb.35 
29343330415733/35293429837 49101/?type=3&theater 

14. 
https://www.facebook.com/VERSINCENSURA/photos/pcb.35 
29343330415733/3529343207082412/?type=3&theater 

15. 
https://www. facebook.comNERSI NCENSURA/photos/pcb.35 
29343330415733/35293431437 49085/?type=3&theater 
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16. 
https://www.facebook.comNERSINCENSURA/photos/pcb.352 

9343330415733/3529343060415760/?type=3&theater 

17. 
https://www.facebook.comNERSINCENSURA/photos/pcb.352 

9343330415733/35293430937 49090/?type=3&theater 

18. 

https://www. facebook.comNERSI NCENSU RNphotos/pcb.352 

9343330415733/35293430137 49098/?type=3&theater 

19. https://www.palabrasclaras.mx/estatal/dif-estatal
promueve-entrega-de-despensas-para-proselitismo-electoral/

20. https://www.palabrasclaras.mx/estatal/dif
estatal/evidencian-a-diputado-ruben-rios-por-presunto-desvio/

21.https:// araucaria .digita l.com/ diputados-hacen-poi itica-

entrega ndo-d espensas-del-d if-a-titu lo-propio-acusa-bi ngen
rementeria/

22. http ://versincensu ra .co m/tras-gestion-d i putada-deisy-ju a n
a ntonio-entrega-a m bu la ncia-pa ra-la-zona-de-acayuca n/

23. http://www.notiver.eom.mx/index.php/primera/566398.html

24. https://www.elcentronoticias.eom.mx/2020/05/04/dif
despensas-electorales/

25. 

https://www.facebook.com/600385893308761/posts/43405137 
29295940/?d=n 

26. https://plumaslibres.com.mx/2020/05/04/directora-del-dif
estatal-entrega-a-diputados-federales-y-locales-de-morena
despensas-para-que-hagan-campaña-por-ordenes-de
cuitlahuac-garcia/

27. 
https://www.notiver.eom.mx/index.php/primera/56637.html?se 
cciones=3&seccionselectec=3&posicion=4 

28. https://www.veracruz.gob.mx/2020/04/06/distribuira-dif
insumos-alimentarios-durante-contingencia-a-poblacion
vulnerable/

29 https://cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=438269 

30. https://www. d ifver. gob. mx/2020/04/el-gobierno-de
veracruz-a-traves-del-d if-estatal-hace-entrega-de-los
paquetes-alimentarios-a-los-adultos-mayores-ante-la
contingencia-sanitaria-del-covid-19/

31. https://libertadbajopalabra.com/2020/04/17/el-cartel-de
avaradio-sigue-operando-impune-descargan-despensas-del-
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dif-en-casa-de-ana-miriam-ferraez-ella-las-reparte-como

suyas/ 

32. 

https://www.facebook.com/Siguenzacomunica/videos/1438079 

813030553/?q=despensas%20diputados&epa=SEARCHBOX 

33. 

https://www.notiver.com.mx/index.php/primera/564601.html?s 

ecciones=3&seccionselectec=3&posicion=2 

34. https://libertadbajopalabra.com/2020/04/19/no-hay

manera-de-justificar-que-ana-miriam-ferraez-descargue

despensas-del-dif-en-su-domicilio-prd-ya-denuncio-este-lucro

politico/

35. 

https://www.facebook.com/271105109403/posts/1O157932473 

259404/?d =n 

36. https://tvnoticiasveracruz.com/con-despensas-del-dif-de

veracruz-el-diputado-ruben-rios-engana-a-la-gente-de

comunidades-rurales-de-cordoba/

37. 

https://www.facebook.com/186034981979454/posts/627 48113 

7834834/?d=n 

38. 

https://www.facebook.com/100002053220375/posts/29004 77 4 

43364001 /?d=n 

39. 

https://www.palabradeveracruzano.com.mx/2020/04/30/tras

gestion-diputada-deisy-juan-antonio-entrega-ambulancia-para

la-zona-de-acayucan/ 

40. https://www.pal2,brasclaras.mx/estatal/dif

estatal/promueve-entrega-de-despensas-para-proselitismo

electoral/

41. https://www.parandoreja.com/diputados-hacen-entrega-de

una-ambulancia-al-hospital-de-tlapacoyan/

Requerimientos al Sistema para el desarrollo integral de la 
familia del Estado de Veracruz: 

1. Indique el nombre exacto del programa social al cual hace
referencia en la circular No. DG/OC/015/2020 de 16 de abril de
2020, signada por la Lic. Rebeca Quintanar Barceló, en su
carácter de Directora General del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Veracruz.

2. Informe las reglas y fechas de operación del programa social
referido en el punto anterior.

3. Indique el motivo por el cual en la circular No.
DG/OC/015/2020 de 16 de abril de 2020, se está solicitando el
apoyo a las diputadas y diputados estatales para la distribución
de los insumos de los ro ramas de asistencia alimentaria a la



ANEXO 1 

Oficio DG/240/2020 

Oficio signado por Rebeca Quintanar Barceló, 
Directora General del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia en el estado 

población vulnerable de su distrito adscrito. 

4. De acuerdo con el padrón que refiere en la circular
DG/OC/015/2020 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 directiva de la LXV legislatura del estado de Veracruz;
las CC. Adriana Esteher Martfnez Sánchez y Deisy Juan
Antonio y Ana Miriam Ferráez Centeno, en su calidad de
diputadas integrantes de la LXV legislatura del estado de
Veracruz; y el C. Rodrigo Calderón Salas, Diputado Federal
integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados
del H. Congreso de la Unión.

5. Derivado de la circular DG/OC/015/2020 de 16 de abril de
2020, informe el estado en que se encuentra la entrega de los
insumos referidos en la circular, es decir, si se encuentran
entregadas o pendientes de entregar, así como la relación de
las y los diputados que se presentaron a recoger los insumos
alimentarios.

6.lnforme si se tienen programadas nuevas entregas de
insumos alimentarios a las y los diputados estatales.

7. Proporcione copia certificada de la circular DG/OC/015/2020
de 16 de abril de 2020.

8. Proporcione copia certificada de los lineamientos de
operación del programa social referido en la circular
DG/OC/015/2020 de 16 de abril de 2020.

9. Informe 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 hospitales del
estado de Veracruz.

10.De ser afirmativa la respuesta al planteamiento anterior,
indique el nombre del programa, las fechas de operación y los
lineamientos del mismo, asf como el nombre de las diputadas
y diputados estatales que recibieron o recibirán las
ambulancias para su entrega a los hospitales beneficiados.

Requerimientos al Gobierno del Estado de Veracruz por 
conducto de la Secretaría de Gobierno. 

1.lnforme si dentro de sus programas de asistencia social se
encuentra alguno que contemple la entrega de ambulancias
por parte de las y los diputados estatales a hospitales del
estado de Veracruz.

2. De ser afirmativa la respuesta al planteamiento anterior,
indique el nombre del programa, las fechas de operación y los
lineamientos de dicho programa. Así como el nombre de las
diputadas y diputados estatales que recibieron o recibirán las
ambulancias para su entrega a los hospitales beneficiados.

Por otra parte, ordenó que se diera vista de los hechos 
denunciados a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 
del Instituto Nacional Electoral, respecto al C. Rodrigo 
Calderón Salas, por tener el carácter de diputado federal. 

Informa lo siguiente: 

1 Indique el nombre exacto del programa social af cual hace 
referencia en la circular No. DG/OC/015/2020 de 16 de abril de 
2020, signada por la Lic. Rebeca Quintanar Barceló, en su 
carácter de Directora General del Sistema ara el Desarrollo 
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Integral de la Familia del Estado de Veracruz. 

R= El programa se llama espacios alimentarios, cuya 
población objetivo son: 

Las nií'las y nií'los menores de 5 aí'los no escolarizados, que se 
encuentren en condiciones de vulnerabilidad, ubicados en 
zonas indígenas, rurales y urbanas de muy alto y alto grado de 
marginación y que no reciben apoyos de otros programas 
alimentarios. 

Nií'las, nií'los, adolescentes, mujeres embarazadas, mujeres en 
periodo de lactancia, 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 marginación y que no reciben apoyos de otros 
programas alimentarios. 

Todas aquellas pe·sonas que se vean afectadas por . la 
ocurrencia de desastres naturales y fenómenos 
antropogénicos, y que por sus condiciones de vulnerabilidad 
requieran apoyo institucional para enfrentarlos. Se les 
proporcionara el primer alimento en coordinación con las 
instituciones a cargo de la atención de la emergencia. 

2. Informe las reglas y fechas de operación 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 Comunitarias Desayunos Escolares Fríos 2019, 
publicadas en la gaceta oficial del estado de Veracruz, bajo el 
número extraordinario 254 tomo 1, 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 partir 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 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. Indique el motivo por el cual en la circular No.
DG/OC/015/2020 de 16 de abril de 2020, se está solicitando el
apoyo a las diputadas y diputados estatales para la distribución
de los insumos de los programas de asistencia alimentaria a la
población vulnerable de su distrito 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/015/2020, por lo cual al existir una 
emergencia generalizada que puede afectar derechos 
humanos primordiales como son el derecho a la vida, a la 
salud, a la integridad flsica y psicológica, el derecho a una 
debida nutrición, los derechos de grupos vulnerables como los 
niños, indígenas, adultos mayores, en general personas en 
situación de riesgo. 

Por tanto, a efecto de dar prioridad y apoyo a los grupos en 
situación de vulnerabilidad 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 a o os necesarios, riorizando el derecho a una sana 
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alimentación a fin de evitar un riesgo en la salud de ese sector 
de la población, cumpliendo con el derecho al mínimo vital, y 
atendiendo en primer plano a los derechos tutelados de la 
salud y la vida. 

4. De acuerdo con el padrón que refiere en la circular
DG/OC/015/2020 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 directiva de la LXV legislatura del estado de Veracruz;
las CC. Adriana Esteher Martínez Sánchez y Deisy Juan
Antonio y Ana Miriam Ferráez Centeno, en su calidad de
diputadas integrantes de la LXV legislatura del estado de
Veracruz; y el C. Rodrigo Calderón Salas, Diputado Federal
integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados
del H. Congreso de la Unión.

R= Este organismo entregó a través de la Dirección de 
Atención a Población Vulnerable, 130 paquetes para apoyos a 
población especifica de grupos vulnerables a cada uno de los 
servidores públicos descritos en su calidad de servidores 
públicos en el marco de colaboración y coordinación 
interinstitucional. 

5. Derivado de la circular DG/OC/015/2020 de 16 de abril de
2020, informe el estado en que se encuentra la entrega de los
insumos referidos en la circular, es decir, si se encuentran
entregadas o pendientes de entregar, así como la relación de
las y los diputados que se presentaron a recoger los insumos
alimentarios.

R= Rubén Darios Uribe, diputado por el distrito de córdoba y 
presidente de la mesa directiva de la LXV, del congreso del 
estado; Adriana Esther Martínez Sánchez, Deysi Juan Antonio 
y Ana Miriam Ferraez Centeno, diputadas locales; y Rodrigo 
Calderón Salas, diputado federal, a quienes se les entrego los 
130 paquetes a cada uno de ellos, y se desconoce el estado 
actual de ñas entregas que ellos realizan a los beneficiarios de 
sus respectivos municipios o distritos. 

La convocatoria fue realizada a la totalidad de los diputados y 
diputadas estatales y federales, de manera general sin 
distinción de partidos, bancadas, nivel de gobierno ni ninguna 
otra causal similar, sin embargo, solo acudieron hasta el 
momento los servidores públicos referidos. 

6. Informe 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. Proporcione copia certificada de la circular DG/OC/015/2020
de 16 de abril de 2020.

R=Nos encontramos ante la imposibilidad material de darle 
copia certificada del documento señalado toda vez que no obra 
en nuestros archivos, ya que normalmente los originales se 
entregan a los destinatarios. 

8. Proporcione copia certificada de los lineamientos de
operación del programa social referido en la circular
DG/OC/015/2020 de 16 de abril de 2020.

R= No existe documentos que se denomine así, se informa que 
existen las "Reglas de operación de los programas Desayunos 
Escolares Calientes y Cocinas Comunitarias Desayunos 
Escolares Fríos 2019. Y ueden ser consultados en la aceta 
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Diligencia o acuerdo 

OFICIO SG-DGJ-1516/05/2020 

Oficio signado por el Director Jurídico de la 
SEGOB, Lic. José Palé García. De doce de 

mayo del 2020 

AC-OPLEV-OE-004-2020 

Acuerdo de ocho de mayo de dos mil veinte, 
suscrito por Luis Enrique Galicia Martlnez, adscrito 

a la Unidad Técnica en la que certifican la 
existencia de diversas ligas electrónicas. 

Acuerdo de ocho de mayo de dos mil veinte dentro 
del expediente CG/SE/PES/PRl/002/2020 

Acuerdo por el que dan por recibida la queja 
presentada por Alejandro Sánchez Báez en su 
calidad de representante suplente del PRI ante el 
Consejo General del OPLEV, 

Contenido 

oficial del Estado. 

9. Informe 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 hospitales del
estado de Veracruz.

R= En el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Veracruz no existe ningún programa en el cual se 
entreguen ambulancias, por tanto, hay una imposibilidad 
jurídica para entregar dichos apoyos. 

10.De ser afirmativa la respuesta al planteamiento anterior,
indique el nombre del programa, las fechas de operación y los
lineamientos del mismo, así como el nombre de las diputadas
y diputados estatales que recibieron o recibirán las
ambulancias para su entrega a los hospitales beneficiados.

R= No aplica al ser negativa la respuesta anterior. 

Asimismo, manifiesta la improcedencia de la denuncia, ya que 
la conducta no encuadra con la que pretenden sea investigada. 

En cumplimiento al requerimiento de mediante oficio 
OPLEV/DEAJ/183/2020 informa al Mtro. Javier Covarrubias 
Velázquez, director ejecutivo de asuntos jurídicos del 
OPLEV, lo siguiente: 

1. Que dentro de los programas de asistencia social del
Gobierno del Estado no se encuentra alguno que contemple
la entrega de ambulancias por parte de las y los diputados
estatales a hospitales del estado.

En cumplimiento al requerimiento mediante oficio 
OPLEV/DEAJ/181 /2020, emite acta AC-OPLEV-OE-004-2020 
en el que certifica las ligas electrónicas proporcionada por el 
denunciante dentro del expediente 
CG/SE/PES/PRD/001/2020 

En el citado acuerdo ordenan a la certificación de las mismas 
ligas descritas en la demanda. 

1. https://plumaslibi-es.com.mx/2020/05/04/directora-del-dif
estatal-entrega-a-diputados-federales-y-locales-de
morena-despensas-para-que-hagan-campana-por
ordenes-de-cuitlahuac-garcia/

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

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

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

5. https://libertadbajopalabra.com/2020/04/17 /el-cartel-de
avanradio-sigue-operando-impune-descargan-despensas
del-dif-en-casa-de-ana-miriam-ferraez-ella-las-reparte
como-suyas/

6. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acusa-prd
ue-dif-de-veracruz-o era-a-favor-de-morena-
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Contenido 

314497.html#Xq-wl6hKilU 

7. https://www.facebook.com/DespiertaVeracruz 1 /videos/687
726548696757 /

8. https://www.vanguardiaveracruz.mx/%F0%9F%93%B9vid
eo-cajas-del-gobierno-de-veracruz-son-llevadas-a-casa
de-la-diputada-ana-miriam-farraez/

9. https://www.diariodexalapa.com.mx/local/entrega
diputado-victor-vargas-ambulancia-al-hospital-regional-de
cordoba-veracruz-coronavirus-partidos-politicos-
5173606.html

1 O. http://mayapoliticsureste.com/2020/04/30/congreso-de
veracruz-entrego-diputado-victor-vargas-ambulancia-al
hospital-regional-de-cordoba%EF%BB%BF/ 

11. http://calornoticias.mx/entrego-diputado-victor-vargas
ambulancia-al-hospital-regional-de-cordoba

12. https://veracruz. guadratrin. com. mx/entrega-victor-vargas-
ambulancia-al-hospital-reqional-de-cordoba/

De igual forma le requieren al Sistema para el desarrollo 
integral de la familia del Estado de Veracruz: 

1. Indique el nombre exacto del programa social al cual hace
referencia en la circular No. DG/OC/015/2020 de 16 de abril de
2020, signada por la Lic. Rebeca Quintanar Barceló, en su
carácter de Directora General del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Veracruz.

2. Informe las reglas y fechas de operación del programa social
referido en el punto anterior.

3. Indique el motivo por el cual en la circular No.
DG/OC/015/2020 de 16 de abril de 2020, se está solicitando el
apoyo a las diputadas y diputados estatales para la distribución
de los insumos de los programas de asistencia alimentaria a la
población vulnerable de su distrito adscrito.

4. De acuerdo con el padrón que refiere en la circular
DG/OC/015/2020 de 16 de abril de 2020, informe el número de
despensas que han sido entregadas por Víctor Emanuel
Vargas Barrientos y Ana Miriam Ferráez Centeno, en su
calidad de diputada y diputado integrantes de la LXV
legislatura del estado de Veracruz.

5. Derivado de la circular DG/OC/015/2020 de 16 de abril de
2020, informe el estado en que se encuentra la entrega de los
insumos referidos en la circular, es decir, si se encuentran
entregadas o pendientes de entregar, así como la relación de
las y los diputados que se presentaron a recoger los insumos
alimentarios.

6.lnforme si se tienen programadas nuevas entregas de
insumos alimentarios a las y los diputados estatales.

7. Proporcione copia certificada de la circular DG/OC/015/2020
de 16 de abril de 2020.

8. Proporcione copia certificada de los lineamientos de
operación del programa social referido en la circular
DG/OC/015/2020 de 16 de abril de 2020.

9. Informe si dentro de sus programas de asistencia social se
encuentran alguno que contemple la entrega de ambulancias

or arte de las los di utados estatales a hos itales del 
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DILIGENCIA 

Diligencia o acuerdo 

AC-OPLEV-OE-005-2020 

Acuerdo de ocho de mayo de dos mil veinte, suscrito 
por Benito Ponce Vergara, adscrito a la Unidad 
Técnica en la que certifican la existencia de 
diversas ligas electrónicas. 

Oficio DG/243/2020 

Oficio signado por Rebeca Quintanar Barceló, 
Directora General del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia en el estado de fecha trece 

de mayo de 2020 

Contenido 

estado de Veracruz. 

10.De ser afirmativa la respuesta al planteamiento anterior,
indique el nombre del programa, las fechas de operación y los
lineamientos del mismo, asl como el nombre de las diputadas
y diputados estatales que recibieron o recibirán las
ambulancias para su entrega a los hospitales beneficiados.

En cumplimiento al acuerdo de esta misma fecha recaldo en el 
expediente CG/SE/PES/PRl/002/2020 la unidad técnica de la 
Oficialla electoral certifica las ligas electrónicas siguientes: 

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

2. https://libertadbajopalabra.com/2020/05/04/cuitlahuac
-garcia-orde·10-desviar-politicamente-despensas-en
veracruz/

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

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

5. https://libertadbajopalabra.com/2020/04/17/el-cartel
de-avanradio-sigue-operando-impune-descargan
despensas-del-dif-en-casa-de-ana-miriam-ferraez
ella-las-reparte-como-suyas/

6. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acusa
prd-que-dif-de-veracruz-opera-a-favor-de-morena-
314497.html#Xq-wl6hKilU

7. https://www.facebook.com/DespiertaVeracruz 1 /video
s/6877265486967 57 /

8. https://www.vanguardiaveracruz.mx/%F0%9F%93%B
9video-cajas-del-gobierno-de-veracruz-son-llevadas
a-casa-de-la-diputada-ana-miriam-farraez/

9. https://www.diariodexalapa.com.mx/local/entrega
d i putado-victor-vargas-am bu la ncia-a I-hospita I-
reg ional-de-cordoba-veracruz-coronavirus-partidos
politicos-5173606. html

1 O. http://mayapoliticsureste.com/2020/04/30/congreso
de-veracruz-entrego-diputado-victor-vargas
ambulancia-al-hospital-regional-de
cordoba%EF%BB%BF/ 

11. http://calornoticias.mx/entrego-diputado-victor-vargas
ambulancia-al-hospital-regional-de-cordoba

12. https://veracruz.quadratrin.com.mx/entrega-victor
vargas-ambulancia-al-hospital-regional-de-cordoba/

Le informa lo siguiente: 

1 Indique el nombre exacto del programa social al cual hace 
referencia en la circular No. DG/OC/015/2020 de 16 de abril de 
2020, signada por la Lic. Rebeca Quintanar Barceló, en su 
carácter de Directora General del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Veracruz. 
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Contenido 

R= El programa se llama espacios alimentarios, cuya 
población objetivo son: 

Las niñas y niños menores de 5 años no escolarizados, que se 
encuentren en condiciones de vulnerabilidad, ubicados en 
zonas indígenas, rurales y urbanas de muy alto y alto grado de 
marginación y que no reciben apoyos de otros programas 
alimentarios. 

Niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, mujeres en 
periodo de lactancia, 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 marginación y que no reciben apoyos de otros 
programas alimentarios. 

Todas aquellas personas que se vean afectadas por la 
ocurrencia de desastres naturales y fenómenos 
antropogénicos, y que por sus condiciones de vulnerabilidad 
requieran apoyo institucional para enfrentarlos. Se les 
proporcionara el primer alimento en coordinación con las 
instituciones a cargo de la atención de la emergencia. 

2. Informe las reglas y fechas de operación 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 Comunitarias Desayunos Escolares Fríos 2019, 
publicadas en la gaceta oficial del estado de Veracruz, bajo el 
número extraordinario 254 tomo 1, 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 partir 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 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. Indique el motivo por el cual en la circular No.
DG/OC/015/2020 de 16 de abril de 2020, se está solicitando el
apoyo a las diputadas y diputados estatales para la distribución
de los insumos de los programas de asistencia alimentaria a la
población vulnerable de su distrito 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/015/2020, por lo cual al existir una 
emergencia generalizada que puede afectar derechos 
humanos primordiales como son el derecho a la vida, a la 
salud, a la integridad flsica y psicológica, el derecho a una 
debida nutrición, los derechos de grupos vulnerables como los 
niños, indígenas, adultos mayores, en general personas en 
situación de riesgo. 

Por tanto, a efecto de dar prioridad y apoyo a los grupos en 
situación de vulnerabilidad 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, priorizando el derecho a una sana 
alimentación a fin de evitar un riesgo en la salud de ese sector 
de la oblación, cum liendo con el derecho al mínimo vital, 
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Contenido 

atendiendo en primer plano a los derechos tutelados de la 
salud y la vida. 

4. De acuerdo con el padrón que refiere en la circular
DG/OC/015/2020 de 16 de abril de 2020, informe el número de
despensas que han sido entregadas por Víctor Emanuel
Vargas Barrientos y. Ana Miriam Ferráez Centeno, en su
calidad de diputada y diputado integrantes de la LXV
legislatura del estado de Veracruz.

R= Este organismo entregó a través de la Dirección de 
Atención a Población Vulnerable, 130 paquetes para apoyos a 
población especifica de grupos vulnerables a cada uno de los 
servidores públicos descritos en su calidad de servidores 
públicos en el marco de colaboración y coordinación 
interinstitucional. 

5. Derivado de la circular DG/OC/015/2020 de 16 de abril de
2020, informe el estado en que se encuentra la entrega de los
insumos referidos en la circular, es decir, si se encuentran
entregadas o pendientes de entregar, así como la relación de
las y los diputados que se presentaron a recoger los insumos
alimentarios.

R= respecto a Ana Miriam Ferraez Centeno, si bien este 
organismo entregó los 130 paquetes a cada uno de ellos, y se 
desconoce el estado actual de las entregas. 

La convocatoria fue realizada a la totalidad de los diputados y 
diputadas estatales y federales, de manera general sin 
distinción de partidos, bancadas, nivel de gobierno ni ninguna 
otra causal similar, sin embargo, solo acudieron hasta el 
momento los servidores públicos 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. Proporcione copia certificada de la circular DG/OC/015/2020
de 16 de abril de 2020.

R=Nos encontramos ante la imposibilidad material de darle 
copia certificada del.documento señalado toda vez que no obra 
en nuestros archivos, ya que normalmente los originales se 
entregan a los destinatarios. 

8. Proporcione copia certificada de los lineamientos de
operación del programa social referido en la circular
DG/OC/015/2020 de 16 de abril de 2020.

R= No existe documentos que se denomine así, se informa que 
existen las "Reglas de operación de los programas Desayunos 
Escolares Calientes y Cocinas Comunitarias Desayunos 
Escolares Fríos 2019. Y pueden ser consultados en la gaceta 
oficial del Estado. 

9. Informe 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 hospitales del
estado de Veracruz.

R= En el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Veracruz no existe ningún programa en el cual se 
entreguen ambulancias, por tanto, hay una imposibilidad 
jurídica para entregar dichos apoyos. 

lanteamiento anterior, 
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Diligencia o acuerdo 

Acuerdo de catorce de mayo dictado dentro del 
expediente CG/SE/PES/PRl/002/2020 

Acuerdo por el que se tienen por recibidos los oficios 
DG/246/2020 de la Directora General del Sistema 
DIF Estatal, Oficio OPLEV/OE/0065/2020 y dan 
cuenta con el estado procesal del expediente 

Acuerdo de catorce de mayo dictado dentro del 
expediente CG/SE/PES/PRD/001 /2020 

Acuerdo por el que se tienen por recibidos los oficios 
DG/240/2020 de la Directora General del Sistema 
DIF Estatal, oficio SG/DGJ/1516/05/2020 del 
Director General Jurídico de la Secretaria de 
Gobernación, el acta OPLEV-OE-004-2020 de once 
de mayo, y acuerdo de catorce de mayo emitido 
dentro del expediente CG/SE/PES/PRD/001/2020 

Contenido 

indique el nombre del programa, las fechas de operación y los 
lineamientos del mismo, así como el nombre de las diputadas 
y diputados estatales que recibieron o recibirán las 
ambulancias para su entrega a los hospitales beneficiados. 

R= No aplica al ser negativa la respuesta anterior. 

Asimismo, manifiesta la improcedencia de la denuncia, ya que 
la conducta no encuadra con la que pretenden sea investigada. 

En el acuerdo se tiene por parcialmente cumplido e! 
requerimiento realizado al Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Veracruz respecto a remitir copia 
certificada de la circular DG/OC/015/2020 de 16 de abril de 
2020, ya que no se encuentra justificada, 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 competencia debe 
evidenciar precisamente esa actuación a través de la emisión 
y reguardo de algún tipo de documento o archivo generado, 
máxime ante la expedición de un documento dirigido a las y los 
diputados federales, ya que al signarlo con carácter de 
autoridad por lo menos debe contar con un acuse de recibido 
de ese documento en su archivo institucional, por tales 
razones se tiene por incumplido el requerimiento a la citada 
autoridad. 

Da por cumplido lo ordenado a la Unidad Técnica. 

Admite la queja presentada por Alejandro Sánchez Baz, en su 
calidad de Representante suplente del PRI 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 para la contingencia 
propiciada por la pandemia del Virus COVID -19. 

Se acumula el expediente CG/SE/PES/PRl/002/2020 al 
CG/SE/PES/PRD/001/2020, por existir conexidad en la causa. 

En el citado acuerdo se tiene por cumplido los requerimientos 
realizados al Gobierno del Estado de Veracruz, por conducto 
de la Secretaria de Gobernación; a la Unidad Técnica de la 
Oficialía Electoral; y parcialmente cumplido el requerimiento 
realizado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Veracruz, respecto a remitir copia certificada de 
la circular DG/OC/015/2020 de 16 de abril 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 competencia debe 
evidenciar precisamente esa actuación a través de la emisión 
y reguardo de algún tipo de documento o archivo generado, 
máxime ante la expedición de un documento dirigido a las y los 
diputados federales, ya que al signarlo con carácter de 
autoridad por lo menos debe contar con un acuse de recibido 
de ese documento en su archivo institucional, pcir tales 
razones se tiene por incumplido el requerimiento a la citada 
autoridad. 

Se admite la Queja presentada por Jesús Alberto Velázquez 
Flores y Sergio Antonio Cadena Martínez, en su calidad de 
presidente del Comité Ejecutivo Estatal y representante 
propietario del PRO ante el Consejo General del OPLEV. 

Se tiene ar acreditada la ersonalidad con la ue com arecen 
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DILIGENCIA 

Diligencia o acuerdo 

Medidas cautelares CG/SE/CAMC/PRD-PRl-
001/2020 

Solicita se suspenda la difusión de propaganda 
gubernamental con elementos de promoción 
personalizada y el uso indebido de recursos 
públicos por parte de cada servidora y servidor 
público denunciado, así como terceras personas. 

En vía de tutela preventiva se suspenda la entrega 
de los apoyos, consistentes en insumos alimentarios 
y ambulancias, 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. 

Contenido 

y autorizadas de la parte quejosa a Marco Antonio Rodríguez 
Juárez, Guadalupe Salmones Gabriel, Jorge Enrique Tome 
Temix y a Graciela Castro Pérez, domicilio fraccionamiento 
Pomona, calle estanzuela, número 38 Xalapa Veracruz. 

Se ordena acumular el expediente CG/SE/PES/PRl/002/2020 
a este en el que se actúa por existir conexidad en la causa. 

Ordena formar cuadernillo de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/PRD-PRl/001/2020. 

Ordena remitir a la Comisión de Quejas y Denuncias para el 
proyecto de medidas cautelares correspondiente al expediente 
CG/SE/CAMC/PRD-PRl-001/2020 

En el acuerdo de mediada 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, Diputado por el distrito de Córdoba y 
presidente de la mesa directiva LXV legislatura del Congreso 
del estado de Veracruz, en un término que no podrá exceder 
de doce horas, a partir de la notificación del presente acuerdo, 
retire la publicación denunciada 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 legislatura del Estado de Veracruz, se abstengan, 
en su caso, de entregar apoyos y productos o insumos 
alimentarios derivados de la circular DG/OC015/2020 de 
dieciséis de abril de 2020; y proporcionar en redes sociales o 
por cualquier medio de comunicación 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 atribuidos a la C. Ana Miriam Ferráez Centeno, ya que 
no es posible determinar preliminarmente la promoción 
personalizada por parte de la denunciada. 

CUARTO. Se determina 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 atribuciones y en apego a las Reglas de 
Operación de Programas Desayuno Escolares Calientes y 
Cocinas Comunitarias Desayunos Escolares Fríos 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 
productos alimentarios derivados de la circular 
DG/OC015/2020 de dieciséis de abril de 2020, previendo el 
cumplimento estricto a lo mandatado en los artículos 134 de la 
CPEUM y 79 de la constitución local. 

QUINTO. Se determina POR UNANIMIDAD DESECHAR LA 
SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES respecto a las CC. 
Adriana Esthér Martínez Sánchez, Deisy Juan Antonio y Víctor 
Manuel Vargas Barrientos, en su calidad de diputadas y 
diputados integrantes de la LXV legislatura del estado de 
Veracruz, toda vez ue no ha indicios suficientes or cuanto 



ANEXO 1 

DILIGENCIA 

Dlllgencla o acuerdo 

Acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veinte, 
dentro del expediente CG/SE/CAMC/PRD
PRl/001/2020 

Acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veinte, 
dentro del expediente CG/SE/CAMC/PRD
PRl/001/2020, emitido por el Secretario Ejecutivo 

Queja: CG/SE/PES/PAN/003/2020 y anexos 

Contenido 

hace a los hechos denunciados, consistente en la entrega de 
ambulancias. 

SEXTO. Se determina POR UNANIMIDAD DESECHAR LA 
SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES respecto a 
Cuitláhuac García Jiménez, en su calidad de Gobernador 
Constitucional del estado de Veracruz; las CC. Nytzia Aracely 
Guerrero Barrera, Directora de Atención a Población 
Vulnerable; María Bonnie Perea Leal, Subdirectora de 
Asistencia Alimentaria: los CC. Beningo Adrián Gálvez 
Alarcón, Jefe del Departamento de Distribución de Alimentos; 
y Enrique Cruz Hernández, Jefe del Departamento de 
Orientación Alimentaria y Fomento a la Producción, toda vez 
que no existieron indicios de su probable participación en la 
comisión de los hechos denunciados. 

SEPTIMO. Las autoridades y servidores públicos precisados 
en el presente acuerdo, deberán informar su cumplimiento, 
dentro de las veinticuatro horas siguientes a que eso ocurra. 

( ... ) 

Se tiene por recibido el cuadernillo de medias cautelares 
CG/SE/CAMC/PRD-PRl/001/2020 y ordena glosarlo al 
cuadernillo en que se actúa, por otra parte, ordena se dé 
cumplimiento al punto resolutivo: 

OCTAVO. Notifíquese por oficio la presente determinación al 
ciudadano Rubén Ríos Uribe, diputado por el Distrito de 
Córdoba y presidente de la mesa directivas de la LXV 
legislatura del congreso de Veracruz; a ciudadana Ana Miriam 
Ferráez Centeno, diputada por el distrito de Xalapa; a las y los 
diputados que integran la LXV legislatura del congreso de 
Veracruz por conducto de la Secretaría General de esa 
legislatura; a la directora general del DIF Estatal de Veracruz; 
así como a los partidos políticos de la Revolución democrática 
y Revolucionario Institucional; a todos los domicilios que obran 
en el expediente de mérito; por estrados a los demás 
interesados y ( ... ) 

LINKS APORTADOS EN EL ESCRITO DE DENUNCIA: 

Desahogados en el ACTA: AC-OPLEV-OE-006-2020 de 

18/mayo/2020. 

1.https://formato7.com/2020/05/05/directivos-del-dif-y-

diputados-empinan-al-gobernador/ 

2. https://palabrasclaras.mx/estatal/dif-estatal-promueve-

entrega-de-despensas-para-proselitismo-electoral/

3. 

https://www.facebook.com/XalapaNoticiasVeracruz/videos/219 

589336126346 

4.https://sociedadtrespuntocero.com/2020/04/circula-en-redes

sociales-presunta-descarqa-de-despensas-en-casa-de-ana

miriam-ferraez-video/ 

5. https:/I ibertad bajopalabra. com/2020/04/17 /el-cartel-de

avanrad io-sig ue-operando-i mpu ne-descarg an-despensas-del-
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dif-en-casa-de-ana-miriam-ferraez-ella-las-reparte-como

suyas/ 

6. https://www.facebook.com/photo. php?fbid= 11405173462982

72&set=a.1557494014417 43&type=3&theater

7. https://www.facebook.com/photo.

php?fbid=1132123847137622&set=pcb.1132124010470939&t

ype=3&theater

8.https://www.facebook.com/photo,php?fbid=11276492075850

86&set=pcb.1127649900918350&type=3&theater

9.https://www.facebook.com/AsiloDeAncianosAinKarim/photos

/pcb.29269 76917389721 /2926976644056415/?type=3&theate

r

1 O. https//www.facebook.com/Dipad rianaEMtz/photos/pcb. 554 

840648765195/554838765432050/?type=3&theater 

11.https://www.facebook.com/1519016484893208/posts/2698

512456943599/

12. 

https://www.facebook.com/444639385902326/posts/110324 70 

66708218/ 

13.https://www.facebook.com/153096865398044/posts/55560

1698480890/

14.https://www.facebook.com/grupoesnoticia/photos/pcb.2623

72858457 5082/2623728194575121 /?type3&theater

15.https://www.facebook.com/759152664186949/posts/24700

06036434928/

16. https://www

facebook.com/205811571106386/posts/2535249323392606

17.https://www.facebook.com/875620525869104/post/276714

6143383190/

18. https://www.facebook.com/87 5620525869104/posts/27867

19151425889/

LINKS APORTADOS EN ANEXO 

1.https://twitter.com/cguerreromtz/status/12523254941729095
69

2.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=11483
62005501823&id= 7 55736794 764348& _tn_=-R

3.https://www.facebook.com/photo. php?fbid=11405173462982
72&set=a.1557 494014417 43&type=3&theater (REPETIDA 6)

4. 
https://www.facebook.com/444639385902326/posts/110324 70 
66708218/ (REPETIDA 12) 



ANEXO 1 

DILIGENCIA 

Acuerdo de 18 de mayo de 2020. Requerimiento. 

Signado por el Secretario Ejecutivo 

Contenido 

5.https://www.facebook.com/4446393855902326/posts/11076
45422935049/

6. 
https://www.facebook.com/153096865398044/posts/55560169 
8480890/ (REPETIDA 13) 

7.https://www.facebook.com/508909052799185/posts/110819
3209537 430/

8.https://www.facebook.com/508909052799185/posts/111078
4085945009/

9.https://www.facebook.com/103510051287342/posts/130202
541951426/

1 0.https://www 
facebook.com/205811571106386/posts/2535249323392606 
(REPETIDA 16) 

11.https://www.facebook.com/1519016484893208/posts/2698
512456943599/ (REPETIDA 11)

12.https://www.facebook.com/113660103354859/posts/26035
1378685730/

13.https://www.facebook.com/233604220888841 /posts/55504
8072077786/

14. 
https://www.facebook.com/HenriGomezSanchez/posts/262098 
968510971? tn =-R 

15.https://www.facebook.com/RaymundoAndradeR/photos/pc

b.630797 410839331 /630793717506367 /type=3&theater

Mediante acuerdo se tuvo por recibida la queja presentada el 

15 de mayo de 2020, por PAN, así como sus anexos, y describe 

los hechos denunciados, asimismo, se reserva la admisión de 

la referida queja, así como respecto del emplazamiento, de 

igual forma requirió a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

del OPLEV: *Certificación de disco compacto, que el quejoso 

ofrece como prueba. 

*Verificación de la existencia y contenido de las 18 links

señalados en el cuerpo del escrito de queja.

Se Requirió al Sistema para el DIF,. rindiera un Informe, 

relacionado con lo siguiente: 

1. Indique si el dia 7 de abril del 2020, se realizó un evento en

las instalaciones del DIF estatal; de ser así, indique en qué

consistió dicho evento y si se entregaron unidades de 

transporte de heridos, enfermos o personas con discapacidad

(ambulancias y/o autobuses), en las referidas instalaciones.

2. De ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, informe

si diputadas y diputados participaron en dicha entrega de

ambulancias y/o autobuses; y de ser el caso, indique el nombre

de estos.
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DILIGENCIA 

Diligencia o acue�o 

ACTA: AC-OPLEV-OE-006-2020 de 18/mayo/2020 

Contenido 

3. Informe si la entrega de unidades de transporte de heridos,
enfermos o personas con discapacidad forma parte de algún
programa social; y de ser el caso indique el nombre exacto de
dicho programa. Asimismo, si la entrega no formó parte de un
programa social, informe el motivo y fundamento de tal entrega,
y si formó parte de las actividades del DIF.

4. En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior,
indique las fechas de entrega y remita los lineamientos, reglas
y fechas de operación del programa social y/o actividad
referido.

5. Proporcione copia certificada de la circular No.
DG/OC/015/2020 de 16 de abril de 2020 o copia certificada del
acuse de recibo que atendiendo a los principios de
transparencia tuvo que resguardar para su archivo institucional.
Y lo remitiera al OPLEV, junto con la documentación que
probara su dicho, respecto a los hechos denunciados. Se
tienen como hecho notorio los elementos de prueba del diverso
CG/SE/PES/PRD/001/2020 y su acumulado
CG/SE/PES/PRl/002/2020 remitidos por el DIF, 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.

Finalmente, la autoridad se reserva acordar lo conducente a la 
vista que en su caso se derive a la Unidad Técnica de lo 
contencioso Electoral del INE, 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 directa a persona alguna, también lo es que los hechos 
denunciados pudieran contravenir disposiciones electorales en 
el ámbito federal. 

Acta realizada en atención al requerimiento formulado 
mediante acuerdo de 18 de mayo de 2020, signado por la 
Secretaría Ejecutiva del OPLEV, a traves del cual se le requirió 
a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, realizara 
lo siguiente: 

a) Certificación de disco compacto, que el quejoso ofrece como
prueba.

b) Verificación de la existencia y contenido de las 18 ligas
electrónicas señaladas en el cuerpo del escrito 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 disco 
compacto CD-R que tengo a la vista de marca Sony que en 
tiene el siguiente texto en tinta color PRUEBA TÉCNICA VIDEO 
PRESUNTA DESCARGA DE DESPENSAS", seguido lo inserto 
en el lector de la computadora y observo que se apertura una 



ANEXO 1 

Diligencia o acuerdo 

DILIGENCIA 

Contenido 

carpeta que contiene un archivo cuyo nombre es "VIDEO", 
fecha de modificación 14/05/2020 03.01 p.m.", tipo "MPA, 
tamaño 1, 337 KB", al dar clic se abre un ventana en la cual 
advierto un video que tiene una duración de treinta y cinco 
segundos en donde se ve un camión de caja seca en color 
blanco que tiene en su interior cajas en color blanco con 
imágenes en color negro y una rampa de acceso al mismo, 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, continuando el video, se enfoca a las 
cajas que se encuentran en el camión, seguido veo que una 
persona del sexo masculino que viste camisa en color azul 
marino y pantalón café, sale del inmueble se introduce a la caja 
del camión. Carga una caja blanca desciende del camión por la 
rampa y se introduce al inmueble, percibo que el video fue 
grabado por un vehículo que se encontraba en movimiento. Lo 
anterior tal y como consta en las imágenes 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 verificar el 
contenido de las 18 direcciones electrónicas. 

OF: DG/249/2020 Signado por Rebeca Quintanar La Directora General para el Sistema del DIF, rinde informe en 
Barceló atención al Oficio OPLEV/DEAJ/201/2020, así como al acuerdo 

de 18 de mayo de 2020, emitidos dentro de la queja 
CG/SE/PES/PAN/003/2020 presentada por el PAN, la cual, 
entre otras cuestiones, manifiesta lo siguiente: 

( ... )No es posible atender favorable su solicitud de información 
en los términos planteados, al configurarse una imposibilidad 
jurídica y material, derivada del hecho de que la forma en la que 
realiza el requerimiento y solicitud de información violenta la 
garantía de audiencia y el derecho a una adecuada y debida 
defensa que debe revestir a todo procedimiento administrativo 
o jurídico tutelados constitucionalmente en los artículos 14, 16,
17 y 20. Lo anterior derivado del hecho de que las preguntas
formuladas, en el referido acuerdo, son incidiosas e inquisitivas,
las mismas están dirigidas o planteadas con el objeto de que
con el informe que se rinda se adopte una postura por la cual
esta Dirección General genere su propia responsabilidad, ya
que estas esencialmente son preguntas sugestivas... El
requerimiento al que pretende sujetar al Organismo Público que
represento, vulneran los prmc1p1os de necesidad y
proporcionalidad que rigen la función investigadora ... como ya
ha quedado establecido, el requerimiento formulado por ese
órgano Electoral, vulnera la garantía de audiencia, toda vez,
que el desahogo de la información requerida implica que, sin
haber sido emplazado, se pronuncie y fije su postura sobre los
hechos que le fueron imputados en la denuncia y que generó
la apertura del PES , sin que previamente se les hubiera
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ANEXO 1 

DILIGENCIA 

Diligencia o acuerdo 

AC-OPLEV-OE-007-2020 
Acta emitida por Benito Ponce Vergara, personal 
adscrito a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 
del OPLEV 

Oficio OPLEV/TCVM/017/2020 
Acuse de recibo sin firma, emitido por la Consejera 
presidenta de la Comisión Permanente Tania Celina 
Vásquez Muñoz 
Acuerdo de 20 de mayo de 2020. Requerimiento. 
Signado por el Secretario Ejecutivo 

Acuerdo de veinte de mayo de dos mil veinte dentro 
del cuadernillo CG/SE/CAMC/PRD-PRl/001/2020 
Acuerdo emitido por el Secretario Ejecutivo Hugo 
Enrique Castro Bernabe 

Contenido 

otorgado la oportunidad de conocer de manera exhaustiva las 
circunstancias de hecho y las pruebas del expediente.( ... ) 

De igual forma en su informe señala que ( ... ) resulta 
improcedente el PES presentado por el PAN, en virtud de que 
no se actualiza ninguna de las conductas establecidas en el 
articulo 340 del Código Electoral, en relación con los hechos 
denunciados ... Es importante establecer que no estamos en 
proceso electoral, por lo cual un hecho notorio que ninguno de 
los servidores públicos señalados es candidato a participar en 
un proceso electoral, no existe evidencia alguna que lo 
justifique o acredite, por el contrario nos encontramos ante 
suposiciones y aseveraciones sobre hechos futuros inciertos ... 
En consideración 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. ( ... ) 

Certifica la diligencia en la que se constituyeron a las oficinas 
del Congreso con la finalidad de notificar al congreso de 
conformidad con lo ordenado en el acuerdo de diecinueve de 
mayo de dos mil veinte dentro del expediente 
CG/SE/CAMC/PRD-PRl/001/2020, lo cual se llevó a cabo. 

Solicita qLIe se acuerde documentación recibida en correo 
electrónico 

Mediante acuerdo se tienen por recibidos el acta AC-OPLEV
OE-006-2020 de 18/mayo/2020, así como el oficio 
DG/249/2020, a través del cual Rebeca Quintanar Barceló, 
Directora General para el sistema del DIF, rinde informe. De 
igual forma se tuvo por incumplido el Acuerdo de 18 de mayo 
de 2020, signado por el Secretario ejecutivo del OPLEV, por 
parte del Sistema para el DIF; por lo que se le requirió por 
segunda ocasión para que dentro de 6 horas informe y 
proporcioné la información solicitada, asimismo se le apercibió 
con una de las medidas de apremio. 

Da por recibido el oficio DSJ/385/2020 de veinte de mayo 
emitido por Georgina Maribel Chuy Dlaz, en su carácter de 
subdirectora de servicios jurídicos por medio del cual atiende 
lo determinado en el acuerdo de medidas cautelares, en el que 
le ordenan retirar de su perfil de Facebook la liga 
https://www.facebook.com/Rub%C3%A9n-R%C3%ADos
Uribe-4444639385902326Nideos/apoyo-alimenticio-casa
por-casa-a-las-familias-y-pueblos-m%C3%A 1 s
vulnerables/6548911317 40701 /?so =permalink&rv=related 
videos, en representación de Rubén Ríos Uribe Diputado por 
el distrito de córdoba y presidente de mesa directiva de la LXV 
legislatura del congreso de Veracruz. 
Dan por cumplimentada la medida cautelar solicitada por los 
partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario 
Institucional ara el efecto de ue el Di utado Rubén Ríos 
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DILIGENCIA 

Diligencia o acuerdo 

OF: OPLEV/DEAJ/205/2020. Signado por Director 
Ejecutivo de Asuntos Jurídicos. 

OF: DG/254/2020. Signado por Rebeca Quintanar 
Barceló. 

Contenido 

Uribe, en un término de doce horas y se abstenga de hacer 
entrega de los apoyos alimentarios que le fueron 
proporcionados por el sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Veracruz, relacionado con la circular 
DG/OC015/2020 de dieciséis 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 existencia y contenido de la liga electrónica. 

Se tiene por desahogado la circular DG/OC/021/2020, por el 
que la Directora General del sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Veracruz, envío a los diputados y 
diputadas para que se abstengan de distribuir los insumos de 
los programas de asistencia alimentaria a la población 
vulnerable dentro de su distrito.( circular visible en la foja 641) 
y en consecuencia como cumplida la medida cautelar en la 
vertiente de tutela preventiva. 

El Director Ejecutivo de Asuntos Juridicos del OPLEV, hizo del 
conocimiento a la Dirección General del DIF, del acuedo por el 
que se le requirió por segunda ocasión, rindiera un Informe con 
motivo de la Queja CG/SE/PES/PAN/003/2020. 

La Directora General para el Sistema del DIF, rinde informe 

en atención al Oficio OPLEV/DEAJ/205/2020, así como al 
acuerdo de 20 de mayo de 2020, emitidos dentro de la queja 
CG/SE/PES/PAN/003/2020 presentada por el PAN, la cual 
entre otras cuestiones, manifiesta lo siguiente: 

( ... )1.- Indique si el dia 7 de abril del 2020, se realizó un evento 
en las instalaciones del DIF estatal; de ser así, indique en que 
consistió dicho evento y si se entregaron unidades de 
transporte de heridos, enfermos o personas con discapacidad 
(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
discapacidad, a las autoridades municipales receptoras que lo
solicitaron en su carácter de Instancia encargada del
Mantenimiento, en términos de los contratos de comodato
celebrados con las mismas, correspondiente al ejercicio 2019.
Anexo copia 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 Álamo Temapache,
Veracruz.

2. De ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, informe
si diputadas v diputados participaron en dicha entrega de
ambulancias ylo autobuses; y de ser el caso, indique el nombre
de estos.

R. No.3.- Informe 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. Asimismo,
si la entrega no formó parte de un programa social, informe el
motivo y fundamento de tal entrega, y si formó parte de las
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actividades del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Estado de Veracruz 

R. La entrega del transporte adaptado para personas con

discapacidad, opera en cumplimiento a la utilización de

recursos adquiridos por este Sistema, del Fondo para la

Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con

Discapacidad (FOTRADIS), el cual se alinea a la Meta Nacional

México Incluyente 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 adecuación de

los espacios, para garantizar el derecho a la accesibilidad; El

FOTRADIS forma parte de una de las líneas de acción derecho

de las personas con discapacidad, a de la la estrategia relativa

a garantizar el la accesibilidad, diseño universal, transporte, y

tecnologías de información y comunicación, considerada en el

Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las

Personas con Discapacidad 2014-2018, publicado en el Diario

Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014.

Este sistema opto por la realización del proyecto de Adquisición 

de vehículos Adaptados, con los recursos antes citados, 

actuando como Instancia Ejecutora o Unidad Responsable. 

Procediendo en cumplimiento 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 afirmativa la respuesta a la pregunta anterior,

indique 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 Unidades de Transporte adaptado para personas con

discapacidad fue el día 13 de marzo de 2020, la entrega fisica

se materializó el día 07 de abril de 2020; y las fechas para

ejercer el recurso sC\licitado se encuentran en la Ficha Técnica

que se anexa.

Se anexa copia 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, dichos lineamientos pueden ser consultados en la 

siguiente liga:https://www.dof.gob.mx/nota 

detalle.php?codigo=D5551140&fecha3D26/02/2019 

5.- Proporcione copia certificada de la circular No. 

DG/OC/015/2020 de 16 de abril de 2020 o copia certificada del 

acuse de recibo que atendiendo a los principios de 

transparencia tuvo que resguardar para su archivo institucional. 

R. No es posible remitir la copia certificada solicitada, en virtud

de que no específica cual es el objeto de la misma ni justifica la

relación con los hechos que pretende demostrar, con las

preguntas anteriores, ya que las mismas son relativas a un
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evento que no se relaciona con el contenido de dicha circular e 
incluso dicho documento solicitado es de fecha posterior a la 
señalada por ese órgano electoral. ( ... ) 

De igual forma en su informe señala que ( ... ) resulta 
improcedente 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 
denunciados ... Es importante establecer que no estamos en 
proceso electoral, por lo cual un hecho notorio que ninguno de 
los servidores públicos señalados es candidato a participar en 
un proceso electoral, no existe evidencia alguna que lo 
justifique o acredite, por el contrario nos encontramos ante 
suposiciones y aseveraciones sobre hechos futuros inciertos ... 
En consideración 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. ( ... ) 

Acuerdo de 22 de mayo de 2020. Admisión de Queja. Se tiene por recibido el oficio DG/254/2020. Signado por 
Rebeca Quintanar Barceló, a través del cual, en su calidad de 

Signado por el Secretario Ejecutivo Directora General para el Sistema del DIF, rindió informe, en
atención al acuerdo de 20 de mayo de 2020, por lo que se le 
tuvo como parcialmente cumplido, al no atender todos los 
puntos de acuerdo. 

AC-OPLEV-OE-008-2020 

Acta emitida por Luis Enrique Galicia Martínez , 
personal adscrito a la Unidad Técnica de Oficialía 
Electoral del OPLEV 

CG/SE/CAMC/PRD-PRl/001/2020 

Acuerdo emitido por el Secretario Ejecutivo Hugo 
Enrique Castro Bernabe 

Para dar trámite a la solicitud de medida cautelar, se admitió el 
escrito de queja presentado por el PAN, por el presunto "uso 
indebido de recursos públicos y difusión de propaganda 
gubernamental con elementos de promoción personalizada" en 
contra de la Titular del Sistema para el DIF y otros. 

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 Comisión de 
Quejas y Denuncias determinar lo conducente. 

Certifica la diligencia consistente en verificar la liga electrónica 
https://www.facebook.com/Rub%C3%A9n-R%C3%ADos
Uribe-4444639385902326Nideos/apoyo-alimenticio-casa
por-casa-a-las-familias-y-pueblos-m%C3%A 1 s
vulnerables/654891131740701/?so =permalink&rv=related, en 
el que informan que la introducir 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 propietario solo compartió el contenido con un grupo 
reducido de personas, cambió quien puede verlo o este se 
eliminó. 

Acta de veintidós de mayo de dos mil veinte, por el que se tien 
por recibido el oficio OPLEV/OE/070/2020, por el que informa 
que la liga electrónica 
https://www.facebook.com/Rub%C3%A9n-R%C3%ADos
Uribe-4444639385902326Nideos/a o o-alimenticio-casa-
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Diligencia o acuerdo 

Oficio DSJ/386/2020 

Oficio signado por Georgina Maribel Chuy Díaz, en 
representación de las diputadas y diputados 
promueve recurso de apelación en contra de la 
medida cautelar CG/SE/CAMC/PRD-PRl/001/2020. 

ACUERDO DE LA COMISI N PERMANENTE DE 
QUEJAS 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 SANCIONADOR 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE CG/SE/PES/PAN/003/2020, DEL 
QUE DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR DE 
MEDIDAS CAUTELARES 
CG/SE/CAMC/PAN/002/2020. 

Contenido 

por-casa-a-las-familias-y-pueblos-m%C3%A 1 s
vulnerables/6548911317 40701/?so =permalink&rv=related, ya 
no se encuentra disponible, en consecuencia se tiene por 
cumplida la dirigencia ordenada a la Unidad Técnica y por 
cumplida, también, la medida cautelar, respecto al C. Rubén 
Rlos Uribe, por cuanto hace al retiro de la publicación 
denunciada. 

En slntesis aduce la ilegalidad de la notificación de veinte de 
mayo de dos mil veinte; la ilegalidad del procedimiento 
especial sancionador; 

C) DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES EN EL
DIVERSO PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
CON NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/PRD/001/2020
Y SU ACUMULADO CG/SE/PES/PRl/002/2020, DEL QUE
DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS
CAUTELARES CG/SE/CAMC/PRDPRl/001/2020.

( ... )A C U E R D O  

PRIMERO. Se determina POR UNANIMIDAD PROCEDENTE 
LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA, para el efecto de que 
el C. Rubén Ríos Uribe, Diputado por el Distrito de Córdoba y 
Presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura 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 publicación denunciada 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 SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES en su vertiente 
de TUTELA PREVENTIVA, a efecto de que las y los Diputados 
integrantes de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz, se 
abstengan, en su caso, de entregar apoyos y productos o 
insumos alimentarios derivados de la Circular CG/OC015/2020 
de dieciséis de abril de 2020; y de promocionar en redes 
sociales o por cualquier otro medio de comunicación social, la 
entrega de beneficios de programas sociales, previendo el 
cumplimiento estricto a lo mandatado en los artículos 134 de la 
Constitución Política Federal y 79 de la Constitución Política de 
Veracruz. TERCERO. Se determina POR UNANIMIDAD 

DESECHAR LA SOLICITUD DE LA MEDIDA CAUTELAR en 
cuanto hace a los hechos atribuidos a la C. Ana Miriam Ferráez 
Centeno, ya que no es posible determinar preliminarmente la 
promoción personalizada por parte de la denunciada. 

CUARTO. Se determina 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 atribuciones y en apego a las Reglas de 
Operación de Programas Desayunos Escolares Calientes y 
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ANEXO 1 

DIiigencia o acuerdo 

DILIGENCIA 

.. 

Contenido 

Cocinas Comunitarias Desayunos Escolares Fríos 2019", 

publicadas en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz, bajo el 

número de extraordinario 254 Tomo 1, en fecha 26 de junio de 

2019; mismo que tiene una fe de erradas de fecha 25 de julio 

de 2019, bajo el número extraordinario 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 Circular DG/OC015/2020 de 

dieciséis de abril de 2020; previendo el cumplimiento estricto a 

lo mandatado en los artículos 134 de la Constitución Política 

Federal y 79 de la Constitución Política de Veracruz. 

QUINTO. Se determina POR UNANIMIDAD DESECHAR LA 

SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES respecto a las CC. 

Adriana Esther Martínez Sánchez, Deisy Juan Antonio y el C. 

Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, en su calidad de 

Diputadas y Diputado integrantes de la LXV Legislatura del 

Congreso del estado de Veracruz, toda vez que no hay indicios 

suficientes por cuanto hace a los hechos denunciados, 

consistente en la entrega de ambulancias. 

SEXTO.- Se determina POR UNANIMIDAD DESECHAR LA 

SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES respecto al C. 

Cuitláhuac García Jiménez, en su calidad de Gobernador 

Constitucional del estado de Veracruz; las CC. Nytzia Aracely 

Guerrero Barrera, Directora de Atención a Población 

Vulnerable; María Bonnie Perea Leal, Subdirectora de 

Asistencia Alimentaria; y los CC. Benigno Adrián Gálvez 

Alarcón, Jefe del Departamento de Distribución de Alimentos; y 

Enrique Cruz Hernández, Jefe del Departamento de 

Orientación Alimentaria y Fomento a la Producción, toda vez 

que no existieron indicios de su probable participación en la 

comisión de los hechos denunciados.( ... ) 

( ... )E) CASO CONCRETO 

Del análisis realizado al escrito de queja del PAN, se observa 

que se denuncia la violación a los artículos 134, de la 

Constitución Federal. De lo anterior, se colige que, las 

Diputadas Rosalinda Galindo Silva, Adriana Esther Martínez 

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 social Facebook que lleva su nombre. Por tal razón, 

se deduce de forma preliminar que el evento de entrega de las 

unidades de transporte en que participaron los diputados 

locales, denunciado el 7 de abril en las instalaciones del 

Sistema DIF Estatal, como ésta última dependencia lo 

reconoce sí se realizó, ya que, de los requerimientos realizados 

al DIF, dicha dependencia reconoció que se realizó dicho 

evento en donde se entregaron unidades de transporte para 

personas con discapacidad; lo cual se corrobora con los 

indicios que se advierten del acta de Oficialía Electoral, en la 

que se advierte que sí participaron la y los diputados referidos, 
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ANEXO 1 

DILIGENCIA 

Diligencia o acuerdo·. 

Acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veinte 
dentro del expediente CG/SE/PES/PRD/001/2020 y 
acumulado 

- Contenido.

aun cuando en respuesta el DIF estatal manifestó de forma lisa 

y llana que no hubo participación de diputadas y diputados. En 

este sentido, en apariencia del buen derecho y correlacionando 

las pruebas que integran el presente asunto, es dable presumir 

que las unidades de transporte pertenecen al DIF y que en la 

difusión de su entrega participaron las diputadas Rosalinda 

Galindo Silva, Adriana Esther Gómez Sánchez y los diputados 

locales Víctor Vargas Barrientos, 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 Martínez Sánchez y los Diputados Víctor Vargas 

Barrientos, Juan Javier Gómez Cazarín y Henri Christophe 

Gómez Sánchez integrantes de la LXV Legislatura del 

Congreso del estadc- de Veracruz, en un término que no podrá 

exceder de doce horas, contadas a partir de la notificación del 

presente acuerdo, retiren las publicaciones denunciadas del 

perfil en la red social Facebook que llevan sus respectivos 

nombre, las cuales se encuentran ubicadas en las siguientes 

ligas electrónicas: 

RETIRO DE PUBLICACIONES 

https://www.facebook.com/759152664186949/posts/24700060 

36434928 

perteneciente a Rosalinda Galindo Silva 

https://www.facebook.com/1519016484893208/posts/2698512 

456943599/ 

perteneciente a Víctor Vargas Barrientos. 

https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/2535249 

323392606/ 

perteneciente a Jua"n Javier Gómez Cazarín. 

https://www.facebook.com/233604220888841 /post/555048072 

077786/ 

perteneciente a Adriana Esther Martínez Sánchez. 

https://www.facebook.com/113660103354859/posts/26035137 

8685730 

perteneciente a Henri Christophe Gómez Sánchez, y se 

abstengan de difundir en redes sociales o por cualquier otro 

medio de comunicación social, la entrega de unidades de 

transporte con elementos de promoción personalizada.( ... ) 

Dan cuenta con los autos que obran en el expediente y en el 
cuadernillo de medidas cautelares CG/SE/CAMC/PRD
PRl/001/2020, acuerdan: 

Sus ender la tramitación del 
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ANEXO 1 

DILIGENCIA 

Contenido 
Diligencia o acuerdo 

·Acuerdo emitido por Hugo Enrique Castro Bernabé. la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2(COVID-19).

Acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veinte 

Emitido dentro del expediente CG/SE/CAMC/PRD
PRl/001/2020 por Hugo Enrique Castro Bernabé. 

ACTA: AC-OPLEV-OE-009-2020 

ACTA: AC-OPLEV-OE-010-2020 

Además, se precisa que a la fecha no existe una situación o 
caso particular en el expediente que tenga carácter de urgente. 

Notifíquese a los Partidos de la Revolución Democrática y 
Revolucionario Institucional. 

Se tiene por desahogado el oficio DSJ/386/2020 signado por 
Georgina Maribel Chuy Díaz, en representación de las 
diputadas y diputados promueve recurso de apelación en 
contra de la medida cautelar CG/SE/CAMC/PRD
PRl/001 /2020 y requiere al Jefe de la Oficina de Oficialía de 
partes del congreso para que remita en un plazo de 
veinticuatros horas, las constancias en original de la 
notificación del citado acuerdo de la medida cautelar a los 
diputados y diputadas. 

Acta de veintisiete de mayo de dos mil veinte, de conformidad 
a lo establecido en el acuerdo de fecha veintisiete de mayo, 
recaído al expediente CG/SE/CAMC/PAN/002/2020, por el 
cual, instruyó a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, para 
que certifique la diligencia de notificación que se ordenó en 
dicho acuerdo. 
Mediante la presente acta se certificó que no se encontró a los 
siguientes diputados ni a su personal, por lo que en las puertas 
de las oficinas se colocaron "citas de espera": 
• Raymundo Andrade Rivera
• Víctor Vargas Barrientos
• Raymundo Andrade Rivera
• Carlos Manuel Jiménez Díaz
• Ana Miriam Ferraez Centeno
• Jessica Ramírez Cisneros
• Adriana Esther Ramírez Sánchez
• Augusto Nahúm Álvarez Pellico
• Wenceslao González Martínez
• Rosalinda Galindo Silva
• Deisy Juan Antonio
• Elizabeth Cervantes de la Cruz
• Magaly Armenta Ontiveros
A los siguientes diputados se dejó la "cita de espera" con
auxiliares administrativos
• Henri Cristophe Gómez Sánchez
• Rubén Ríos Uribe
• Juan Javier Gómez Casarln
• José Magdalena Rosales Torres
Por último, se entregó la "cita de espera" dirigida a Rebeca
Quintanar Barceló, Directora General del Sistema para el
Desarrollo Integral de la familia del estado de Veracruz

Acta de veintiocho de mayo de dos mil veinte, de conformidad
a lo establecido en el acuerdo de fecha veintisiete de mayo,
recaldo al expediente CG/SE/CAMC/PAN/002/2020, por el
cual, instruyó a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, para
que certifique la diligencia de notificación que se ordenó en
dicho acuerdo.
Notificación en el Congreso del Estado.
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ANEXO 1 

DILIGENCIA 

Diligencia o. acuerdo 

Acuerdo de 29 de mayo de 2020, emitido por la 
Secretaria Ejecutiva del OPLEV. 

Contenido 

No se les permitió el acceso a las instalaciones del Congreso 
del Estado, por lo que realizaron el llenado de los instructivos 
de notificación y se fijaron en la entrada, con los documentos 
a notificar quedando de la siguiente manera 
Instructivos de notificación dirigidos a: 

• Víctor Vargas Barrientos
• Raymundo Andrade Rivera
• Carlos Manuel Jiménez Díaz
• Ana Miriam Ferraez Centeno
• Jessica Ramfrez Cisneros
• Adriana Esther Ramfrez Sánchez
• Augusto Nahúm Álvarez Pellico
• Wenceslao González Martínez
• Rosalinda Galindo Silva
• Deisy Juan Antonio
• Elizabeth Cervarites de la Cruz
• Magaly Armenta Ontiveros
• Henri Cristophe Gómez Sánchez
• Rubén Ríos Uribe
• Juan Javier Gómez Casarfn
• José Magdalena Rosales Torres

DIF ESTATAL 
Se realizó la notificación dirigida a Rebeca Quintanar Barceló, 
Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
familia del estado de Veracruz. 

Acuerdo por el cual se tiene por recibida la denuncia 
presentada por el representante del PRI, en contra de Magaly 
Armenta Oliveros (Diputada Local y Rebeca Quintanar 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 Oficialía 
Electoral para que: 

•

• 

Certifique el contenido del disco compacto que el quejoso
ofrece como pru�ba.
Verifique la existencia y contenido de las siguientes ligas
electrónicas señaladas en el cuerpo del escrito de queja:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdfil=o6o3zo.pdf
http:/lplumaslibres.com.mx/2020/05/04/directora-del-dif
estatal-entrega-a-diputados-federales-y-locales-de
morena-despensas-para-que-hagan-campana-por
ordenes-de-cuitlahuac-qarcía/
https://libertadbajopalabra.com/2020/05/04/cuitlahuac
garcia-oreno-desviar-politicamente-despensas-en
veracruz/
https://palabrasclaves.mx/estatal/dif-estatal-promueve
entreqa-de-despensas-para-proselitismo-electoral/
https://veracruz.lasillarota.com/estados/en-pandemia-y
con-despensas-preparan-diputados-su-escenario-politico
covid-19-veracruz-coronavirus/388545

Por último, se requirió al representante del PRI, para que 



ANEXO 1 

· Diligencia o acuerdo

Acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil veinte, 
emitido por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV 

Acta: AC-OPLEV-OE-011-2020 

AC-OPLEV-OE-012-2020 

Contenido 

informe y proporcione: 

• Las ligas electrónicas o links correspondientes a las

imágenes visibles a fojas trece a la veintiocho del escrito
de demanda.

Acuerdo por el cual se tiene por recibida la denuncia 
presentada por el representante del PRI, en contra de Jessica 
Ramírez Cisneros, (Diputada Local y Rebeca Quintanar 
Barceló (Directora del DIF), por presunto uso indebido de 
recursos públicos provenientes del presupuesto asignado al 
poder ejecutivo de Veracruz, asignados para la contingencia 
propiciada por el virus COVID-19 para promocionar su imagen, 
así como el desvío de recursos en favor de dicha servidora 
pública respectivamente. 
Además, se requirió a la Unidad Técnica de la Oficialía 
Electoral para que: 

• Certifique el contenido del disco compacto que el quejoso
ofrece como prueba.

• Verifique la existencia y contenido de las siguientes ligas
electrónicas señaladas en el cuerpo del escrito de queja

https://plumaslíbres.com.mx/2020/05/04/directora-del-dif
estatal-entrega-a-d í putados-federales-y-locales-de-morena
despensas-para-q ue-haga n-compana-por-ordenes-de
cuitlahuac-garcía/ 
https:l/libeertadbajopalabra.com/2020/05/04/cuítlohuac
garcia-ordeno-desviar-polití amente -despensas-en-veracruz 
https://palabrasclaras.mx/estota/dif-estatal-promueve
entrega-de-despensas-para-proselitismo -electoral 
https://veracruz.lasillorota.com/estados/en-pandemia-y-con
despensas-preparan-diputados-su-escenario-politico-covid-
19-veracruz-coronavirus/388545
https://www.facebook.com/ JessicaRamirezOficial/videos/6135
44069519342/ 

https://www.facebook.com/JessicaRamirezOficial/videos/5364 
5069176750/ 

https://www.facebook.com/JessicaRamirezOficial/videos/5659 
4 7980728884/ 

https://www.facebook.com/JessicaRamirezOficial/videos/7979 
661984743/ 

Acta mediante la cual se desahogaron los siguientes links: 

http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdfil=o6o3zo.pdf 
http:/lplumaslibres.com.mx/2020/05/04/directora-del-dif
estafal-entrega-a-diputados-federales-y-locales-de-morena
despensas-para-gue-haqan-campana-por-ordenes-de
cuitlahuac-garcía/ 
https://libertadbajopalabra.com/2020/05/04/cuitlahuac-garcia
oreno-desviar-politicamente-despensas-en-veracruz/ 
https://palabrasclaves.mx/estatal/dif-estatal-promueve
entrega-de-despensas-para-proselitismo-electoral/ 
https://veracruz.lasillarota.com/estados/en-pandemia-y-con
despensas-preparan-diputados-su-escenario-politico-covid-
19-veracruz-coronavirus/388545

Acta mediante la cual se certificaron los siguientes links: 
https://plumaslíbres.com.mx/2020/05/04/directora-del-dif
estatal-entrega-a-díputados-federales-y-locales-de-morena
despensas-para-que-hagan-compana-por-ordenes-de
cuitlahuac- arcía/ 
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ANEXO 1 

DILIGENCIA_ 

Diligencia o acuerdo 
. 

. . 

Oficio OPLEV/DEAJ/226/2020 

Oficio emitido por Javier Covarrubias Velázquez, 
director ejecutivo de asuntos jurídicos 

Oficio 068/OR/2020 

Oficio emitido por Fernando Perera Herrera 

OF: DSJ/391/2020. Signado por la Subdirectora de 

Servicios Jurídicos de· la LXV Legislatura del 

Congreso del Estado 

Contenido 

https://libeertadbajopalabra.com/2020/05/04/cuitlohuac
garcia-ordeno-desviar-politíamente -despensas-en-veracruz 
https://palabrasclaras. mx/estota/d if-estatal-promueve
entrega-de-despensas-para-prosel itismo -electoral 
https://veracruz.lasillorota.com/estados/en-pandemia-y-con
despensas-preparan-diputados-su-escenario-politico-covid-
19-veracruz-coronavirus/388545
https://www.facebook.com/JessicaRamirezOficial/videos/6135
44069519342/ 

https://www.facebook.com/JessicaRamirezOficial/videos/5364 
5069176750/ 
https://www.facebook.com/JessicaRamirezOficial/videos/5659 
47980728884/ 

https://www.facebook.com/JessicaRamirezOficial/videos/7979 
661984743/ 

Notifica el requerí niento emitido mediante acuerdo de 
veintisiete de mayo de dos mil veinte, consistente: requiere al 
Jefe de la Oficina de Oficia/fa de partes del congreso para que 
remita en un plazo de veinticuatros horas, las constancias en 
original de la notificación del citado acuerdo de la medida 
cautelar a los diputados y diputadas. 

Remite el oficio 069/OR/2020 por el que notificó a los diputados 
y diputadas del congreso local; 

Rubén Ríos Uribe 
Juan Javier Gómez Cazarín 
Jorge Moreno Salinas 
Alexis Sánchez García 
José Magdaleno Rosales Torre 
Eric Domínguez Velázquez 
Andrea de Guadalupe Yunes Yunes 
Brianda Kristel Hernández Topete 
Florencia Martínez Rivera 
María Esther López 
Elizabeth Cervantes de la Cruz 
Deisy Juan Antonio 
Magaly Armenta Oliveros 
Mónica Robles Barajas 
Gonzalo Guizar Valladares 
León David Jiménez Reyes 
Carlos Manuel Jiménez Díaz 
Jessica Ramírez Cisneros 
Ra mundo Andrade Rivera 
La Subdirectora de Servicios Jurídicos de la LXV Legislatura 

del Congreso del Estado, rinde informe, ante la imposibilidad 

del OPLEV de notificar a las y a los Diputados el Acuerdo de 

medidas G/SE/CAMC/PAN/002/2020, de 25 de mayo. 

Asimismo manifestó lo siguiente: 

( ... )con la finalidad de informar respecto de la medida cautelar 
sobre la red social que supuestamente pertenecen a las y los 
diputados integrantes de la LXV Legislatura 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 perfiles referidos, -NO 
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ANEXO 1 

Diligencia o acuerdo 

SE ADVIERTE NI EXISTE LAS SUPUESTAS 
PUBLICACIONES -tampoco fotos, videos, por lo que al ser un 
hecho notorio y público se puede advertir que la finalidad de la 
medida se encuentra colmada y por ende, que existe el 
cumplimiento del referido acuerdo.( ... ) 

Acuerdo de uno de junio de 2020. Solicitud de Se tuvo por recibido el oficio DSJ/391/2020. Signado por la 
Certificación de Links. Signado por el Secretario Subdirectora de Servicios Jurídicos de la LXV Legislatura del 
Ejecutivo Congreso del Estado, y en atención a las manifestaciones 

Acuerdo de uno de junio de dos mil veinte, emitido 
dentro del expediente 

Emitido dentro del expediente CG/SE/CAMC/PRD
PRl/001 /2020 por Hugo Enrique Castro Bernabé. 

Escrito presentado el uno de junio de dos mil veinte, 
por el Representante suplente del PRI ante el 
Consejo General del OPLEV. 

realizadas se solicitó a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 
del OPLEV, para que verifique la existencia y contenido de las 
siguientes ligas electrónicas señaladas en escrito de queja: 
https://www.facebook.com/759152664186949/posts/24700060 
36434928 

https://www.facebook.com/1519016484893208/posts/2698512 
456943599/ 
https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/2535249 
323392606/ 

https://www.facebook.com/233604220888841 /post/555048072 
077786/ 

https://www.facebook.com/113660103354859/posts/26035137 
8685730 

con la finalidad de certificar si se cumplió con lo ordenado 

por la Comisión de Quejas y Denuncias del OPLEV, en el 

acuerdo de medidas cautelares de 25 de mayo de 2020. 

Da cuenta con los oficios 068/OR/2020 y 069/OR/2020, 
emitido por el titular de la oficina de Oficialía de partes del 
congreso, se tiene por recibidos y acuerdan: 

Respecto al primer oficio informa que se encuentra en vías de 
cumplimiento la notificación a las y los diputados, respecto a la 
medida cautelar. 

Por cuanto hace al segundo oficio téngase por cumplido el 
requerimiento, ya que adjunto la circular por el que ha 
notificado a algunos diputados y diputadas. 

Se tiene a la diputada Ana Miriam Ferraez Centeno como 
debidamente notificada, mediante oficio 
OPLEV/DEAJ/190/2020 

Escrito mediante el cual da cumplimiento al requerimiento 
formulado mediante Acuerdo de 29 de mayo de 2020, emitido 
por la Secretaria Ejecutiva del OPLEV, por el cual remite las 
ligas electrónicas o links correspondientes a las imágenes 
visibles a fojas trece a la veintiocho del escrito de demanda. 
Aportando los siguientes links: 

https:www.facebook.com/permalink. php?story _fbid= 1148362 
005501823&id= 755736794764348&_xts_[0]=68.ARABt5x90_ 
qwt-TDJ5yiiNh502eTcmgBF 
3d4CdB2AbuqJDMAUDBe2FMfDIBPSgWITDvWeSA 1 r31 STI 
168Ai4L0-vqxloAmLDWSJIGhdKQWOVCo2APs 
99stnlixeOm YMZofAcm 
v0noP _99stnlixeOmYMZofAcm_v0noPHq9kM0sHEHvd_k2bd 
BLtbsSe3k_ da8NkcM PTU _ Tm 72ZGGclR 1 G6KALwn Y_ 
ojWMsdYUGYmq1 hTxOYvuNszqkX _yl_ 
1 C H NxmwDYK VKoPQr 6t-Q wsm8bX D Pt2 
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ANEXO 1 

DILIGENCIA 

Diligencia o acuerdo 

Acuerdo de uno de junio de dos mil veinte, emitido 
por la Secretaria Ejecutiva del OPLEV. 

Acta: AC-OPLEV-OE-013-2020 

Contenido 

_9E7§m9Ls 
MTIAwYL_qCkfkvqdZwkfaXqlUHlawOSm5KsRKhpnFszOrFe 
Q2mlbbBsA4J muSodfYSSBkkq&_tn _ =-R 
httos://www.facebook.com/maqaly .armentaoliveros.3/posts/11 
14030538946953 
https://www.facebook.com/lacuartatransformacion. 
zonasur.9/posts/261308541 892063 
https://www.facebook.com/lacuartatransformacion.zonasur.9/ 
osts/ 261308541 892063 

Acuerdo mediante el cual se tuvo por recibido 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
• Copia certificada del Anexo A del acta AC-OPLEV-OE-

011-2020
• Copia certificada 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 Técnica de Oficialía Electoral 
del OPLEV, para que verificara la existencia y contenido de 
las siguientes ligas electrónicas: 
https:www.facebook.com/permalink. php?story _fbid= 114836 
2005501823&id= 
755736794764348&_xts_(0]=68.ARABt5x90_ qwt-
TDJ5yiiNh502eTcmgBF 
3d4Cd82AbuqJDMAUDBe2FMfDIBPSgWITDvWeSA 1 r31 S 
Tl168Ai4L0-vqxloAmLDWSJIGhdKQWOVCo2APs 
99stnlixeOm YMZofAcm 
v0noP _99stnlixeOmYMZofAcm_v0noPHq9kM0sHEHvd_k2 
bdBltbsSe3k_da8NkcMPTU_Tm72ZGGclR1G6KALwnY_ 
ojWMsdYUGYmq1 hTxOYvuNszqkX _yl_ 
1 CqH_NxmwDYKgVKoPQrp6t-Qqwsm8bXyD _Pt2 
_9E7§m9Ls 
MTIAwYL_qCkfkvqdZwkfaXqlUHlaw0Sm5KsRKhpnFszOrF 
eQ2mlbbBsA4J muSodfYSSBkkq&_tn _ =-R 
httos://www.facebook.com/maqaly.armentaoliveros.3/posts/ 
1114030538946953 
https://www.facebook.com/lacuartatransformacion. 
zonasur.9/posts/261308541 892063 
https://www.facebc-ok.com/lacuartatransformacion .zonasu r. 9 
I ostsl 261308541 892063 

El primero de junio de dos mil veinte, se realizaron las 
siguientes 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/permalink.php?story_fbid=1148362 
005501823&id= 755736794764348&_xts_(0]=68.ARABt5x90_ 
qwt-TDJ5yiiN h502e T cmg BF 
3d4Cd82AbuqJDMAUDBe2FMfDI BPSgWITDvWeSA 1 r31 STI 
168Ai4L0-vqxloAmLDWSJIGhdKQWOVCo2APs 
99stnlixeOm YMZofAcm 
v0noP _99stnlixeOmYMZofAcm_v0noPHq9kM0sHEHvd_k2bd 
BltbsSe3k_da8NkcMPTU_ Tm72ZGGclR1 G6KALwnY _ 
ojWMsdYUGYmq1 hTxOYvuNszqkX _yl_ 
1 CqH_NxmwDYKgVKoPQrp6t-Qqwsm8bXyD _Pt2 
_9E7§m9Ls 
MTIAwYL Ckfkv dZwkfaX IUHlaw0Sm5KsRKh nFszOrFe 



ANEXO 1 

DILIGENCIA 

Q2mlbbBsA4J muSodfYSSBkkq&_tn _ =-R el cual al 
corresponder a una liga de la red social de "Facebook', la cual, 
atendiendo el criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
resolución SX-JRC-72/2017, de fecha veintiuno de julio de dos 
mil diecisiete, y hago uso de la cuenta de Facebook "Utoe 
Oplev' para la realización de la presente diligencia, por to que 
una vez transcrita la dirección en el buscador, me remite al 
portal de "Facebook" donde veo una publicación con una 
imagen de perfil en la que aparece una persona de sexo 
femenino levantando la mano, seguido del nombre "Magaly 
Armenta Oliveros 30 de abril", seguido del texto "El turismo en 
#Pajapan se detuvo ente la contingencia una servidora en 
coordinación con el Ayuntamiento hicimos entrega de 
paquetes alimenticios a este sector afectado #Unidos en 
#SolidaridadPor México", debajo de esto se encuentran unas 
imágenes, en la primera se encuentran unas personas en un 
inmueble de paredes blancas, unas se encuentran al frente, de 
piel' junto a unas bolsas que están apiladas en el piso, mientras 
las otras se encuentran sentadas, todos portando cubre boca. 
La segunda imagen 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 femenino 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 masculino. La última imagen veo a una persona 
de sexo femenino que está entregando una bolsa a otra de 
sexo femenino, mientras alrededor otras personas están 
mirando. Debajo de ello aparecen los íconos de "Me gusta", 
"Me encanta" y "Me importa", seguido del número "319', y al 
costado indica "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 la segunda dirección 
electrónica, siendo \ la 
https://www.facebook.comimagaly.armentaoliveros.3/posts/1 
114030538946953, la cual me remite a una publicación dentro 
de la red social de " Facebook' una imagen de perfil 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 viviendo, hacer #politiquería como nos los ha 
dicho nuestro Presidente de la República #No se vale, porque 
mi comentario? Siempre me he conducido como #Diputada 
apoyando a la gente que nos pide ayuda y lo hacemos con 
mucho carilio porque es nuestro compromiso y obligación, en 
estos momentos tan difíciles los apoyos que seguimos 
entregando, que la gente nos pide por medio redes sociales, 
llamadas y oficina, lo seguimos haciendo priorizando lo que 
más urge la #SALUD. Querer exhibirnos que no ayudamos en 
nada, se me hace bajo y ruin en estos momentos tan difíciles 
que estamos viviendo, me he sumado a las indicaciones 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, frijol con 

or o·o, etc. Para tiem os electoreros! #No #No somos i uales 
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ANEXO 1 

. DILIGENCIA 

Diligencia o. acuei:do 

ACTA: AC-OPLEV-OE-014-2020- de uno de junio de 
2020 15:43 

.Contenido 

. ' . 

en medidas a mis posibilidades seguiré apoyando, #No son 
tiempo para #fotos y lucrar con la necesidad de nuestra gente! 
Así 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 iconos de "Me gusta" y "Me 
encanta", seguido del número "183", y al costado indica "49 
comentarios 42 veces compartido"; tal y como se advierte en 
la impresión de pantalla que agrego a la presente acta como 
imagen 2, dentro del ANEXO A 
Siguiendo con el desahogo de la diligencia, procedo a capturar 
la tercera dirección electrónica, la cual es 
https://www.facebook.com/lacuartatransformacion.zonasur.g/ 
posts/261 308541 892063, la cual me remite a una publicación 
dentro de la red social de Facebook( una imagen de perfil en 
la que aparecen unas personas de las cuales dos que se 
encuentra una persona de sexo masculino, seguido de la 
leyenda "4T LA CUARTA TRANSFORMACIÓN ZONA-SUR', 
al costado refiere el nombre "La Cuarta Transformación Zona
Sur 18 de mayo a las 18:42", continuando con el texto "Entrega 
Magaly Armenta Diputada Local #Apoyos #Alimentarios a 
#Tricitaxistas del municipio de #Oteapan, paso a paso busca 
llegar a los sectores afectados por la contingencia del Covid-
19.", luego, se veo unas imágenes en las cuales veo a una 
persona de sexo femenino, que se encuentra en el corredor 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 distinguir en cada una de las imágenes se ve la 
entrega a diferentes personas de sexo masculino. 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 advierte en la 
impresión de pantalla agregada a la presente acta como 
imagen 3, dentro del ANEXO A 
Por ultimo procedo a capturar la cuarta dirección electrónica, 
siendo 
https://www.facebook.com/lacua rtatransformacion. zonas u r. 9/ 
posts/261308541892063, la cual advierto ser la misma que la 
dirección anterior por lo que al abrirlo, certifico que 
corresponde fiel y exactamente a lo descrito en el punto 
anterior; tal y como $e advierte en la impresión de pantalla que 
agrego a la presente acta como imagen 4, dentro del ANEXO 
A 
Acta realizada en atención al requerimiento formulado 
mediante acuerdo de 01 de junio de 2020, signado por la 
Secretaria Ejecutiva del OPLEV, a través del cual se le requirió 
a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, realizara 
lo siguiente: 

a)Verifique la existencia y contenido de las siguientes ligas
electrónicas señaladas en escrito de queja:
https://www.facebook.com/7 59152664186949/posts/24 700060
36434928 

https://www.facebook.com/1519016484893208/posts/2698512 
456943599/ 

https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/2535249 
323392606/ 



ANEXO 1 

DILIGENCIA 

https://www.facebook.com/233604220888841 /post/555048072 

077786/ 

https://www.facebook.com/113660103354859/posts/26035137 

8685730 

con la finalidad de certificar si se cumplió con lo ordenado por 

la Comisión de Quejas y Denuncias del OPLEV, en el acuerdo 

de medidas cautelares de 25 de mayo de 2020. Por lo que el 

personal adscrito a la Unidad referida da fe y certifica.Que al 

abrir las ligas 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 eliminó. 

Acuerdo de dos de junio de 2020. Recepción. Se tiene por recibida el Acta AC-OPLEV-OE-014-2020 de 

Signado por el Secretario Ejecutivo 01/junio/2020 y anexo, as[ como por cumplida la diligencia 

solicitada a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV. 

De igual forma, de lo señalado por el Acta en cita, se concluye 

que se retiraron las publicaciones denunciadas de los 

perfiles en la red social facebook, las cuales se encontraban en 

los links: 

Acta AC-OPLEV-OE-015/2020 

Acta emitida por Luis Enrique Galicia Martínez 

Acuerdo de dos de junio de dos mil veinte, emitido 
por la Secretaria Ejecutiva del OPLEV. 

Oficio OPLEV/DEAJ/243/2020 

Acuerdo de uno de junio de dos mil veinte, emitido 
por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV 

https://www.facebook.com/759152664186949/posts/24700060 

36434928 

https://www.facebook.com/1519016484893208/posts/2698512 

456943599/ 

https://www.facebook.com/2058111571106386/posts/2535249 

323392606/ 

https://www.facebook.com/233604220888841 /post/555048072 

077786/ 

https://www.facebook.com/113660103354859/posts/26035137 

8685730 

Por lo que se tiene por cumplida la medida cautelar 

ordenada por la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias. 

Por el que certifica la diligencia de notificación al diputado 
Wenceslao González Martínez. 

Acuerdo por el cual se determinó suspender temporalmente la 

instrucción y sustanciación del presente asunto expedita. 

Oficio por el que se le informo al Represente Propietario del 

PAN la suspensión temporal de la instrucción y sustanciación 

del presente asunto, únicamente en el cuaderno principal. 

Acuerdo mediante el cual se tuvo por recibido lo siguiente: 

• El oficio OPLEV/OE/074/2020, de fecha dos de junio,
signado por el Titular de la Unidad Técnica de Oficialía
Electoral del OPLEV, por el cual remite copia certificada del
ACTA AC-OPLEV-OE-011/2020, y copia certificada del
ANEXO A del acta en comento.

• Los autos ori inales del ex ediente 
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ANEXO 1 

DILIGENCIA 

Diligencia o acuerdo 

Acuerdo de cuatro de junio de dos mil veinte, 
emitido por la Secretaria Ejecutiva del OPLEV 

Acuerdo de la Comisión Permanente de Quejas y 
Denuncias del OPLEV, de 5 de junio, dentro del PES 
CG/SE/PES/PRl/04/2020 y Acumulado 
CG/SE/PES/PRl/05/2020, del que derivo el 
cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SECAMC/PRl/003/2020 

Contenido 

CG/SE/PES/PRl/005/2020. 

Además, se admitió el escrito de queja presentado por el 
Representante Propietario del Partido Revolucionario 
Institucional 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 contingencia propiciada por la 
pandemia del virus COVID-19 para promocionar su imagen, 
asl como el desvío de recursos en favor de dicha servidora 
pública respectivamente" en contra de las CC. Magaly Armenta 
Oliveros, en calidad de Diputada Local de la LXV Legislatura 
del Congreso del Estado de Veracruz, y Rebeca Quintanar 
Barceló, en su carácter de Directora General del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz. 
Se reservó acordar lo conducente en cuanto al emplazamiento 
de las partes para la celebración de la audiencia respectiva. 
Por cuanto hace al inciso b) de la cuenta, se tiene por recibido 
el expediente CG/SE/PES/PRl/005/2020, y se ordena su 
Acumulación al presente, al actualizarse la figura de conexidad 
de la causa. 

Derivado del análisis realizado al ACTA AC-OPLEV-OE-012-
2020, realizada por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de 
este OPLEV, efectuada como diligencia para mejor proveer, 
misma que, en la parte que interesa, se advierte la posible 
participación en los hechos denunciados del Diputado Federal 
Sergio Gutiérrez Luna, perteneciente a la LXIV Legislatura, del 
H. Congreso de la Unión, en virtud de que, dentro del cuerpo
del Acta, por cuanto hace a la certificación del contenido de los
videos almacenados en el disco compacto proporcionado por
el quejoso, se observan ser'lalamientos que hacen alusión a su
nombre y cargo, por lo que, los hechos denunciados podrían
contravenir disposiciones en el ámbito federal.
Por lo anterior, se instruyó remitir copia certificada del escrito
de queja y de su anexo consistente en disco compacto en el
que se encuentran los videos mencionados en el párrafo que
antecede, así como del ACTA AC-OPLEV-OE-012-2020 con
sus anexos, a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
del Instituto Nacional Electoral.
Además, a efecto de dar trámite a la solicitud de medida
cautelar planteada por el denunciante, se admitió el escrito de
queja presentado por el Representante Propietario del Partido
Revolucionario lnskucional.
Y por otra parte, se ordenó la acumulación de las quejas
CG/SE/PES/PRl/004/2020 y CG/SE/PES/PRl/005/2020, pues
si bien no todas las denunciadas son las mismas, los hechos
son en mayoría los mismos, de igual forma la causa va
encaminada a los mismos efectos.

Acuerdo en atención a la denuncia presentada por el
representante del PRI, en contra de Magaly Armenta Oliveros
(Diputada Local y Rebeca Quintanar Barceló (Directora del
DIF), por presunto uso indebido de recursos públicos
provenientes del presupuesto asignado al poder ejecutivo de
Veracruz, por la contingencia para promocionar su imagen, así
como desvío de recursos en favor de dicha servidora.
Acordó:
PRIMERO. Desechar la solicitud de medidas por cuanto a los
regidores y síndicos de la utilización de recursos públicos para
promocionar su imagen y nombre con motivo de la difusión de
entregas de apoyo.
SEGUNDO. Desechar la medida por cuanto hace a los
Diputados en forma general se abstenga de promocionarse
con la entre a de a o os.
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ANEXO 1 

DILIGENCIA 

Diligencia o acuerdo 

Acuerdo de 1 O de Junio, del expediente 
CG/SECAMC/PRl/004/2020 y su acumulado 
CG/SECAMC/PRl/005/2020 

Acuerdo OPLEV/CG055/2020 

Oficio 'OPLEV/DEAJ/450/2020 

Acuerdo emitido dentro del expediente 
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 

CG/SE/PES/PRD/001/2020 y acumulado 

Emitido por Hugo Enrique Castro Bernabé, 
secretario ejecutivo 

Acuerdo de tres de septiembre de dos mil veinte, 
emitido por la Secretaria Ejecutiva del OPLEV 

Acuerdo emitido dentro del expediente 
CG/SE/PES/PRD/001/2020 y acumulado 

De ocho de septiembre de dos mil veinte por Hugo 
Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo. 

Contenido 

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 medios electrónicos relacionada con la entrega 
de apoyos por parte de la Diputada Magaly Armenta Oliveros. 
QUINTO. Desechar la medida en cuanto a retirar la 
propaganda en medios electrónicos relacionada con la entrega 
de a o os or arte de la Di utada Jessica Ramírez Cisneros. 

Suspensión de la instrucción y sustanciación derivado del 
COVID-19. 

Acuerdo del Consejo General del OPLEV, por el cual se 
determinó reanudar los plazos legales, administrativos, 
procesales y reglamentarios inherentes a las funciones del 
Consejo General, las comisiones, demás cuerpos colegiados, 
así pomo las áreas ejecutivas y técnicas del OPLEV. 

Oficio por el que se le informo al Represente Propietario del 
PAN la reanudación de la tramitación para la debida 
sustanciación del presente asunto, derivado del escrito de 
queja presentado por dicho partido. 

Dan cuenta con el acuerdo OPLEV-CG055/2020 y el oficio 
3186/2020, acuerdan: 

Por cuanto hace al primero, dejan sin efectos el acuerdo de 
veinticinco de mayo y reanudan la tramitación debida del 
presente asunto, derivado del escrito de queja presentado por 
los representantes del Partido de la Revolución Democrática y 
Revolucionario Institucional. 

En relación al oficio remitido por el TEEV, integrar 
debidamente el presente expediente, para posteriormente 
remitirlo nuevamente al Tribunal local. 

Se ordena glosar los acuses de los oficios 
OPLEV/DEAJ/455/2020, OPLEV/DEAJ/456/2020 y 
OPLEV/DEAJ/458/2020al expediente. 

Acuerdo por el cual requirió a la Unidad Técnica de 
Comunicación Social informe a la Secretaría Ejecutiva, si en 
sus archivos obra registrado el domicilio, correo electrónico o 
datos de contacto respecto a los siguientes medios de 
comunicación electrónicos: 

• Formato 7

• Palabras Claves

• Sociedad 3.0 Multimedios

• Xalapa Noticias

• Libertad bajo palabra

Dan cuenta con las constancias de autos y el estado procesal 
del expediente y ordenan lo siguiente; 

Requiérase a la Unidad Técnica de Comunicación Social de 
este Organismo, para que a la brevedad posible informe a esta 
secretaria ejecutiva en sus archivos obra registrado el 
domicilio, correo electrónico y/o teléfono del medio de 
comunicación TV Azteca Veracruz. 
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ANEXO 1 

DILIGENCIA 

Diligencia o acuerdo 

Oficio OPLEV/UTCS/158N2020 

Contenido 

Oficio mediante el cual la Unidad Técnica de Comunicación 
Social, remitió la dirección o datos de contacto requeridos 
mediante acuerdo de tres de septiembre. 

Acuerdo mediante el cual se requirió a la Unidad Técnica de la 
Oficialía Electoral para que: 

• Verifique la existencia y contenido de las siguientes ligas
electrónicas señaladas en el cuerpo del escrito de queja:

Acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veinte, 
emitido por la secretaria ejecutiva del OPLEV https://www.facebook.com/2175895119344296/posts/2562569 

Acta: AC-OPLEV-OE-048-2020 

530676851/ 
https://www.facebook.com/755736794764348/potos/pcb.11483 
62005501823/148361758835181/?type=3&theater 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=11384 7215650279 
1 &set=pcb.1138472493169424&type=3&theater 

Acta mediante la cual se desahogaron las siguientes ligas 
electrónicas: 

( ... ) 
Atendiendo a lo instruido en el acuerdo de mérito, procedo a 
verificar el contenido de la dirección electrónica solicitada y 
mencionada en el proemio antes referido de la presente acta, 
identificada con el numeral uno; por lo cual procedo a insertar 
en la barra de direcciones del navegador el enlace siguiente 
https://www.facebook.com/2175895119344296/posts/2562569 
530676851/, el cual corresponde a la red social denominada 
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 "Ir a la 
sección de noticias" , debajo en letras azules "volver" "Ir al 
servicio de ayuda". 

( ... ) 
https://www.facebook.com/755736794764348/potos/pcb.1148 
362005501823/1483617 58835181 /?type=3&theater el cual 
corresponde a la red social denominada Facebook. en donde 
observo sobre fondo gris observo la figura 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". 

( ... ) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=11384 7215650279 
1 &set=pcb. 1138472493169424&type=3&theater el cual 
corresponde a la red social Facebook, en donde observo centro 
de la página una imagen donde se encuentra un ¡infante con la 
cara difuminada el cual sostiene 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 mi 
Galaxy" ; en el costado derecho de la imagen observo un 
recuadro blanco donde primero veo un circulo con la imagen 
de perfil de dos personas vistiendo de blanco y pantalón 
obscuro; al costado de lee" Magaly Armenta Oliveros", debajo 



ANEXO 1 

DILIGENCIA 

DIiigencia o-acuerdo 

Acuerdo emitido dentro del expediente 
CG/SE/PES/PRD/001/2020 y acumulado 

De once de septiembre de dos mil veinte emitido 
por Hugo Enrique Castro Bernabé, secretario 
ejecutivo 

Contenido 

la fecha "1 de mayo" seguido de la figura de un globo terráqueo, 
debajo observo los iconos de "Me gusta" y "Me encanta" 
seguido del número "13", en el siguiente renglón las opciones 
de "Me gusta", "Comentar" y "Compartir". 

Dan cuenta con las constancias de autos y acuerdan: 

Requiérase a la Secretaría de Gobernación de Veracruz, 
para que dentro de tres días hábiles informe y proporcione 
lo siguiente; 

1. Si tiene conocimiento de quien dirigió la Instrucción a la Lic.
Rebeca Quintanar Barceló en si calidad de Directora General
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en
Veracruz; a la que hace referencia la circular
DG/OC/015/2020, para que ante la contingencia sanitaria
solicitara apoyo a las diputadas y diputados federales y locales
para distribuir los insumos de los programas de asistencia
alimentaria a la población vulnerable dentro de su distrito.

2. De ser afirmativa, informe nombre, cargo y dirección de
dicha persona y de ser el caso los términos precisos en los que
se giró dicha instrucción al Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia en Veracruz; y proporcione copia certificada del
mismo.

3. De ser el caso informe el fundamento legal en el que se basó
dicha solicitud

4. Proporcione la documentación que soporte su dicho.

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 integrante de la Mesa Directiva del Congreso
de Veracruz.

2. En caso de ser afirmativa la respuesta al planteamiento
anterior, informe que tipo de recursos se destinaron para dicho
fin, y el importe de los mismos.

3.lnforme si tuvo conocimiento de la utilización y/o autorizó el
uso del logotipo oficial del Congreso del Estado de Veracruz,
en el video de referencia.

4. Informe si el referido video se realizó con la finalidad 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 domicilio; Paseo de las palmas #933, 
esquina Austria, Fraccionamiento Pedregal de las Animas y/o 
colonia Real del Bosque, Xalapa, Veracruz. 

Requiérase a la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz 
para que informe lo siguiente: 

1.lnforme si tiene conocimiento de la entrega de una
ambulancia al Hospital Regional Oluta-Acayucan, por parte de
la diputada Deisy Juan Antonio, Integrante del Congreso.

2. De ser afirmativo lo anterior, informe el motivo por el cual se
realizó la entre a de la ambulancia en dicho hos ital la fecha
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ANEXO 1 

Oficio OPLEV/DEAJ/530/2020 

Emitido por Javier Covarrubias Velázquez, director 
ejecutivo de asuntos jurídicos 

3.lnforme si tiene conocimiento de la entrega de ambulancias 
en el Municipio de Tlapacoyan, por parte de la diputada local 
Adriana Esther Martínez Sánchez y el diputado federal Rodrigo 
Calderón Salas. 

4.De ser afirmativo lo anterior, informe el motivo por el cual se 
realizó la entrega de ambulancias en el municipio de 
Tlapacoyan y la fecha en que se llevó a cabo. 

5.lnforme si tiene conocimiento 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 documentación que sustente 
su dicho 

Se requiere a la secretaría de salud del estado para que 
informe lo siguiente: 

1. Informe el nombre de la persona encargada de la Dirección
del Hospital General Córdoba-Yanga.

2.lnforme si tiene conocimiento de la entrega de una 
ambulancia al Hospital General Córdoba- Yanga, por parte del 
Diputado Local Víctor Emmanuel Vargas Barrientos. 

3. De ser afirmativo lo anterior, informe el motivo por el cual se
realizó 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.

Se requiere a la empacadora FRESNO, S.A. DE C.V. para que 
en apoyo a la realización de diligencias coadyuven con la 
investigación, en un plazo de tres días: 

1. Informe si la empresa fue contratada para hacer una entrega
el 17 de mayo, en el inmueble ubicado en paseo de las palmas
933, esquina Austria, fraccionamiento Pedregal de las Animas
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. Informe, si conoce y de ser así, cual es el contenido de las
cajas que se entregaron en el inmueble ubicado en paseo de
las palmas número 933, esquina Austria, fraccionamiento
Pedregal de las Animas y/o colonia real del bosque, de Xalapa,
Veracruz.

4.Proporcione la documentación que soporte su dicho. 

Notifica el acuerdo de requerimiento de once de septiembre de 
dos mil veinte, emitido dentro del expediente 
CG/SE/PES/PRD/001/2020 y acumulado, a la secretaría de 
Gobernación de Veracruz: 

1. Si tiene conocimiento de quien dirigió la Instrucción a la Lic.
Rebeca Quintanar Barce/ó en si calidad de Directora General
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en
Veracruz; a la que hace referencia la circular
DGIOC/015I2.020, para que ante la contingencia sanitaria
solicitara a o o a /as di utadas y di utados federales locales



ANEXO 1 

DILIGENCIA 

DIiigencia o acuerdo 

Oficio OPLEV/DEAJ/531/2020 

Emitido por Javier Covarrubias Velázquez, director 
ejecutivo de asuntos jurídicos 

Oficio OPLEV/DEAJ/533/2020 

Emitido por Javier Covarrubias Velázquez, director 
ejecutivo de asuntos jurídicos 

Contenido 

para distribuir los insumos de los programas de asistencia 
alimentaria a la población vulnerable dentro de su distrito. 

2. De ser afirmativa, informe nombre, cargo y dirección de
dicha persona y de ser el caso los términos precisos en los que
se giró dicha instrucción al Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia en Veracruz; y proporcione copia certificada del
mismo.

3. De ser el caso informe el fundamento legal en el que se basó
dicha solicitud

4. Proporcione la documentación que soporte su dicho.

Requiérase a la Secretarla 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 Rfos
Uribe, diputado integrante de la Mesa Directiva del Congreso
de Veracruz.

2. En caso de ser afirmativa la respuesta al planteamiento
anterior, informe que tipo de recursos se destinaron para dicho
fin, y el importe de los mismos.

3.fnforme si tuvo conocimiento de la utilización y/o autorizó el
uso del logotipo oficial del Congreso del Estado de Veracruz,
en el video de referencia.

4. Informe si el referido video se realizó con la finalidad de
promover alguna de las actividades del Congreso del Estado
de Veracruz.

5. Proporcione la documentación que soporte su dicho.

Notifica el acuerdo de requerimiento de once de septiembre de 
dos mil veinte, emitido dentro del expediente 
CG/SE/PES/PRD/001/2020 y acumulado, a la Secretaria 
General del Congreso del estado de Veracruz: 

1. Si el Congreso del Estado de Veracruz destinó recursos para
la grabación de un video donde aparece el C. Rubén Ríos
Uribe, diputado integrante de la Mesa Directiva del Congreso
de Veracruz.

2. En caso de ser afirmativa la respuesta al planteamiento
anterior, informe que tipo de recursos se destinaron para dicho
fin, y el importe de los mismos.

3.lnforme si tuvo conocimiento de la utilización y/o autorizó el
uso del logotipo oficial del Congreso del Estado de Veracruz,
en el video de referencia.

4. Informe si el referido video se realizó con la finalidad de
promover alguna de las actividades del Congreso del Estado
de Veracruz.

5. Proporcione la documentación que soporte su dicho.

Notifica el acuerdo de requerimiento de once de septiembre de 
dos mil veinte, emitido dentro del expediente 
CG/SE/PES/PRD/001/2020 y acumulado a la secretaria de 
salud: 

1. Informe el nombre de la persona encargada de la Dirección
del Hospital General Córdoba-Yanga.

2.lnforme si tiene conocimiento de la entrega de una
ambulancia al Hos ital General Córdoba- Yan a, or arte del
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Diputado Local Víctor Emmanuel Vargas Barrientos. 

3. De ser afirmativo lo anterior, informe el motivo por el cual se
realizó 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.

Da cumplimiento al acuerdo emitido dentro del expediente 
CG/SE/PES/PRD/001/2020 y acumulado, de ocho de 
septiembre de dos mil veinte por Hugo Enrique Castro 
Bernabé, secretario ejecutivo 

Oficio OPLEV/UTCS/172A/2020 TV azteca Veracruz 

Emitido por el Lic. Jorge Rodríguez Franco, titular de Dirección: Salvador Díaz Mirón 630 Bis (247.15 km) C.P. 
la Unidad Técnica de Comunicación Social 91700, Veracruz, Ver, Tel 229-989-45000 

fmunozr@tvazteca.com 

mruiza@tevazateca.com.mx 

Acuerdo mediante el cual se tiene por recibido el oficio 
OPLEV/UTCS/204A/2020, de ocho de septiembre. 

Además, se requirió a los siguientes medios de comunicación, 
respecto de las notas informativas publicadas en su página 
web: 

Formato 7 httos://formato 7. com/2020/05/05directivos-del 

Palabras httns://nalabrasclaras.mx/estatal/dif-estatal-orc 
Claves electoral/ 

Sociedad 3.0 httos://sociedadtresnuntocero.com/2020/04/cii 
Multimedios desoensas-en-casa-de-ana-miriam-ferraez-vi< 

Xalapa httos://www.facebook.com/XalaoaNoticiasVer; 

Acuerdo de catorce de septiembre de dos mil veinte, Noticas 

emitido por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV Libertad bajo https://libertadbajopalabra.com/2020/04/17 /el-
palabra descaroan-desoensas-del-dif-en-casa-de-ana 
Notimex Es https://www.facebook.com/groupoesnoticia/ph 
Notica pe=3&theater 

A efecto de que informen y proporcionen lo siguiente: 
1. Si la nota periodística o publicación que corresponde al link
alojado dentro dt:: su portal de internet, previamente
identificado, fue realizado en el ejercicio del derecho a la
libertad de expresión.
2. En caso contrario, indique si existió un contrato o algún tipo
de remuneración económica o en especie, para la publicación
respectiva contenida en la liga electrónica.

Acuerdo emitido dentro del expediente Da cuenta con el oficio OPLEV/UTCS/172A/2020, por el que 
CG/SE/PES/PRD/001/2020 y acumulado informa el domicilio de Tv azteca Veracruz y da por 

Acuerdo de quince de septiembre emitido por Hugo 
cumplimentado el requerimiento realizado. 

Enrique Castro Bernabé, secretario ejecutivo. 

Oficio SG-DGJ/2573/09/2020 Informa que no existe documento o dato por el que se pueda 

Emitido por José Pale García de la Secretaría de 
establecer que el Gobernador del Estado haya girado 
instrucciones a la Directora General del Sistema para el 

Gobernación. Desarrollo Integral de la Familia respecto al contenido de la 
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Diligencia o acuerdo 

Oficio DSJ/494/2020 

Emitido por Georgina Maribel Chuy Díaz, en 
representación de la Secretarla de General del 
Congreso del Estado 

Oficio SESVER/DJ/DCN3054/2020 

Emitido por Jorge Luis Reyna Reyes, director 
Jurídico de Servicios de Salud de Veracruz 

Acuerdo emitido dentro del expediente 
CG/SE/PES/PRD/001/2020 y acumulado 

Acuerdo de veintidós de septiembre emitido por 
Hugo Enrique Castro Bernabé, secretario ejecutivo 

Oficio OPLEV/DEAJ/577 /2020 

Emitido por Javier Covarrubias Velázquez, director 
ejecutivo de asuntos jurídicos 

circular DG/OC/015/2020 

Respecto al requerimiento mediante oficio 
OPLEV/DEAJ/531/2020, afirma que no, no se destinó recursos 
para la grabación de un video donde aparece el C. Rubén Ríos 
Uribe, diputado integrante de la Mesa Directiva del Congreso 
de Veracruz. 

Remite informe del director jurídico de SESVER, copia 
certificada del nombramiento, instrumento notaria de pleitos y 
cobranzas, copia certificada del oficio 
SESVER/DJ/DCNAU2985/2020 y copia certificada de 
SESVER/DN6191 /2020 

Se da cuenta con los oficios RPPX/1775/2020, SG
DGJ/2573/09/2020, DSJ/494/2020 y las constancias de autos 
que integran el expediente, acuerdan: 

Se tiene por cumplimentado el requerimiento al Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio, a la Secretaría 
General de Gobierno y parcialmente a la Secretaria General 
del Congreso del Estado de Veracruz. 

Se requiere a la Oficina de Catastro para que un plazo de tres 
dias hábiles informe el nombre de la persona bajo el cual se 
encuentra registrado el inmueble ubicado en el domicilio; 
Paseo de las palmas #933, esquina Austria, Fraccionamiento 
Pedregal de las Animas y/o colonia Real del Bosque, Xalapa, 
Veracruz. 

Se requiere por segunda ocasión a la Secretaría General del 
Congreso del Estado de Veracruz: 

Informe si tuvo conocimiento de la utilización y/o autorizó el 
uso del logotipo oficial del Congreso del Estado de Veracruz, 
en el video de referencia. 

Informe si el referido video se realizó con la finalidad de 
promover alguna de las actividades del Congreso del Estado 
de Veracruz. 

Se requiere a medios de comunicación "TV AZTECA 
VERACRUZ" para que informe: 

1. Si el reportaje que se observa en el video que se remite en
disco compacto certificado, fue pagado o realizado en el
ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

2. En caso de haber sido pagado, indique si existió un contrato
o algún tipo de remuneración económica o en especie, para la
realización del video contenido en el video aportado como
prueba por el quejoso.

3. Informe la fecha y el lugar preciso donde fue grabado el
video de referencia

Notifica el acuerdo de requerimiento de veintidós de 
septiembre de dos mil veinte, emitido dentro del expediente 
CG/SE/PES/PRD/001/2020 y acumulado. 

Se requiere a la Oficina de Catastro para que un plazo de tres 
días hábiles informe el nombre de la persona bajo el cual se 
encuentra registrado el inmueble ubicado en el domicilio; 
Paseo de las palmas #933, esquina Austria, Fraccionamiento 
Pedregal de las Animas y/o colonia Real del Bos ue, Xalapa, 
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DILIGENCIA 

DIiigencia o acuerdo 

Oficio OPLEV/DEAJ/578/2020 
Emitido por Javier Covarrubias Velázquez, director 
ejecutivo de asuntos jurldicos 

Oficio TMDI-DC-1251/2020 
Emitido por María de los Angeles y M. Navarra 
Suárez, jefa del departamento de catastro 

Oficio DSJ/498/2020 
Oficio suscrito por Georgina Maribel Chuy Díaz, 
subdirectora de asuntos jurldicos del congreso 

Certificación de plazo de incumplimiento de 
requerimiento 
De treinta de septiembre de dos mil veinte 

Acuerdo emitido dentro del expediente 
CG/SE/PES/PRD/001/2020 y acumulado 
Acuerdo de uno de octubre emitido por Hugo 
Enrique Castro Bernabé, secretario ejecutivo. 

Contenido 

Veracruz. 

Notifica el acuerdo de requerimiento de veintidós de 
septiembre de dos mil veinte, emitido dentro del expediente 
CG/SE/PES/PRD/001/2020 y acumulado, a la Secretaría 
Generar del Congreso 
Informe si tuvo conocimiento de la utilización y/o autorizó el 
uso del logotipo oficial del Congreso del Estado de Veracruz, 
en el video de referencia. 

Informe si el referido video se realizó con la finalidad de 
promover alguna de las actividades del Congreso del Estado 
de Veracruz. 

En cumplimiento mediante oficio OPLEV/DEAJ/577/2020, 
informa lo siguiente: 
Clave catastral:001-26-238-009-00-000 
Nombre del propietario o poseedor: Torres Molina José Arturo 
Domicilio para olr y recibir notificaciones: Belisario Domlnguez 
#3 colonia solidaridad, lázaro cárdenas, Michoacán. 
Ubicación de predio: Av. Paseo de las palmas 933 L-6M-E, 
trace. La Cañada, Xalapa, Veracruz. 

Informa respecto al oficio OPLEV/DEAJ/578/2020, donde le 
requieren que: 
Informe si tuvo conocimiento de la utilización y/o autorizó el 
uso del logotipo oficial del Congreso del Estado de Veracruz, 
en el video de referencia. 

Informe si el referido video se realizó con la finalidad de 
promover alguna de las actividades del Congreso del Estado 
de Veracruz 

Manifiesta que la respuesta es no, ya que no puede confirmar 
o verificar la autenticidad respecto al supuesto video, que
supuestamente pertenece al C. Rubén Rlos Uribe, además la
materialización que persigue es sobre la supuesta infracción
del derecho sustancial del diputado en particular y no del
congreso.

Certifica que el medio de comunicación TV AZTECA 
VERACRUZ, no cumplió con el requerimiento de veintidós de 
septiembre, mediante correo electrónico. 

Da cuenta con los oficios TMDI-DC-1251/2020, DSJ/498/2020 
y la Certificación de plazo de incumplimiento de requerimiento. 
Se tiene cumplimentando a la Oficina de Catastro Municipal, 
Secretaría General de Congreso del Estado de Veracruz y por 
no cumplimentado al medio de comunicación TV AZTECA 
VERACRUZ. 

Se requiere nuevamente al medio de comunicación TV 
AZTECA VERACRUZ para que en un término de tres días 
hábiles informe lo siguiente: 
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ANEXO 1 

DILIGENCIA 

Diligencia o acuerdo 

Acuerdo de cinco de octubre de dos mil veinte, 

emitido por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV. 

Acuerdo de cinco de octubre de dos mil veinte, 

emitido por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV. 

Acuerdo emitido dentro del expediente 
CG/SE/PES/PRD/001/2020 y acumulado 

Acuerdo de trece de octubre emitido por Hugo 
Enrique Castro Bemabé, secretario ejecutivo. 

Contenido 

1. Si el reportaje que se observa en el video que se remite en
disco compacto certificado, fue pagado o realizado en el
ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

2. En caso de haber sido pagado, indique si existió un contrato
o algún tipo de remuneración económica o en especie, para la
realización del video contenido en el video aportado como
prueba por el quejoso.

3. Informe la fecha y el lugar preciso donde fue grabado el
video de referencia

Acuerdo mediante el cual se tiene por no cumplido el 
requerimiento formulado al medio de comunicación 
NOTIMEXPR ES NOTICIA. 
Por lo ue, se re uirió or se unda vez 

Acuerdo mediante el cual se tiene por recibido lo siguiente: 

• Los correos electrónicos de Mail Delívery Subsystem por
medio de los cuales se notifica a la cuenta
oplev.juridico.20188@gmail.com, que no fue posible la
entrega de correos electrónicos a las direcciones
contacto@sociedadtrespuntocero.com y
redaccíon@xalapanoticias.com, debido a que la dirección
no se encuentra o no puede recibir correros electrónicos.

• El escrito de 5 de octubre, signado por el C. Armando Ortiz
Ramfrez, en su carácter de Director General de Libertad
Bajo Palabra, mediante el cual atiene el requerimiento
formulado en el acuerdo de28 de septiembre.

Además, se requirió a la Coordinación General de 
Comunicación Social de Gobierno del Estado de Veracruz, para 
que informe y proporcione lo siguiente: 

• Si dentro de su archivo o base de datos, obra la dirección,
teléfono o correo electrónico de los medios de
comunicación digital denominados "SOCIEDAD TRES
PUNTO CERO" y "XALAPA NOTICIAS VERACRUZ".

También, se requirió a el Representante Propietario del PAN 
para que proporcione lo siguiente: 

• La dirección, teléfono o correo electrónico de los medios de
comunicación digital denominados "SOCIEDAD TRES
PUNTO CERO" y "XALAPA NOTICIAS VERACRUZ.

Da cuenta con la certificación de incumplimiento del acuerdo 
de uno de octubre, del medio de comunicación TV AZTECA 
VERACRUZ, (visible en la foja 918), la impresión de historial 
de transporte de paqueterfa, acuerda: 

Se requiere por tercera ocasión al medio de comunicación TV 
AZTECA VERACRUZ para que informe lo siguiente: 

1. Si el reportaje que se observa en el video que se remite en
disco compacto certificado, fue pagado o realizado en el
ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

2. En caso de haber sido pagado, indique si existió un contrato
o algún tipo de remuneración económica o en especie, para la
realización del video contenido en el video aportado como
prueba por el quejoso.

3. Informe la fecha y el lugar preciso donde fue grabado el
video de referencia.

Requiere para que mediante exhorto que al efecto gire el INE, 
en auxilio de este or anismo, notifi ue ersonalmente a la 
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· Diligencia o acuerdo

Acuerdo de trece de octubre de dos mil veinte 
1 

emitido por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV. 

Certificación 

Acuerdo de cinco de octubre de dos mil veinte, 
emitido por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV. 

Certificación 

Acta circunstanciada 

Oficio No. OPLEV/DEAJ/698/ 2020 

Escrito presentado por el medio de comunicación 
"Es noticia Veracruz" 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva 

Acuerdo emitido dentro del expediente 
CG/SE/PES/PRD/001/2020 y acumulado 
Acuerdo de once de noviembre emitido or Hu o 

empacadora EL FRESNO S.A. DE C.V 

Acuerdo mediante el cual se tuvo por recibido lo siguiente: 
a) El oficio CGCS/DJ/076/2020 de 8 de octubre, signado por
el Director Jurídico de la Coordinación General de
Comunicación Social del Gobierno del Estado de Veracruz
recibido en la Oficialía de Partes de este Organismo el dí�
siguiente; mediante el cual atiende el requerimiento formulado
en el acuerdo de 5 de octubre.
b) El escrito de 9 de octubre, signado por el C. Rubén
Hernández Mendiola, representante propietario del Partido
Acción Nacional ante este Organismo, recibido en la Oficialía
de Partes de este Organismo el 12 siguiente; mediante el cual
atiende el requerimiento formulado en el acuerdo de 5 de
octubre.
Certificación de trece de octubre, mediante la cual se hace
constar que no se recibió en la Oficialía de Partes de este
Organismo, escrito alguno relacionado con el requerimiento
formulado al medio de comunicación NOTIMEXPR ES
NOTICIA, mediante acuerdo de veintiocho de se tiembre.
Acuerdo mediante el cual se tiene por no cumplido el
requerimiento formulado al medio de comunicación
NOTIMEXPR ES NOTICIA.
Por lo ue, se re uirió or se unda vez
Certificaciones de catorce de octubre, mediante las cuales se
hace constar que no se recibió en la Oficialía de Partes de este
Organismo, escritos relacionados con el requerimiento
formulado a los medios de comunicación PALABRAS CLARAS

FORMATO 7 mediante acuerdo de veintiocho de se tiembre. 
La diligencia relacionada con el Cumplimiento del acuerdo 
dictado en fecha 13 de octubre de 2020. 
Oficio por el cual se requirió por segunda ocasión al medio de 
comunicación "Notimexpr Es Noticia" 

El medio de comunicación informó que dicha nota publicada 
por su portal fue realizada en ejercicio de la libertad de 
ex resión. 
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO 
DE VERACRUZ, PQR EL QUE SE DETERMINA MODIFICAR 
EL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL ANO 2020. 
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL 
ORGANISMO PÚBLICO 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 DEMÁS ÓRGANOS 
COLEGIADOS, ASi COMO DE LAS ÁREAS EJECUTIVAS Y 
TÉCNICAS DEL ORGANISMO PÚBLICO 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 DIAS PARA EL TRÁMITE QUE SE 
ESTABLECE EN EL PRESENTE ACUERDO 
Da cuenta con los acuerdos de trece de octubre y los autos 
que integran el Procedimiento Especial Sancionador 
CG/SE/PES/PRl/004/2020 y acumulado 
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Enrique Castro Bernabé, secretario ejecutivo. 

Acuerdo de once de noviembre de dos mil veinte, 

emitido por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV 

Acuerdo emitido dentro del expediente 
CG/SE/PES/PRD/001/2020 y acumulado 

Acuerdo de trece de noviembre emitido por Hugo 
Enrique Castro Bernabé, secretario ejecutivo. 

Acuerdo emitido dentro del expediente 
CG/SE/PES/PRD/001/2020 y acumulado 

Acuerdo de dieciocho de noviembre emitido por 
Hugo Enrique Castro Bernabé, secretario ejecutivo. 

Acuerdo de 23 de noviembre de 2020; del Secretario 
Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz 

CG/SE/PES/PRl/005/2020 acuerda 

Se acumula el expediente CG/SE/PES/PRl/005/2020 al 
CG/SE/PES/PRD/004/2020, por existir conexidad en la causa 
e intégrese. 

Acuerdo mediante el cual se ordena requerir por segunda 
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 
re uerirlos. 

Da cuenta con el correo electrónico enviado a través de la 
cuenta pablo.tellez@iecm.com.mx mediante el cual Mtro. 
Pablo Téllez Rangel, Subdirector de instrucción, seguimiento y 
resolución de procedimientos administrativos del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México por el que comunica el 
acuerdo de quince de octubre, pen atención a la solicitud de 
notificación 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 Instituto 
Electoral de la Ciudad de México manifiesta estar 
imposibilitado para realizar tal notificación, y se requiere 
nuevamente a la citada empacadora para que informe en tres 
días hábiles lo siguiente: 

Informe si la empresa fue contratada para hacer una entrega 
el 17 de mayo, en el inmueble ubicado en paseo de las palmas 
933, esquina Austria, fraccionamiento Pedregal de las Animas 
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. Informe, si conoce y de ser así, cual es el contenido de las
cajas que se entregaron en el inmueble ubicado en paseo de
las palmas número 933, esquina Austria, fraccionamiento
Pedregal de las Animas y/o colonia real del bosque, de Xalapa,
Veracruz.

4.Proporcione la documentación que soporte su dicho.

Notifíquese por correo electrónico al Instituto Electoral del 
Estado de México. 

Da cuenta con el acuerdo OPLEVCG125/2020, por el que se 
aprueba y expide el reglamento de quejas y denuncias del 
OPLEV constante en dieciséis fojas 

Requiere a TV AZTECA para que informe: 

1. Si el reportaje que se observa en el video que se remite en
disco compacto certificado, fue pagado o realizado en el
ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

2. En caso de haber sido pagado, indique si existió un contrato
o al ún ti o de remuneración económica o en es ara la 
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Certificación 

Acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil 
veinte, emitido por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV 

Contenido 
' . 

realización del video contenido en el video aportado como 
prueba por el quejoso. 

3. Informe la fecha y el lugar preciso donde fue grabado el
video de referencia.

Certificaciones de veinticuatro y veinticinco de noviembre, 
mediante las cuales se hace constar que no se recibió en la 
Oficialía 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 tiembre. 
Acuerdo mediante el cual Acuerdo mediante el cual se tiene por 
no cumplido el requerimiento formulado a los medios de 
comunicación PALABRAS CLARAS y FORMATO 7. 
Se tuvo or a atada la línea de investí ación. 

Acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil Acuerdo mediante el cual se acumularon las quejas 
CG/SE/PES/PRD/001/2020 Y ACUMULADO 

veinte, emitido por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV 
CG/SE/PES/PRI/0o2¡2020 y CG/SE/PES/PAN/003/2020

Escrito de "EMPACADORA EL FRESNO, S.A DE 
C.V."

Acuerdo de veintiocho de noviembre de 2020, del 
Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz 

Acuerdo de 1 de diciembre de 2020, del Secretario 
Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz 

Acuerdo de 7 de diciembre de 2020 del Secretario 
Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz 

El representante legal de dicha empresa manifiesta 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 u
otro artículo en el domicilio 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) 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.

Se tuvo por cumplido el requerimiento hecho a Empacadora El 
Fresno S.A. de C.V. 

Se acumuló el expediente CG-SE/PES/PAN/003/2021 al 
presente asunto. 

Se amonesta al medio de comunicación TV AZTECA por la 
negativa de coadyuvar con el OPLE en la realización de 
diligencias de investigación requiriéndolo para que informara 
sobre el video aportado por el PRO. 

Requiere nuevamente a TV AZTECA para que informe: 

1. Si el reportaje que se observa en el video que se remite en
disco com acto certificado, fue a acto o realizado en el
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Escrito de Televisión Azteca S.A. de C.V, 

Acuerdo de 18 de diciembre de 2020 del 
Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz 

Acuerdo de 23 de diciembre de 2020 del Secretario 
Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz 

Acuerdo de 4 de enero de 2021 del Secretario 
Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz 

Alegatos presentados por el PRO 

Contenido 

ejercicio del derecho a la libertad de expresión. 

2. En caso de haber sido pagado, indique si existió un contrato
o algún tipo de remuneración económica o en especie, para la
realización del video contenido en el video aportado como
prueba por el quejoso.

3. Informe la fecha y el lugar preciso donde fue grabado el
video de referencia

El Representante Legal de Televisión Azteca S.A. de C.V, 
manifestó lo siguiente: 

Que el OPLEV carece de competencia para formular el 
requerimiento que nos ocupa, en razón de que la materia de 
radio y televisión es exclusiva de las autoridades 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. 

Se tuvo por incumplido el cuarto requerimiento hecho a TV 
AZTECA, determinándose que se agotó la línea de 
investigación sin obtenerse respuesta 

Se advierte que se cumplieron todas las diligencias para la 
debida integración del expediente, se instaura el procedimiento 
especial sancionador y se ordena emplazar a los denunciados. 

Se ordenan diligencias para mejor proveer para contar con el 
domicilio de María Bonnie Perea Leal y se difirió la audiencia 
de pruebas y alegatos. 

Se presentó escrito de comparecencia a la audiencia de 
prueba y alegatos, en el cual se manifestó en esencia lo 
siguiente: 

Que, dentro de autos, se encuentra debidamente acreditado el 
actuar imparcial de diversos servidores públicos, toda vez que 
haciendo uso de despensas de un programa oficial del Estado, 
se permitió posicionar ante el electorado a quienes ostentan el 
cargo de diputadas y diputados en la LXV Legislatura del 
Congreso del Estado. 

Asimismo, es evidente que la Titular de la Dirección General 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Veracruz, obstaculiza la investigación del procedimiento 
sancionador en que se actúa, toda vez que mediante escrito 
de fecha 12 de mayo de 2020, DG/240/2020, refiere que se 
encuentra imposibilitada a proporcionar copia certificada de la 
circular número DG/OC/015/2020, pues según su dicho el 
original 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 si obra dicha circular 
con los acuses de las personas o servidores públicos a los que 
fue dirigido dicho documento. 

En el presente asunto, existente elementos bastos y 
suficientes para tener por demostrado aun de forma indiciaria, 
que diputadas y diputados del Congreso del Estado de 
Veracruz, recibieron por parte del DIF Estatal insumos 
alimentarios derivados de recursos provenientes de programas 
sociales, quienes fueron convocados a acudir a distribuir 
insumos alimentarios ara distribuirlos entre la oblación de 

48 



ANEXO 1 

Diligencia o acuerdo 

Oficio DG/001/2021, signado por la Directora del 
DIF. 

Contenido 

sus distritos. 

Así como para tener por demostrada la promoción 
personalizada de los servidores 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 insumos fueran entregados de 
forma directa por el Sistema DIF Veracruz, o incluso por los 
Sistemas DIF municipales, empero, nunca por quienes 
resultaron beneficiados para promocionarse como 
benefactores del pueblo veracruzano. 

Le informa lo siguiente: 

Que el nombre exacto del programa social al cual hace 
referencia en la circular No. DG/OC/015/2020 es espacios 
alimentarios, cuya población objetivo son: 

Las nií'las y nií'los menores de 5 arios no escolarizados, que ·se 
encuentren en condiciones de vulnerabilidad, ubicados en 
zonas indígenas, rurales y urbanas de muy alto y alto grado de 
marginación y que no reciben apoyos de otros programas 
alimentarios. 

Nií'las, nií'los, adolescentes, mujeres embarazadas, mujeres en 
periodo de lactancia, 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 marginación y que no reciben apoyos de otros 
programas alimentarios. 

Todas aquellas personas que se vean afectadas por la 
ocurrencia de desastres naturales y fenómenos 
antropogénicos, y que por sus condiciones de vulnerabilidad 
requieran apoyo institucional para enfrentarlos. Se les 
proporcionara el primer alimento en coordinación con las 
instituciones a cargo de la atención de la emergencia. 

Que el programa seí'lalado se encuentra inmerso en las reglas 
de operación de Programas Desayunos Escolares Calientes y 
Cocinas Comunitarias Desayunos Escolares Fríos 2019, 
publicadas en la gaceta oficial del estado de Veracruz, bajo el 
número extraordinario 254 tomo 1, 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 partir 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 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). 

Que el motivo por el cual en la circular No. DG/OC/015/2020 
de 16 de abril de 2020, se está solicitando el apoyo a las 
diputadas y diputados estatales para la distribución de los 
insumos de los programas de asistencia alimentaria 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 descrito en la circular No. 
DG/OC/015/2020, por lo cual al existir una emergencia 
generalizada que puede afectar derechos humanos 
primordiales como son el derecho a la vida, a la salud, a la 
inte ridad física sicoló ica, el derecho a una debida 
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Oficio No. INE/VRFE-VER/0004/2021 de 8 de enero 
de 2021 del Vocal del Registro Federal de Electores 
de la Junta Local Ejecutiva 

Acuerdo de 8 de enero de 2021 del Secretario 
Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz 

Oficio No. DJC/006/2021 de 8 de enero de 2021 del 
Director Jurídico y Consultivo del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Veracruz. 

Acuerdo de 13 de enero de 2021 del Secretario 
Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz 

Acta circunstanciada de la diligencia relacionada 
con el cumplimiento del acuerdo dictado el 13 de 
enero de 2021 

Oficio sin número de la Dirección Estatal Ejecutiva 

Contenido 

nutrición, los derechos de grupos vulnerables como los niños, 
indígenas, adultos mayores, en general personas en situación 
de riesgo. 

Por tanto, a efecto de dar prioridad y apoyo a los grupos en 
situación de vulnerabilidad 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, priorizando el derecho a una sana 
alimentación a fin de evitar un riesgo en la salud de ese sector 
de la población, cumpliendo con el derecho al mínimo vital, y
atendiendo en primer plano a los derechos tutelados de la 
salud y la vida. 

Este organismo entregó a través de la Dirección de Atención 
a Población Vulnerable, 130 paquetes para apoyos a población 
especifica de grupos vulnerables a cada uno de los servidores 
públicos descritos en su calidad de servidores públicos en el 
marco de colaboración y coordinación interinstitucional. 

Y que hasta el momento no se tienen programadas más 
entregas por parte de este organismo a ningún diputado o 
diputada. 

Además, que, en el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Veracruz no existe ningún programa en 
el cual se entreguen ambulancias, por tanto, hay una 
imposibilidad jurídica para entregar dichos apoyos. 

Da cumplimiento al requerimiento hecho en el acuerdo de 4 de 
enero de 2021 

Se tiene por cumplido el requerimiento hecho mediante 
acuerdo de 4 de enero de 2021 a la Vocalía del Registro 
Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE en 
Veracruz 

Da cumplimiento al requerimiento hecho en el acuerdo de 4 de 
enero de 2021 

Se tiene por cumplido el requerimiento realizado mediante 
acuerdo de 4 de enero 2021 y se ordenan diligencias para 
mejor proveer a la Unidad Técnica de Comunicación Social del 
OPLEV y al Presidente del PRO, en virtud de que se 
desconoce el domicilio y datos de contacto de los medios de 
comunicación "El centro Noticias• y "El independiente 
Veracruz", así como la diligencia en la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos con la finalidad de obtener el correo 
electrónico o la dirección de los referidos medios de 
comunicación 

Se da cumplimiento al requerimiento realizado en el acuerdo 
de 13 de enero de 2021 consistente en diligencia en la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos con la finalidad de 
obtener el correo electrónico o la dirección de los referidos 
medios de comunicación 

Se da cumplimiento al requerimiento realizado en el acuerdo 

so 
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DILIGENCIA 

Diligencia o acuerdo 

del PRO 

Oficio OPLEV/UTCS/062/2021 de 14 de enero 2021 
del Titular de la Unidad Técnica de Comunicación 
Social del OPLEV 

Acuerdo de dieciocho de enero de 2021 del 
Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz 

Contenido 

de 13 de enero de 2021 consistente en proporcionar los datos 
de los medios digitales "El centro Noticias" y "El independiente 
Veracruz" 

Hace del conocimiento que la Unidad Técnica de 
Comunicación Social no cuenta en sus archivos con un padrón 
que integre los domicilios de o datos de contacto requeridos 
mediante acuerdo de 13 de enero de 2021 

-Se tiene por cumplido el requerimiento hecho a la Dirección
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos (no le fue posible obtener de
contacto de los medios de información), a la Dirección Estatal
Ejecutiva del PRO (proporcionó datos localización), Unidad
Técnica de Comunicación Social del OPLEV (informó que no
cuenta con archivos con un padrón que integre los domicilios
o datos de contacto de los medios de comunicación).

-Se ordenan diligencias para mejor proveer requiriéndose a :

a) "Palabras claras" informe a la Secretarla ejecutiva si la liga
http://palabrasclaras mx/estatal-dif-estatal-promueve-entreqa
de-despensas-para-proselitismo-electoral/ y
http://palabrasclaras.mx/estatal/evidencian-a-diputado-ruben
rios-por-presunto-desvio/ corresponde a la nota periodística 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 función periodística o si fue pagado por alguna
persona informe los datos de la misma.

b) "Araucaria digital" informe si la liga
https://araucariadigital.com/diputados-hacen-politica
entreqando-despensas-del-dif-a-titulo-propio-acusa-bingen
rementeria/ corresponde a la nota periodística 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 función
periodística o si fue pagado por alguna persona informe los
datos de la misma.

c) "Versincensura" informe a la Secretarla Ejecutiva si la liga
http://versincensura.com/tras:9estion-diputada-deisy-juan
antonio-entreqa-ambulancia-para-la-zona-de-acayucan/
corresponde a la nota periodística 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 función
periodística o si fue pagado por alguna persona informe los
datos de la misma.

d) "Notiver" informe a la Secretarla Ejecutiva si la liga
http://notiver.com.mx/index.php/primera/566398.html

http://notiver.com.mx/index.php/primera/566398.html?seccion 
es=3&seccion selected=3&posicion04 

http://notiver.com.mx/index/php/primera/564601.html?seccion 
es=3&seccion selected=3&posicion=2 corresponde a la nota 
periodística 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 función periodística o si fue pagado 
por alguna persona informe los datos de la misma. 

d) "Plumas libres" informe a la Secretarla Ejecutiva si la liga
https://plumaslibres.com.mx/2020/05/04/directora-del-dif
estatal-entreqa-a-diputados-federales-y-locales-de-morena
despensas-para-que-haqan-campana-por-ordenes-de
cuitlahuac-garcia/ corresponde a la nota periodística o fue
retomada de otro medio de comunicación, en ese caso informe
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los datos que lleven a identificarlos, si se realizó en a través de 
la función periodlstica o si fue pagado por alguna persona 
informe los datos de la misma. 

f) "Cambio digital" informe a la Secretaría Ejecutiva si la liga
http://cambiodiqital.com.mx/mosno.php?nota=438269
corresponde a la nota periodística 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 función
periodística o si fue pagado por alguna persona informe los
datos de la misma.

g) "Libertad bajo palabra· informe a la Secretaría Ejecutiva si
la liga https://libertadbajopalabra.com/2020/04/17el-cartel-de
avanradio-sique-operando-impune-descargan-despensa-del
dif-en-casa-de-ana-miriam-ferraez-ella-las-reparte-como
suyas/

https://libertadbajopalabra.com/2020/0419/no-hay-manera-de
justificar-que-ana-miriam-ferraez-descargue-despensas-del
dif-en-su-domicilio-prd-ya-denuncio-este-lucro-politico/ 
corresponde a la nota periodística 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 función 
periodlstica o si fue pagado por alguna persona informe los 
datos de la misma. 

h) "Sigüenza comunica" informe a la Secretaría Ejecutiva si la
liga
http://www.facebook.com/siguenzacomunica/videos/1438079
813030553/?q=despensa%20d iputados&epa=S EARC H BOX
corresponde a la nota periodística 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 función
periodlstica o si fue pagado por alguna persona informe los
datos de la misma.

i) "Política en red" informe a la Secretaría Ejecutiva si la liga
https://www.facebook.com/271105109403/posts/1O15793247.
3259404/?d=n corresponde a la nota periodística 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 función periodística o si fue pagado por alguna persona
informe los datos de la misma.

j) "TVnoticias Veracruz· informe a la Secretaría Ejecutiva si la
liga https://tvnoticiasveracruz.com/con-despensa-del-dif-de
veracruz-eldiputado.ruben-rios-engana-a-la-gente-de
comunidades-rurales-de-cordoba/ corresponde a la nota
periodística 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 función periodística o si fue pagado
por alguna persona informe los datos de la misma.

k) "Noticias digital Veracruz· informe a la Secretaría Ejecutiva
si la liga
https://www.facebook.com/186034981979454/postys/327 481
137834834/?d=n corresponde a la nota periodística 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 función periodística o si fue pagado por alguna persona
informe los datos de la misma.

1) "Palabra de Veracruzano" informe a la Secretaria Ejecutiva
si la li a htt s:// alabradeveracruzano.com.mx/2020/04/3otrs-
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DILIGENCIA 

Dillgencla o acuerdo 

Acta circunstanciada de por la que se da 
cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de 18 de 
enero de 2021 

Correo electrónico recibido por parte de Siguenza 
comunica 

Oficio sin número del Director de cambio digital de 
20 de enero de 2021. 

Acuerdo de 21 de enero de 2021 del Secretario 
Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz 

Oficio sin número emitido por el Director General de 
Libertar Bajo Palabra de 22 de enero de 2021. 

Acta circunstanciada de la diligencia relacionada 

Contenido 

gestión-diputada-deisy-juan-antonio-entrega-ambulancia
para-la-zona-de-acayucan/ corresponde a la nota periodística 
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 función periodística o si fue pagado por alguna
persona informe los datos de la misma.

m) "ParandOreja" informe a la Secretarla Ejecutiva si la liga
https:l//www.parandoreja.com/diputados-hacen-entrega-de
una-ambulancia-al-hospital-de-tlapacoyan/ corresponde a la
nota periodística 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 función periodística
o si fue pagado por alguna persona informe los datos de la
misma.

N) "El independiente Veracruz" informe a la Secretaría
Ejecutiva si la liga
http://www.facebook.com/600385893308761 /posts/43405137
29295940/?d=n corresponde a la nota periodística 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 función periodística o si fue pagado por alguna persona
informe los datos de la misma.

-Se ordenó a la Dirección ejecutiva de asuntos jurídicos
realizar la diligencia telefónica al número proporcionado por el
Presidente del PRO correspondiente a "El Centro Noticias" con
la intención de obtener los datos de contacto para requerir y
notificar diversa información.

Se lleva a cabo la diligencia por la que se ordenó a la Dirección 
ejecutiva de asuntos jurídicos realizar la diligencia telefónica al 
número proporcionado por el Presidente del PRO 
correspondiente a "El Centro Noticias" con la intención de 
obtener los datos de contacto para requerir y notificar diversa 
información. 

Informa que el video al que se hace referencia fue publicado 
en la página de fanpage de su medio de comunicación y que 
fue en derecho a la libertad de expresión. 

Informa que de la nota informativa de la liga proporcionada fue 
en estricto derecho� la libertad de expresión 

-Se tiene por cumplida la diligencia encomendada a la
Dirección ejecutiva de asuntos jurídicos y se ordenó la
diligencia de búsqueda de datos del medio informativo "El
centro Noticia" a la Dirección ejecutiva de asuntos jurídicos.

- Se tuvo por cumplido el requerimiento realizado a Sigüenza
Comunica mediante acuerdo de 18 de enero.

-Se tuvo por cumplido el requerimiento realizado a Cambio
Digital mediante acuerdo de 18 de enero.

-Por la contingencia sanitaria no se pudo realizar la notificación
del acuerdo señalado a "El independiente Veracruz", por lo que
se ordenó realizarla por la vla más expedita.

Informa que de la nota informativa de la liga proporcionada fue 
en estricto derecho a la libertad de expresión. 

Se llevó a cabo la diligencia de búsqueda de datos del medio 
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DILIGENCIA 

Diligencia o acuerdo 

con el cumplimiento del acuerdo de fecha 21 de 
enero de 2021. 

Oficio sin número de el Apoderado legal de Notiver 
de 22 de enero de 2021 

Oficio sin número del Director General de la casa 
editorial Parandoreja de 21 de enero de 2021 

Acuerdo de veinticuatro de enero de 2021 del 
Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz 

informativo "El centro Noticia" a la Dirección ejecutiva de 
asuntos jurídicos 

Por el que informa que de la nota informativa de la liga 
proporcionada fue en estricto derecho a la libertad de 
expresión 

Por el que informa que de la nota informativa de la liga 
proporcionada fue en estricto derecho a la libertad de 
expresión 

-Se tiene por cumplida la diligencia encomendada a la
Dirección ejecutiva de asuntos jurídicos y se ordenó una
segunda diligencia telefónica del medio informativo "El centro
Noticia" a la Dirección ejecutiva de asuntos jurídicos.

- Se tuvo por cumplido el requerimiento realizado a "Libertad
bajo palabra", "Notiver S.A. de C.V." y "Parandoreja"

- Se tuvo por incumplido el requerimiento realizado a "Libertad
bajo palabra", 2Araucaria Digiral", "Versincensura", "Plumas
libres", "Política en red", "Tv noticias Veracruz", "Noticias digital
Veracruz", "Palabra de Veracruzano" y "Palabra claras", por lo
que se consideró necesario realizar un segundo requerimiento.

a) "Araucaria digital" informe si la liga
https://araucariadigital.com/diputados-hacen-politica
entregando-despensas-del-dif-a-titulo-propio-acusa-bingen
rementeria/ corresponde a la nota periodística 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 función
periodística o si fue pagado por alguna persona informe los
datos de la misma.

b) "Versincensura" informe a la Secretaria Ejecutiva si la liga
http://versincensura.com/tras:9estion-diputada-deisy-juan
antonio-entrega-ambulancia-para-la-zona-de-acayucan/
corresponde a la nota periodística 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 función
periodística o si fue pagado por alguna persona informe los
datos de la misma.

c) "Plumas libres" informe a la Secretaría Ejecutiva si la liga
https://plumaslíbres.com.mx/2020/05/04/directora-del-dif
estatal-entrega-a-diputados-federales-y-locales-de-morena
despensas-para-gue-hagan-campana-por-ordenes-de
cuitlahuac:9arcia/ corresponde a la nota periodística o fue
retomada de otro medio de comunicación, en ese caso informe
los datos que lleven a identificarlos, sí se realizó en a través de
la función periodística o si fue pagado por alguna persona
informe los datos de la misma.

d) "Política en red" informe a la Secretaría Ejecutiva si la liga
https://www.facebook.com/271105109403/posts/101579324 7
3259404/?d=n corresponde a la nota periodística o fue
retomada de otro medio de comunicación, en ese caso informe
los datos que lleven a identificarlos, si se reafizó en a través de
la función periodística o si fue pagado por alguna persona
informe los datos de la misma.

e) "TVnoticias Veracruz" informe a la Secretaría Ejecutiva si la
liga https://tvnoticiasveracruz.com/con-despensa-del-dif-cle
veracruz-eldi utado.ruben-rios-en ana-a-la- ente-de-
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Diligencia o acuerdo 

Oficio sin número de la Representante Legal de 
Plumas Libres Periodistas de 19 de enero de 2021 

Oficio sin número de la Araucaria Digital de 25 de 
enero de 2021 

Acta circunstanciada de la diligencia que da 
cumplimiento al acuerdo de 24 de enero de 2021 

Acuerdo de 29 de enero de 2021 del Secretario 
Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz 

Contenido 

comunidades-rurales-de-cordoba/ corresponde a la nota 
periodlstica 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 función periodlstica o si fue pagado 
por alguna persona informe los datos de la misma. 

f) "Noticias digital Veracruz" informe a la Secretarla Ejecutiva
si la liga
https://www.facebook.com/186034981979454/postys/327 481
137834834/?d=n corresponde a la nota periodlstica 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 función periodística o si fue pagado por alguna persona
informe los datos de la misma.

g) "Palabra de Veracruzano· informe a la Secretarla Ejecutiva
si la liga https://palabradeveracruzano.com.mx/2020/04/3otrs
gestión-diputada-deisy-juan-antonio-entrega-ambulancia
para-la-zona-de-acayucan/ corresponde a la nota periodística
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 función periodística o si fue pagado por alguna
persona informe los datos de la misma.

h) "Palabras claras" informe a la Secretarla ejecutiva si la liga
http://palabrasclaras.mx/estatal-dif-estatal-promueve-entrega
de-despensas-para-proselitisnio-electoral/ y
http://palabrasclaras.mx/estatal/evidencian-a-diputado-ruben
rios-por-presunto-desvio/ corresponde a la nota periodística 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 función periodística o si fue pagado por alguna
persona informe los datos de la misma.

Por el que informa que de la nota informativa de la liga 
proporcionada fue en estricto derecho a la libertad de 
expresión 

Por el que informa que de la nota informativa de la liga 
proporcionada fue en estricto derecho a la libertad de 
expresión 

Se lleva a cabo la diligencia por la que se ordenó a la Dirección 
ejecutiva de asunto& jurídicos realizar la diligencia telefónica al 
número proporcionado por el Presidente del PRO 
correspondiente a "El Centro Noticias" con la intención de 
obtener los datos de contacto para requerir y notificar diversa 
información. 

- Se tuvo por cumplido el requerimiento realizado a "Plumas
libres" y "Araucaria Digital"

- Se tiene por cumplida la diligencia encomendada a la
Dirección ejecutiva de asuntos jurídicos y se ordenó una
segunda diligencia telefónica del medio informativo "El centro
Noticia" a la Dirección ejecutiva de asuntos jurídicos, por lo que
ante la imposibilidad se tuvo por agotada la linea de
investigación.

- Se tuvo por incumplido el requerimiento realizado a
"Versincensura", "Política en red", "Tv noticias Veracruz",
"Palabra de Veracruzano" y "Palabra claras", por lo que se tuvo
por agotada la línea de investigación.
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Diligencia o acuerdo 
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Oficio sin número suscrito por el Director General de 
Por el que informa que de la nota informativa de la liga 
proporcionada fue en estricto derecho a la libertad de 

la Casa Parandoreja de 21 de enero de 2021 expresión 

Oficio sin número del apoderado legal de Notiver 
Por el que informa que de la nota informativa de la liga 
proporcionada fue en estricto derecho a la libertad de 

S.A. de C.V. de 22 de enero de 2021 expresión. 

-Se tuvo por incumplida la notificación del acuerdo señalado a
"El independiente Veracruz", por lo que se requirió por
segunda ocasión para efecto de que informe a la Secretaría
Ejecutiva si la liga

Acuerdo de 3 de febrero de 2021 del Secretario httQ://www.facebook.com/600385893308761 /Qosts/43405137 
Ejecutivo del Organismo Público Local Elec¡oral del 29295940/?d=n corresponde a la nota periodística o fue 

Estado de Veracruz retomada de otro medio de comunicación, en ese caso informe 
1 

los datos que lleven a identificarlos, si se realizó en a través de 
la función periodística o si fue pagado por alguna persona 
informe los datos de la misma. 

Acuerdo de seis de febrero de 2021 del Secretario Por la contingencia sanitaria no se pudo realizar la notificación 
Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del del acuerdo señalado a "El independiente Veracruz", por lo que 
Estado de Veracruz se ordenó realizarla por la vía más expedita. 

Oficio sin número de 22 de enero de 2021 de Juan Mediante el cual nombra a su representante.Javier Gómez Casarín 

Oficio sin número de 27 de enero de 2021 por el Informa el nombre de los diputados que presentaron solicitud 
Secretario General del Congreso del Estado de licencia. 

Acuerdo de nueve de febrero de 2021 del Secretario 
Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del Por el cual se recibieron los oficios anteriores. 
Estado de Veracruz 

Acuerdo de 13 de febrero de 2021 del Secretario Se tuvo por agotada la línea de investigación relativa a la 
Ejecutivo del Organismo Público Local Elec:oral del publicación realizada con los hechos denunciados que realizó 
Estado de Veracruz "El independiente Veracruz" 

Oficio sin número de 16 de febrero de 2021 por el Por el que informa que de la nota informativa de la liga 

Director Jurídico de "El independiente Veracruz" proporcionada fue en estricto derecho a la libertad de 
expresión 

Tuvo por cumplido fuera de tiempo el requerimiento realizado 
a "El independiente Veracruz• 

Acuerdo de dieciséis de febrero de 2021 del Ordenó a la Dirección de Catastro del Ayuntamiento 
Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Constitucional de Xalapa Veracruz si Ana Miriam Ferraez es la 
Electoral del Estado de Veracruz propietaria del inmueble descrito y los nombres de las y los 

diputados, así como de los presidentes municipales que 
solicitaron licencia. 

Oficio DSJ/178/2021 DE LA Directora de Servicios Respuesta al requerimiento realizado oficio Jurídicos del Congreso del Estado de 19 de febrero por 

de 2021 OPLE/SE/665/2021 de 17 de febrero de 2021 

Oficio No. DSJ/184/2021 por la Directora de Da cumplimiento a lo requerido en el oficio OPLE/SE/665/2021Servicios Jurídicos del Congreso 
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Diligencia o acuerdo 

Acuerdo de 25 de febrero de 2021 del Secretario 
Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz 

Acuerdo de 1 de marzo de 2021 del Secretario 
Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz 

Oficio No. INENRFE-VER/0408/2021 de 3 de marzo 
de 2021 del Vocal del Registro federal de electores 
de la junta local ejecutiva del INE 

Acuerdo de 4 de marzo de 2021 del Secretario 
Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz 

Oficio OPLEV/DEPPP/548/2021 de 1 de marzo de 
2021 de la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del OPLE dirigido al Director 
Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del OPLE 

Acuerdo de 7 de marzo de 2021 del Secretario 
Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz 

Acuerdo de 11 de marzo de 2021 del Secretario 
Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz 

Acuerdo de 14 de marzo de 2021 del Secretario 
Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz 

Acta de Audiencia 

26/03/2021 

11 :16 

¡,, Contenido 

Se tuvo por cumplido lo ordenado a la oficina de catastro 

Se requirió a 

-Registro federal de electores de la junta local ejecutiva del INE
para que informara el domicilio de Rubén Ríos Uribe.

-A la dirección ejecutiva de prerrogativas y partidos del OPLE
para que informara el domicilio de Rubén Ríos Uribe
relacionado con el procedimiento de registro como candidato
a la diputación local de Córdoba, Veracruz durante el proceso
electoral local 2017-2018

Se informa el domicilio de Rubén Ríos Uribe 

Se tuvo por cumpliao el requerimiento realizado al Vocal del 
Registro federal de electores de la junta local ejecutiva del INE. 

Cumple con lo requerido mediante oficio 
OPLEV/DEAJ/938/2021 de 1 de marzo de 2021 consistente en 
el domicilio señalado por Rubén Ríos Uribe relacionado con el 
procedimiento de registro como candidato a la diputación local 
de Córdoba, Veracruz durante el proceso electoral local 2017-
2018 

Se tuvo por cumplido el requerimiento realizado a la dirección 
ejecutiva de prerrogativas y partidos del OPLE para que 
informara el domicilio de Rubén Ríos Uribe relacionado con el 
procedimiento de registro como candidato a la diputación local 
de Córdoba, Veracruz durante el proceso electoral local 2017-
2018 

Se recibe Circular DG/OC/015/2020 de la Directora General 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la familia del estado 
de Veracruz de 16 de abril de 2020, ,mediante la cual solicita 
apoyo a los Diputados para la distribución de insumos de los 
programas de asistencia alimentaria a la población vulnerable. 

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 

.

Acta de audiencia celebrada el 26 de marzo de 2021, en virtud 

de lo establecido en el punto tercero del proveido de fecha 14 

de marzo de 2020, dentro del expediente identificado con la 

clave CG/SE/PES/PRD/001/2020 y sus acumulados. A las 

11: 16 horas se da inicio de forma virtual a la audiencia de 

pruebas y alegatos, con motivo de las denuncias presentadas 

por las representaciones del PRO, PRI Y PAN en contra de: 

1. Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador del Estado de

Veracruz.



ANEXO 1 

Diligencia o acuerdo 

DILIGENCIA 
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2. Rebeca Quintanar Barceló, Directora General del Sistema

para el Desarrollo Integral de Directora de Atención a Población

Vulnerable de la Familia del Estado de Veracruz.

3. Nytzia Aracely Guerrero 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 Alimentaria y Fomento a la Producción y encargado

de la Subdirección de Asistencia Alimentaria del Sistema DIF

Veracruz

6. María Bonnie Perea Leal, antes Subdirectora de Asistencia

Alimentaria del sistema DIF, Veracruz.

7. Rosalinda Galindo Silva, Diputada 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

1 O. Elizabeth Cervantes de la Cruz Diputada de la XIV 

Legislatura de Congreso de Estado de Veracruz 

11. Jessica Ramírez Cisneros, Diputada de la XLV Legislatura

del Congreso del Estado de Veracruz

12. Deisy Juan Antonio, Diputada de la XLV Legislatura del

Congreso del Estado de 

Veracruz

13. Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, Diputado de la XLV

Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz

14. Juan Javier Gómez Cazarin, 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

16. Raymundo Andrade Rivera, Diputado de la XIV Literatura

del Congreso del Estado

de Veracruz

17. Carlos Manuel Jiménez Díaz Diputado de la XLV

Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz

18. José Magdalena Rosales Torres, Diputado de la XLV

Legislatura del Congreso del

Estado de Veracruz
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Acuerdo de 14 de marzo de 2021 del Secretario 
Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz 

Acta de Audiencia 

26/03/2021 

11:16 

Contenido 

19. Augusto Nahúm Álvarez Pellico, Diputado de S. XLV
Legislatura del Congreso del
Estado de Veracruz

20. Wenceslao González Martínez, Diputado de la XLV
Legislatura del Congreso del
Estado de Veracruz

21. Adriana Esther Martínez Sánchez, Diputado de la XLV
Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz.

22. Rubén Rlos Uribe, Diputado con licencia de la XLV
Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz.

23. Rodrigo Calderón Salas, Diputado de la LXIV Legislatura
del Congreso de la Unión

24. Partido Politice MORENA, por culpa in vigilando.

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 

Acta de audiencia celebrada et 26 de marzo de 2021, en virtud 
de lo establecido en el punto tercero del proveído de fecha 14 
de marzo de 2020, dentro del expediente identificado con la 
clave CG/SE/PES/PRD/001/2020 y sus acumulados. A las 
11: 16 horas se da inicio de forma virtual a la audiencia de 
pruebas y alegatos, con motivo de las denuncias presentadas 
por las representaciones del PRD, PRI Y PAN en contra de: 

1. Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador del Estado de
Veracruz.

2. Rebeca Quintanar Barceló, Directora General del Sistema
para el Desarrollo Integral de Directora de Atención a Población
Vulnerable de la Familia del Estado de Veracruz.

3. Nytzia Aracely Guerrero 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 Alimentaria y Fomento a la Producción y encargado
de la Subdirección de Asistencia Alimentaria del Sistema DIF
Veracruz

6. Maria Bonnie Perea Leal, antes Subdirectora de Asistencia
Alimentaria del sistema DIF, Veracruz.

7. Rosalinda Galindo Silva, Diputada de la XIV Legislatura del
Congreso del Estado de Veracruz.

8. Ana Miriam Ferráez Centeno. Diputada de la Congreso del
Estado de Vera cruz
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DILIGENCIA 

Dlllgencla o acuerdo 

Acuerdo de 27 de marzo de 2021, signado por el 
Secretario Ejecutivo 

Contenido 

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

11. Jessica Ramírez Cisneros, Diputada de la XLV Legislatura
del Congreso del Estado de Veracruz

12. Deisy Juan Antonio, Diputada de la XLV Legislatura del
Congreso del Estado de
Veracruz

13. Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, Diputado de la XLV
Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz

14. Juan Javier Gómez Cazarin, 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

16. Raymundo Andrade Rivera, Diputado de la XIV Literatura
del Congreso del Estado
de Veracruz

17. Carlos Manuel Jiménez Díaz Diputado de la XLV
Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz

18. José Magdalena Rosales Torres, Diputado de la XLV
Legislatura del Congreso del
Estado de Veracruz

19. Augusto Nahúm Alvarez Pellico, Diputado de S. XLV
Legislatura del Congreso del
Estado de Veracruz

20. Wenceslao González Martínez, Diputado de la XLV
Legislatura del Congreso del
Estado de Veracruz

21. Adriana Esther Martínez Sánchez, Diputado de la XLV
Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz.

22. Rubén Ríos Uribe, Diputado con licencia de la XLV
Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz.

23. Rodrigo Calderón Salas, Diputado de la LXIV Legislatura
del Congreso de la Unión

24. Partido Político MORENA, por culpa in vigilando.

Se tuvieron por recibidos diversos escritos de alegatos, a través 
de los cuales, respectivamente, comparecieron a la audiencia 
de pruebas y alegatos llevada en el PES 
CG/SE/PES/PAN/003/2020 el veintiséis de marzo de 2021, así 
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ANEXO 1 

DILIGENCIA 

Diligencia o acuerdo 
Contenido 

como el Acta respectiva 
CG/SE/PES/PRD/001/2020. 

dentro del PES 

Finalmente ordenó turnar el expediente completo al Tribunal 
Electoral de Veracruz, junto con el informe circunstanciado 
correspondiente. 

Acuerdo de 13 de abril, signado por el Secretario Se ordenaron diligencias para mejor proveer, por lo que se 
Ejecutivo requirió a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, 

el desahogo de diversos links. 

Escrito signado por Feliz Vidal Mena Tamayo, 
Apoderado de Televisión Azteca 

Acuerdo de 30 de abril de 2021 signado por 
Secretario Ejecutivo 

Acuerdo de 1 O de mayo de 2021, signado por el 
Secretario Ejecutivo 

Acuerdo de 10 de mayo de 2021, signado por el 
Secretario Ejecutivo 

Acuerdo de 12 de mayo de 2021, signado por el 
Secretario Ejecutivo 

Acuerdo de 6 de julio de 2021, signado por el 
Secretario Ejecutivo 

Acta de Audiencia 

19/07/2021 

12:15 

Asimismo, se requirió al Representante Legal y/o apoderado de 
"Televisión Azteca, S.A. DE C.V.", informe diversas cuestiones 
relacionadas con el presente asunto. 

Mediante el cual informa que su representada no recibe 
ninguna contraprestación por la realización de actividades 
periodísticas. 

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 

Mediante el cual se declaró improcedente la solicitud de 
incidente de nulidad de notificaciones, interpuesta por la C. 
Rebeca Quintanar Barceló. 

Mediante el cual se declaró improcedente la solicitud de 
incidente de nulidad de notificaciones, interpuesta por la C. 
Rebeca Quintanar Barceló 

Se tuvieron por recibidos diversos escritos de alegatos, a través 
de los cuales, respectivamente, comparecieron a la audiencia 
de pruebas y. alegatos llevada en el PES 
CG/SE/PES/PAN/003/2020 el doce de mayo, asl como el Acta 
respectiva dentro del PES CG/SE/PES/PRD/001/2020. 

Finalmente ordenó turnar el expediente completo al Tribunal 
Electoral de Veracruz, junto con el informe circunstanciado 
correspondiente. 

Se ordenó reponer el procedimiento especial sancionador y se 
instauro únicamente en contra de la Encargada de Despacho 
de la Dirección General del Sistema DIF. 

De enuncian las pruebas aportadas y las recabadas. 

Se fija fecha y hora para la audiencia de pruebas y alegatos 

Acta de audiencia celebrada el 19 de julio de 2021, en virtud de 
lo establecido en el proveido de fecha 6 de julio, dentro del 
expediente identificado con la clave 
CG/SE/PES/PRD/001/2020 y sus acumulados. A las 12:15 
horas se da inicio de forma virtual a la audiencia de pruebas y 
alegatos, con motivo de las denuncias presentadas por las 
representaciones del PRO, PRI Y PAN en contra de: 
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ANEXO 1 

Diligencia o acuerdo 

1. Cuitláhuac Garcla Jiménez, Gobernador del Estado de

Veracruz.

2. Rebeca Quintanar Barceló, Directora General del Sistema

para el Desarrollo Integral de Directora de Atención a Población

Vulnerable de la Familia del Estado de Veracruz.

3. Nytzia Aracely Guerrero 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 Alimentaria y Fomento a la Producción y encargado

de la Subdirección de Asistencia Alimentaria del Sistema DIF

Veracruz

6. María Bonnie Perea Leal, antes Subdirectora de Asistencia

Alimentaria del sistema DIF, Veracruz.

7. Rosalinda Galindo Silva, Diputada 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

1 O. Elizabeth Cervantes de la Cruz Diputada de la XIV 

Legislatura de Congreso de Estado de Veracruz 

11. Jessica Ramírez Cisneros, Diputada de la XLV Legislatura

del Congreso del Estado de Veracruz

12. Deisy Juan Antonio, Diputada de la XLV Legislatura del

Congreso del Estado de

Veracruz

13. Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, Diputado de la XLV

Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz

14. Juan Javier Gómez Cazarin, 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

16. Raymundo Andrade Rivera, Diputado de la XIV Literatura

del Congreso del Estado

de Veracruz

17. Carlos Manuel Jiménez Díaz Diputado de la XLV

Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz

18. José Magdaleno Rosales Torres, Diputado de la XLV

Legislatura del Congreso del

Estado de Veracruz
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ANEXO 1 

DILIGENCIA 

Diligencia o acuerdo 

Acuerdo de 19 de julio de 2021, signado por el 

Secretario Ejecutivo 

19. Augusto Nahúm

Legislatura

Estado de Veracruz

Contenido 

lvarez Pellico, Diputado de S. XLV 

del Congreso del 

20. Wenceslao González Martlnez, Diputado de la XLV

Legislatura del Congreso del

Estado de Veracruz

21. Adriana Esther Martlnez Sánchez, Diputado de la XLV

Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz.

22. Rubén Rlos Uribe, Diputado con licencia de la XLV

Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz.

23. Rodrigo Calderón Salas, Diputado de la LXIV Legislatura

del Congreso de la Unión

24. Partido Político MORENA, por culpa in vigilando.

Se tuvieron por recibidos diversos escritos de alegatos, a través 

de los cuales, respectivamente, comparecieron a la audiencia 

de pruebas y alegatos llevada en el PES 

CG/SE/PES/PAN/003/2020 el diecinueve de julio de 2021, asl 

como el Acta respectiva dentro del PES 

CG/SE/PES/PRD/0ú1/2020. 

Finalmente ordenó turnar el expediente completo al Tribunal 

Electoral de Veracruz, junto con el informe circunstanciado 

correspondiente. 
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ANEXO 2 

07/01/2021 

1era. Audiencia de Pruebas y Alegatos 

Sergio Antonio Que, dentro de autos, se encuentra debidamente acreditado el actuar 
Cadena 
Martlnez, 
Presidente de 
la Dirección 
Estatal 
Ejecutiva 
PRO. 

del 

parcial de diversos servidores públicos, toda vez que haciendo uso de 

despensas de un programa oficial del Estado, se permitió posicionar 

ante el electorado a quienes ostentan el cargo de diputadas y 

diputados en la LXV Legisl .,tura del Congreso del Estado. 

Asimismo, es evidente que la Titular de la Dirección General del 

Sistema para el DIF del Estado de Veracruz, obstaculiza la 

investigación del procedimiento sancionador en que se actúa, toda 

vez que mediante escrito de fecha doce de mayo de dos mil veinte 

DG/240/2020, refiere que se encuentra imposibilitada a proporcionar 

copia certificada de la circular número DG/OC/015/2020, pues según 

su dicho el original 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 si obra dicha circular con los acuses de las 

personas o servidores públicos a los que fue dirigido dicho 

documento. 

En el presente asunto, existente elementos bastos y suficientes para 

tener por demostrado aun de forma indiciaria, que diputadas y 

diputados del Congreso del Estado de Veracruz, recibieron por parte 

del DIF Estatal insumos alimentarios derivados de recursos 

provenientes de programas sociales, quienes fueron convocados a 

acudir a distribuir insumos alimentaros para distribuirlos entre la 

población de sus correspondientes distritos. 

Que en los autos del expediente en que se actúa, existen suficientes 

elementos probatorios, que diputadas y diputados entregaron 

productos alimentarios, así como ambulancias, actos que contienen 

elementos de promoción personalizada, cuya prohibición es aplicable 

en todo tiempo y en cualquier modalidad de comunicación social, ya 

que fue difundido en redes sociales, así como en medios de 

comunicación de alcance estatal y regional. 

Que existen elementos suficientes para determinar que en el marco 

de la pandemia ocasionada por la enfermedad del coronavirus, 

diputadas y diputados realizaron la entrega de insumos alimentarios 

así como de ambulancias, insumos y bienes que no fueron auspiciados 

con recursos propios, por lo que es evidente que existió parcialidad 

en el manejo de los recursos públicos para beneficiar a servidores 

públicos y posicionarse de cara al electorado, violentando con ello lo 

dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Federal. 

Que en la especie existen elementos suficientes para tener por 

demostrada la promoción personalizada de los servidores 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 insumos fueran entregados de forma directa por el Sistema 

DIF Veracruz, o incluso por los Sistemas DIF municipales, empero, 

nunca por quienes resultaron beneficiados para promocionarse como 

benefactores del pueblo veracruzano. 
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ANEXO 2 

19/03/2021 Juan Javier 
Gómez 
Cazarín 
Diputado Local 
por el Distrito 
Local XXV en 
la LXV 
Legislatura del 
Congreso del 
Estado de 
Veracruz 

Que, con la actuación y conducta desplegada, se permitió posicionar 

a las diputadas y diputados, quienes en su caso pueden aspirar a la 

figura de la reelección, por lo que es evidente que aprovechando un 

problema de salud buscaron estar vigente a través de la entrega de 

bienes e insumos que no e�an de su propiedad mucho menos que 

hayan sido adquiridos con recursos propios. 

Que obra dentro del expediente existe prueba suficiente otorgada 

por la directora del sistema DIF Veracruz, donde reconoce que 

entregó insumos alimentarios a por lo menos 52 diputadas y 

diputados quienes acudieron a recoger las despensas. 

Como se advierte es evidente el manejo discrecional de los recursos 

públicos a favor de diputadas y diputados por parte de la Directora 

del Sistema DIF Veracruz, por lo que es claro que se deben imponer 

las sanciones que resulten procedentes e incluso dar vista a la Fiscalía 

General del Estado, para los efectos legales procedentes. 

Las manifestaciones vertidas en las quejas interpuestas son meras 
apreciaciones subjetivas, vagas, genéricas y unilaterales, sin ningún 
sustento jurídico, razón por la cual, no son ni quisiera motivo de 
prueba, porque en esencia no constituyen una infracción a la 
normatividad electoral. Se deben reunir ciertos elemen_tos que 
verdaderamente hagan presumir la existencia de actos constitutivos 
de promoción personalizada, lo cual evidentemente se encuentra 
fuera de la realidad en el caso concreto, pues mi participación se limita 
a las atribuciones y facultades constitucionales y legales que tenemos 
ser'laladas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
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 ningún tipo de sustento 
jurídica viable, dado que los denunciantes no ofrecieron los medios 
objetivos idóneos para acreditar sus dichos. 

En vía de alegatos, afirmo que las Imputaciones y acusaciones que se 
me atribuyen son totalmente falsas e infundadas, así como 
jurídicamente insostenibles, pues no se presentan los medios 
objetivos idóneos para acreditar las conductas denunciadas. 

De esta manera, se advierte que ningún elemento queda acreditado. 
El elemento personal no se acredita con ninguna emisión de voces, 
imágenes o símbolos que Identifiquen 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 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 parcialidad los recursos públicos. 

Tampoco se acredita el elemento subjetivo consistente en que se 
realizaran actos o expresiones, llamados o solicitudes expresas para 
votar a favor de una candidatura o partido político. 

Por tal motivo, se tiene que la promoción personalizada, uso indebido 
de recursos públicos y vulneraciones a los criterios de imparcialidad 
no se actualizan con la publicación de notas informativas o de redes 
sociales digitales, como es el caso particular. 

Set'lala el expediente en cuestión 03/2020, que se advierte 
indiciariamente que estuve presente en la entrega de unidades de 
transporte en las instalaciones del DIF el día 7 de Abril del 2020 y que 
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a través de la red social Facebook, difundl 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 actualizaría cuando la propaganda tienda a promocionar el servicio 

público destacando la imagen, cualidades o calidades personales, 

logros políticos y económicos, partido de militancia, creencias 

religiosas, antecedentes familiares o sociales, asociando los logros de 

Gobierno con mi persona, más que con la institución del DIF, 

perteneciente a la administración pública estatal de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; pero las imágenes en este caso, de ninguna forma 

se utilizaron en apología de mi calidad como diputado, con el fin de 

posicionarme en el conocimiento de la ciudadanía con fines político 

electorales. 

Lo que el Suscrito realizó, fue única y exclusivamente, compartir que 

el Gobierno del Estado de Veracruz, hizo entrega de unidades 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 referencia a los procesos electorales. 

Además de que la simple circunstancia de que en notas, fotografías e 

impresiones de internet, aparezca mi imagen y nombre, en un acto 

público, no es suficiente para acreditar el uso de medios 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 principios tutelados en el artículo 134 Constitucional; 

tampoco se puede hablar de que haya utilizado recursos públicos para 

promover mi imagen, pi.;es la red social es una red gratuita y de 

ninguna forma puede existir desvíos de recurso públicos, la entrega 

de dichos vehículos, se destaca que se realizó por parte del 

Gobernador del Estado de Veracruz, gracias a la gestión del 

mismo y que el motivo de mi presencia fue tener el honor de 

verificar la entrega de dichos vehículos para atestiguar 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 público para personas con discapacidad (FOTADRIS) 

recursos que de ninguna forma me he adjudicado 

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 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 violatoria del articulo 134 Constitucional. 

Esto es asl, porque existe una clara diferencia entre los hechos de 

promoción personalizada y los hechos meramente informativos de 

comunicación con los ciudadanos, los hechos difundidos tienen un 

carácter Informativo que no cuentan con elementos que estuvieran 

encaminados a impactar la equidad de la contienda electoral; sobre 

todo, porque en la publicación no hay indicio alguno de que haya 
solicitado el voto de la ciudadanla con fines 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 invitó a la ciudadanía a votar por ninguno de 

los Diputados que estuvimos presentes, ni se hizo referencia alguna, 

a que tuviera alguna aspiración a cargc de elección popular, además 

3 



ANEXO 2 

OF: 

D.D.A.01.21

Benigno

Adrián Gálvez
Alarcón

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 le daría a las camas hospitalarias, 
seria para estar en capacidad de recibir 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 

mínimos, para encuadrarlos en las hipótesis normativas descritas en 

el marco jurídico que señaló esta autoridad administrativa electoral. 

Tal y como lo regula el artículo 1 del Código Electoral para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, la naturaleza y objeto del Código 

es adecuar y reglamentar el marco jurídico electoral del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave relativas a "Las faltas y sanciones en 
materia electoral", entre otras. 

El artículo 321 de la citada normatividad electoral, regula las 
infracciones en las que incurren las autoridades o los servidores 
públicos federales, estatales o municipales al Código Electoral, de las 
cuales con base en las denuncias presentadas el suscrito en el 
ejercicio de mis funciones como jefe de del Departamento de 
Distribución de Alimentos del sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Veracruz, no incumplí con dicha 
reglamentación. 

Las quejas o denuncias que se contestan no encuentran ningún tipo 

de sustento jurídico viable, dado que los denunciantes no ofrecieron 

los medios objetivos idóneos para acreditar sus dichos, en 

congruencia a la Jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en el que se establece que, en los 
Procedimientos Especiales 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 aplicable al caso concreto lo dispuesto en la 
Jurisprudencia 21/2013 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, máxime que de las supuestas conductas que se me 
atribuyen, no circunscriben a los elementos mlnimos, para 
encuadrarlos en las hipótesis normativas descritas en los 

ordenamientos jurídicos que invocan los inconformes. 

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 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 objetivo de pruebas para acreditarlo, solicito se declaren 
inexistentes las conductas que son reprochadas a través de los 

escritos de queja iniciados contra el suscrito 
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ANEXO 2 

19/03/2021 Enrique Cruz De la lectura quejas se desprende que no existe un 
Hernández señalamiento directo de cuál es la conducta infractora en que ocurrió 

el suscrito, con relación a los hechos y los señalamientos de 
infracciones a la norma electoral. 

Me permito informar a esta autoridad que el suscrito me desempefle 
como Jefe de Departamento de Orientación Alimentarla y fomento a 
la Producción del sistema para el DIF durante el periodo comprendido 
del 04 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2020. De las 
funciones que desempefle durante mi cargo, no existe responsabilidad 
alguna a causa de éstas, que pudieran relacionarse con la comisión 
de las conductas atribuibles en los hechos denunciadós, por lo 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 manifestaciones, porque nunca hice acto alguno, ni presencial, 
ni digital, promocionando ni figura o a "Enrique Cruz Hernández", y no 
existe hecho del cual se desprenda que desplegué dicha conducta. 

Ahora bien, por cuanto hace al uso indebido de recursos públicos, de 
las funciones que realizaba, mi área no es encargada del manejo de 
recursos económicos. 

En consecuencia, nunca he cometido conducta alguna en la que se 
pueda reprochar la violación al principio de imparcialidad. 

Tal y como lo regula el artículo 1 del Código Electoral para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, la naturaleza y objeto del Código 
es adecuar y reglamentar el marco jurídico electoral del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave relativas a "Las faltas y sanciones en 
materia electoral", entre otras. El artículo 321 de la citada normatividad 
electoral, regula las infracciones en las que incurren las autoridades o 
los servidores públicos 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 Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Veracruz, no incumplí con dicha 
reglamentación pues como lo manifieste en el apartado de 
contestación a las quejas, realizada en el presente, ya que las 
funciOnes que desempeñe en mi encargo lo fueron: 

l. Coadyuvar en la elaboración de las estrategias para la
implementación de las funciones a cargo de la Subdirección
de Asistencia Alimentaria.

11. Coadyuvar en la elaboración el Programa Operativo, respecto
a la Subdirección de Asistencia Alimentaria-

111. Coadyuvar en la elaboración de las Reglas de Operación de
los programas a su cargo, para el sometimiento a
consideración de la superioridad inmediata y la H. Junta de
Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Veracruz.

IV. Ejecutar las acciones administrativas, en el ámbito de sus
responsabilidades, para la planeación, programación,
adjudicación, implementación y seguimiento de las áreas
operativas a su cargo.

v. Coordinar a los subordinados a su cargo a fin de implementar
las acciones y políticas en materia de desarrollo comunitario
elaboradas por el Sistema DIF Estatal.

VI. Elaborar los reportes emitidos a los diversos órganos de
control, evaluación y fiscalización en materia de las acciones
y programas a su cargo.
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Plan Anual de Capacitación en materia de 
Orientación alimentaria, considerando los criterios de 
atención nutricia mínimos indispensables definidos en la 
Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria. 

VIII. Conducir la ejecución de la política de orientación alimentaria
de los Programas de Asistencia Alimentaria, a través de la
capacitación, supervisión y vigilancia del cumplimiento de la
normatividad.

IX. Acordar con la superioridad Inmediata las acciones y
programas a implementar, en concordancia con la eficiencia
y eficacia del gasto corriente del Sistema.

X. Informar de forma inmediata sobre el desempeño y actuar en
la planeación, ejecución, evaluación y seguimiento de los
programas a su cargo

XI. Apegarse a la normatividad aplicable, para la gestión e
implementación en materia de Subprogramas emitidos por el
Sistema DIF Nacional.

XII. Elaborar, para su acuerdo con la superioridad inmediata, los
proyectos de mejora, financiamiento o de gestión destinados
a la obtención de recursos adicionales de los Subprogramas
emitidos por el Sistema DIF Nacional.

XIII. Fungir como enlace de las estrategias implementadas por el
Gobierno del Estado, en el ámbito de sus atribuciones, para
la coordinación de acciones en favor de la disminución de la
carencia social.

XIV. Atender y actualizar los requerimientos en materia de
Transparencia y Acceso a la Información Pública en
concordancia con la normatividad vigente.

XV. Emitir recomendaciones en materia de orientación nutricia a
los planes diseñados para la ejecución de los programas de
la Estrategia Integral de Asistencia Alimentaria, con el
objetivo de proporcionar las condiciones necesarias al
beneficiario para su desarrollo alimenticio.

XVI. Realizar las recomendaciones a los criterios alimenticios,
considerandos en el proyecto de Reglas de Operación para
el ejercicio próximo inmediato.

XVII. Sugerir a la superioridad inmediata, el contenido nutricional
de los productos que integran los apoyos alimenticios
incluidos en los programas de la Estrategia Integral de
Asistencia Social Alimentaria.

PRUEBAS: 

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. 
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. 
Principio de Adquisición Procesal. - Criterio emitido por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en la Jurisprudencia 19/2008, de rubro 
ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL, en 
lo que beneficie a mis intereses en el presente ocurso. 
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ANEXO 2 
1era. Audlen�la de PruelJas y Alegato� 

Nytzia Aracely Contestación a los hechos que se imputan. 
Guerrero 
Barrera Con relación al hecho citado anteriormente me permito set'\alar que 

los hechos denunciados son falsos e imprecisos, pues el Gobierno del 
Estado de Veracruz, a través de sus distintas dependencias, como lo 
es el sistema para el DIF es la institución encargada de brindar 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 denunciante señala: 
Uso indebido de recursos públicos y difusión de propaganda 
gubernamental con elementos de promoción personalizada", pues se 
inconforma respecto de los siguientes hechos: "que el 7 de abril de 
2020, las diputadas y diputados locales que integran el Grupo 
Legislativo del Partido Morena, en el evento realizado en las 
instalaciones del Sistema DIF Estatal, con domicilio ampliamente 
conocido en esta ciudad, con la anuencia de su titular Rebeca 
Quintanar Barceló, promocionaron su imagen personal en el evento 
de entrega de veinticinco unidades (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. ( ... ) En la nota periodística de los 
medios ya referidos, se afirmó: "Mediante la circular DG/OC/015/2020 
del pasado 16 de abril, la titular del Sistema 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 mandatario. Obviamente, los insumos únicamente 
llegaron a diputados de Morena y no de los otros partidos, que también 
son representantes populares. La funcionaria del DIF les pide a los 
legisladores morenitas que sean ellos quienes "definan" a quienes 
entregaron las 130 despensas, sin ninguna instrucción de por medio ... 
Lo ilegal de esta acción también radica en que los legisladores -que 
no tienen esa facultad- deberán pedir credencial de elector a los que 
reciban las despensas, tomarles fotografía, hacer un padrón y decidir 
quienes reciban las 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 ( ... ) 
Existen Indicios de que la titular del Sistema DIF Estatal, en 
cumplimiento a la circular de referencia hizo entrego a la Diputado 
local por el distrito de Xalapa de despensas que forman parte de 
programas sociales, 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 titulo 
Descargan despensas del DIF en casa de la diputada Ana Miriam 
Ferráez", lo que genera la presunción de la veracidad de los hechos 
denunciados, toda vez que hasta no existió deslinde oportuno de la 
legisladora y del partido político Morena( ... ) Los diputados y diputados 
locales del Partido Morena, con la distribución de despensas de 
programas sociales en cumplimiento la circular DG/OC/015/2020 
emitida por la titular del Sistema DIF Estatal, a través de lo entrega de 
insumos alimentarios de un programa social público, que implica la 
utilización de recursos públicos, promovieron su imagen personal con 
cada uno de las familia� receptoras de las ciento treinta despensas 
que por la referida circular, se les ordenó entregar y de forma virtual y 
publica, lo cual asumieron como un acto propio, personal y directo 
como se demuestra con las capturas de campaña de la red social 
Facebook que se anexa como prueba. 5. En particular, la diputada 
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OF: 
DG/079/2021 

Signado por 
Rebeca 
Quintanar 

Barceló 

local del distrito de Xalapa, Ana Miriam Ferráez Centeno, con recursos 
públicos del gobierno del Estado, específicamente con el autobús 
entregado por el Gobierno del Estado al Municipio de Xalapa, realiza 

una evidente promoción personalizada de su Imagen, tal y como se 

demuestra en la publicación de 7 de abril correspondiente a su red 
social Facebook" 

Hecho que se contesta en el mismo tenor del procedimiento anterior, 
es decir, bajo ninguna circunstancia se actualiza el uso indebido de 
recursos públicos y difusión de propaganda gubernamental con 
elementos de promoción personalizada, ni existe prueba que justifique 
lo contrario. 

Por cuanto hace al expediente CG/SE/PES/PRl/004/2020 y su 

acumulado CG/SE/PES/PRl/005/2020, se denuncia "uso parcial de 
recursos públicos provenientes del presupuesto asignado al poder 
ejecutivo del Estado de Veracruz asignados para promocionar su 
imagen, así como el desvío de recursos en favor de dicha servidora 
pública respectivamente." 

La Directora General del Sistema para el DIF en alcance al Oficio núm. 
DG/001/2021 de fecha 06 de enero de 2021 ofrece las siguientes 

pruebas: 
*Documental Pública. Consistente en el Oficio DG/240/2020 de 12 de
mayo de 2020

*Documental Pública. Consistente en el Oficio DG/243/2020 de 12 de

mayo de 2020

*Documental Pública. Consistente en el Oficio DG.250.2020 de 20 de

mayo de 2020, en la cual se informa al OPLEV sobre el cumplimiento

de las medidas cautelares.

*Instrumental de actuaciones.

*Presuncional legal y humana

*Principio de adquisición procesal.

*Supervivientes.

Solicito atentamente, que considere como criterio lo resuelto en la 
SENTENCIA dictada en el EXPEDIENTE: TEV-PES-6/2021 de fecha 
09 de febrero de 2021, del índice del Tribunal Electoral de Veracruz, 
en la cual este Sistema se encuentra llamado al Procedimiento por los 

mismos actos, y que dicho Tribunal concluye que ¡as Notas 
periodísticas citadas en la denuncia, la actora no logra demostrar que 

hubiera guardado las despensas en los domicilios con la finalidad de 
promocionar su imagen. La supuesta intención de la denunciada de 
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 iuridicame2fte inviable un 
juicio de valoración. Y que "las notas periodísticas generan convicción 
de que fueron publicadas en ejercicio de la libertad de expresión de 
sus autores y que a sus redactores no les constan los hechos narrados 
en las notas periodísticas". 

Por lo anterior, se declararon inexistentes las infracciones 
denunciadas. 
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ANEXO 2 

FECHA DE ACTUACI 

. �1e_ra. Audiencia de Prueb s y Alegatos

Rosalinda 
Galindo Silva 

Jessica 
Ramírez 
Cisneros 

Contestación a los hechos que se imputan me permito señalar que los 
hechos denunciados son falsos e imprecisos, pues el Gobierno del 
Estado de Veracruz, a través de sus distintas dependencias, como lo 
es el sistema para el DIF es la institución encargada de brindar los 
apoyos de asistencia social y alimentarios a la ciudadanía 

veracruzana y población vulnerable durante la pandemia de COVID-

19. 

En vía de alegatos, afirmo que las Imputaciones y acusaciones que se 
me atribuyen son totalmente falsas e infundadas, así como 

jurídicamente insostenibles, pues no se presentan los medios 
objetivos idóneos para acreditar las conductas denunciadas. 

De esta manera, se advierte que ningún elemento queda acreditado. 

El elemento personal no se acredita con ninguna emisión de voces, 
imágenes o símbolos que Identifiquen a un servidor público. El 
elemento temporal tampnco, pues los hechos denunciados 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 parcialidad los recursos públicos. 

Tampoco se acredita el elemento subjetivo consistente en que se 
realizaran actos o expresiones, llamados o solicitudes expresas para 

votar a favor de una candidatura o partido polltico. 

Por tal motivo, se tiene que la promoción personalizada, uso indebido 
de recursos públicos y vulneraciones a los criterios de imparcialidad 

no se actualizan con la publicación de notas informativas o de redes 
sociales digitales, como es el caso particular. 

En principio quero, evidenciar que en el auto de 14 de marzo de 2021 
la Secretaría Ejecutiva del OPLE de Veracruz me emplazó a la 
audiencia de pruebas y alegatos en los procedimientos 
CG/SE/PES/PAN/03/2020 y CG/SE/PES/PRl/04/2020, sin embargo, 
de la lectura de los hechos expuestos en dicho ocurso, no se 
desprende que en el procedimiento CG/SE/PES/PRl/04/2021, se me 
atribuya alguna imputación, sino que ello se hace en el 
CG/SE/PES/PRl/05/2020. 

Imputaciones que resultan INFUNDADAS, pues en principio quiero 

evidenciar que el PRI de manera dolosa me involucra a través de 

simples conjeturas sin ningún sustento. Asimismo, se me deja en 
estado de indefensión pues no se me comunican las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar en que supuestamente sucedieron los hechos 
que se me imputan, lo cual transgrede el debido proceso y mi garantía 
de audiencia. 

Ahora bien, de los hechos anteriormente expuestos, se videncia que 
tal vez se me acuse de promoción personalizada y uso indebido de 
recursos públicos CUAL ES INFUNDADO 

El artículo 134 de la Constitución Federal, consagra los principios 

fundamentales de imparcialidad y equidad en la contienda electoral, 
así como los alcances y límites de la propaganda gubernamental. En 
dicho mandato, la intención que persiguió el legislador con las 
disposiciones contenidas en los párrafos séptimo y octavo de la 
Constitución fue establecer, desde ésta, normas encaminadas a 
impedir el uso del poder público a favor o en contra de cualquier 
partido político o candidato a cargo de elección popular, y también 
para promover ambicionE>s personales de índole política. 
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Por un lado, el párrafo séptimo del precepto en cita refiere que los 
servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así 
como de la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales 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. Esta obligación de 
imparcialidad, 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, utilizar los 
recursos humanos, materiales o financieros a su alcance con motivo 
de su encargo, puedan influir en las preferencias electorales de los 
ciudadanos, ya sea a favor o en contra de determinado partido político, 
aspirante o candidato. De lo expuesto, se discurre que el poder 
legislativo, en todo ámbito de gobierno buscó evitar el empleo 
inequitativo de recursos públicos en las contiendas electorales con la 
finalidad de salvaguardar la voluntad del electorado al momento de 
elegir a los miembros de los Poderes de la Unión y de las entidades 
federativas. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF, al resolver el 
recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP
REP52/2014 y acumulados, sostuvo 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 que puedan incidir en 
la contienda electoral o en la voluntad de !a ciudadanía, a efecto de 
favorecer a un determinado candidato o partido político dentro del 
proceso electoral. 

Las restricciones constitucionales y legales, así como las infracciones 
previstas en el orden local representan, como puede verse, 
manifestaciones del principio de imparcialidad - o neutralidad- que 
suponen, de una o de otra forma, el uso o desvío de recursos públicos, 
con la finalidad de afectar la igualdad de oportunidades de los 
ciudadanos y partidos políticos participantes en los comicios. 

Por otro lado, el párrafo octavo del articulo 134 de la Constitución 
Federal consagra la prohibición para los servidores públicos de 
realizar promoción personalizada, que constituye todo aquel elemento 
gráfico o sonoro que se presente a la ciudadanía, en el que se 
describa o aluda a la trayectoria laboral, académica o cualquier otra 
de índole personal que destaque los logros particulares obtenidos por 
el ciudadano que ejerce el cargo público; se haga mención a sus 
presuntas cualidades; se refiera a alguna aspiración personal en el 
sector público o privado; se señalen planes, proyectos o programas 
de gobierno que rebasen el ámbito de sus atribuciones 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 político. 

De lo anterior, se concluye que ésta se actualiza cuando se tienda a 
promocionar a un servidor público y la propaganda tienda a 
posicionarlo destacando su imagen, cualidades o calidades 
personales, logros políticos y económicos, partido de militancia, 
creencias religiosas, antecedentes familiares o sociales, etcétera, 
asociando 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 colocarlo o ubicarlo en el conocimiento 
de la ciudadanía con fines político electorales 

Así lo ha sostenido la Sala Superior del TEPJF en la sentencia del 
recurso de apelación SUP-RAP43/2009. Asimismo, en dicha 
sentencia se razonó que esta conducta también se actualiza al utilizar 
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ANEXO 2 
1era. Audiencia de Pruebas y Alegatos 

.. 

expresiones vinculadas con el sufragio, difundiendo mensajes 
tendientes a la obtención del voto (se trate del propio servidor, de un 
tercero o de un partido político), o al mencionar o aludir la pretensión 
de ser candidato a un cargo de elección popular, o cualquier referencia 
a los procesos electorales. A efecto de identificar si la propaganda es 
susceptible de vulnerar el mandato constitucional, debe atenderse a 
los elementos personal, temporal y objetivo' emanados de la 
jurisprudencia 1212015 de rubro "PROPAGANDA PERSONALIZADA 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA 
IDENTIFICARLA", precisando que para tener por acreditada la falta, 
es necesaria la concurrencia de los tres aspectos citados. 

Ahora bien, del requerimiento a la Directora del Sistema DIF estatal 
se obtuvo que entre otros representantes populares, supuestamente 
la "Dip Jesica Cisneros" acudió a recoger los insumos alimentarios con 
motivo de la convocatoria que realizó dicha directora, sin embargo, no 
se prueba dicho aserto, pues suponiendo sin conceder que hubiera 
acudido a recoger esos insumos, de ahí no se sigue que los haya 
entregado a fin de publicit�rme de manera indebida. 

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 PRI. De igual 
manera, no se acredita que en las imágenes que aparecen en las 
páginas de las redes sociales Facebook denunciadas por el PRI, se 
encuentre alojada la de la suscrita, pues en las actas de las diligencias 
de inspección se dice que "durante los primeros 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 
siguientes tomas aprecio a la misma persona de sexo femenino 
entrando a viviendas y entregando bolsas de plástico que contienen 
artículos a diversas personas, en un cambio de toma veo a una 
persona del sexo masculino 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: "Quiero agradecer a los diputados Sergio Gutiérrez

Luna y la Diputada Jessica Cisneros por el apoyo que nos están 

dando, pedimos el apoyo tocamos puertas ... " 

Como es fácil advertir, er las imágenes no se precisan elementos de 
modo, tiempo y lugar en· que supuestamente sucedieron los hechos 
que reproducen, aunado a que la persona del sexo femenino que 
según hizo las entregas de las bolsas de plástico iba cubierta con un 
tapabocas, por lo que su identidad resulta incierta, aunado a que tal 
como lo ha sostenido la sala, las pruebas técnicas no hacen prueba 
plena. Por lo que respecta a los mensajes que da un ciudadano, debe 
decirse que no precisan elementos circunstanciales de cuándo, cómo, 
dónde y por qué se dijeron, por lo que resultan inconducentes para 
acreditar alguna violación. En ese sentido, es evidente que los hechos 
denunciados resultan frívolos al no desprenderse infracción alguna y, 
por consiguiente, no se actualiza la conducta imputada, consistente 
en promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos. 

En ese sentido, si el quejoso y la autoridad nunca acreditaron que la 
suscrita hubiese hecho acto alguno presencial o digital 
promocionando mi imagen o figura relacionado con los hechos que se 
investigan, debo ser exonerada con sustento en el principio de 
presunción de inocencia. 

Además, en el caso de que fuera cierta la entrega de despensas, lo 
cual de ningún modo acepto, en términos de la Ley Orgánica del 
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Rubén 
Hernández 
Mendiola, 
representante 
propietario del 
PAN ante el 
OPLEV 

Congreso, como Diputada tengo derecho y obligación de brindar 
apoyo a la ciudadanía de Veracruz o sectores de la sociedad para la 
canalización y/o solución de sus problemas, defender los derechos 
sociales, y buscar y proponer soluciones a los problemas que les 
aquejan, lo cual NO puede constituir 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 candidato o partido político dentro del 
proceso electoral, lo cual no ocurre en el presente caso. 

PRUEBAS: 

DOCUMENTAL PÜBLICA. Consistente en las actas de las diligencias 
de inspección practicadas por la autoridad electoral administrativa y 
que en el acuerdo de emplazamiento de 14 de marzo de 2021 se citan. 

TÉCNICAS. Consistente en las páginas de internet que los 
denunciantes precisan en sus demandas, las que conforrne al 
principio de adquisición procesal hago propias. 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en todo lo actuado 
deduciendo todo lo que sea favorable a mí pretensión' 

En primer lugar, referente a la noticia que circuló el 1 de mayo de 2020, 
titulada "DIF promueve la entrega de despensas para proselitismo 
electoral", en la cual se mostraba la circular DG/OC/15/2020 signada 
por la C. Rebeca Quintar Barceló, en calidad de Directora General del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Veracruz, cuya 
existencia es corroborada a través de los informes que emitió 
mediante los oficios DG/240/2020, DG/243/2020 y DG/014/2021 , en 
los cuales confirma la emisión de la misma, en el expediente 
acumulado CG/SE/PES/PRD/01/2020, y que se invoca como hecho 
notorio par la autoridad investigadora. 

De los informes anteriormente mencionados, resulta necesario 
destacar que se acreditan los siguientes hechos: 

• Que la entrega de los insumos alimentarios derivada de la
circular DG/OC/015/2020 fue realizada a los siguientes
servidores públicos:

• Que dentro de la lista anterior referente a la entrega de
insumos alimentarios se encuentra los ciudadanos Rosalinda
Galindo Silva, Adriana Esther Martínez Sánchez, Ana Miriam
Ferráez Centeno, Magaly Armenta Oliveros, Elizabeth
Cervantes de la Cruz, Jessica Ramírez Cisneros, Deisy Juan
Antonio, Víctor Vargas Barrientos, Juan Javier Gómez
Cazarin, Henni Crhistopher Gómez Sánchez, Rubén Ríos
Uribe, Raymundo Andrade Rivera, Carlos Manuel Jiménez
Díaz, José Magdalena Rosales Torres, Augusto Nahúh
Alvarez Pellico y Wenceslao González Martínez, personas
que es un hecho notorio que, al día en sucedieron los hechos
tenían la calidad de Diputadas y Diputados integrantes de la
LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz,
situación que es comprobable mediante los oficios
DG/243/2020 y DG/014/2021, signados por la C. Rebeca
Quintar Barceló.

• Los insumos alimentarios que fueron entregados a causa de
la circular DG/OC/015/2020, pertenecen al programa llamado
"Espacios Alimentarios" cuya población objetivo son:

1. Niñas y niños menores de 5 años no
escolarizados, que se encuentran en
condiciones de vulnerabilidad, ubicados en
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zonas a indígenas, rurales y urbanas muy alto 

y alto grado de marginación y que no reciben 

apoyos de otros programas alimentarios. 

2. Niños, niñas, adolescentes y mujeres

embarazadas, mujeres embarazadas,

mujeres en periodo de lactancia, personas

con discapacidad y adultos de la tercera edad

en condiciones de vulnerabilidad por

ingresos, que se localicen en zonas

indlgenas rurales y urbanas de alto y muy alto

grado de marginación y que no reciban apoyo

de otros programas alimentarios.

3. Todas aquellas personas que se vean

afectadas por la ocurrencia de desastres

naturales y fenómenos antropogénicos, y que

por sus condiciones de vulnerabilidad

requieran apoyo institucional para

enfrentarlos.

• Que la C. Rebeca Quintar Barceló en calidad de Directora

del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia para el

estado de Veracruz, desconoce si las diputadas y diputados

locales de la LXV legislatura del estado de Veracruz, entregó

los insumos alimentarios relacionados con la circular

DG/OC/015/2020. Asimismo, afirma que no han sido

devueltos los insumos alimentarios al DIF.

Ahora bien, en el caso con la copia certificada de la Circular No. 

DG/OC/O15/2020, de fecha dieciséis de abril de dos mil veinte, 

dirigida a las Diputadas y Diputados Federales y Estatales del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, se encuentra demostrado la plena 

responsabilidad de la C. Rebeca Quintar Barceíó, Directora del 

Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia en el estado 

Veracruz, como autora de la infracción electoral denunciada, 

consistente en la vulneración del principio de equidad en la aplicación 

de recursos públicos 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, tipificándose las conductas establecidas en el 

artículo 32'1 fracción 111 y V, del Código Electoral para el estado de 

Veracruz. 

Es evidente que hay una clara violación al principio de imparcialidad 

por el indebido uso de los programas sociales, por parte de la C. 

Rebeca Quintar Barceló, en su carácter de Directora del Sistema 

Integral de la Familia para el estado de Veracruz, debido a que de 

manera negligente aplicó el programa "Espacios Alimentarios" para 

ayudar a las diputadas y diputados locales de la LXV legislatura del 

Congreso del estado de Veracruz, así como los Diputados de la 

bancada de MORENA 

Es por lo anterior que debe resaltarse que la C. Rebeca Quintar 

Barceló, en su carácter de Directora del Sistema Integral de la Familia 
para el estado de Veracruz, ha sido negligente en la aplicación 

imparcial del programa alimentario referido, si bien es cierto intenta 

justificar su actuar a través de la ayuda institucional, lo cierto es que 

no debe dejar a un lado el deber de cumplir con el principio de 

imparcialidad. 

Por otra parte, referente a la conducta denunciadas respecto a las 
diplltadas y diputados locales de la LXV Legislatura del Congreso del 

Estado, en la que se ve en diferentes portales de noticias, en las que 
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Sistema DIF. 

se puede ver que está guardando insumos alimentarios del DIF, del 
programa social "Espacios alimentarios". 

Las noticias de los portales 'formato 7 y palabras claras, como se 

desprende la investigación fueron realizadas bajo el ejercicio de la 

libre expresión, por lo que al no ser pagadas por persona alguna su 

único fin es informar a la población de la situación política del estado 
de Veracruz. 

Además, es un hecho que no solo se le entregaron 130 insumos 

alimentarios a las diputadas y diputados locales de la LXV Legislatura 

del Congreso del estado de Veracruz, ya que como se desprende de 
las imágenes de las noticias se ve una camioneta llena de despensas 

del programa "Espacios Alimentarios". 

Las notas periodísticas que motivaron este procedimiento 

sancionador, así como las imágenes emanadas de ellas fueron 

certificadas mediante el acta AC-OPLEV-OE-005-2020, AC-OPLEV

OE -010-2020, AC-OPLEV-OE-01 1 - 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 investigación 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 DIF, tampoco se sabe 

si ya entregó las despensas a los grupos vulnerables, esto se 

desprende del informe por parte de la C. Rebeca Quintar Barceló, 

Directora del DIF, de su informe emitido mediante oficio DG/014/2021. 

Es por ello, que se acreditan conductas contrarias al artículo 41, 134 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la 

Constitución Local; 321 fracción 111 y V del Código electoral para el 
estado de Veracruz de Ignacio de la llave, ya que como se aprecia de 
la investigación motivo de este procedimiento sancionador se hizo un 

uso indebido del programa asistencial "Espacios alimentarios" el cual 
es financiado con recursos públicos del estado. 

Tal y como lo regula el artículo 1 del Código Electoral para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, la naturaleza y objeto del Código 

es adecuar y reglamentar el marco jurídico electoral del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave relativas a "Las faltas y sanciones en 

materia electoral", entre otras. 

El artículo 321 de la citada normatividad electoral, regula las 
infracciones en las que incurren las autoridades o los servidores 
públicos federales, estatales o municipales al Código Electoral, de las 
cuales con base en las denuncias presentadas el suscrito en el 

ejercicio de mis funciones como jefe de del Departamento de 
Distribución de Alimentos del sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Veracruz, no incumplí con dicha 

reglamentación. 

Las quejas o denuncias que se contestan no encuentran ningún tipo 

de sustento jurídico viable, dado que los denunciantes no ofrecieron 
los medios objetivos idóneos para acreditar sus dichos, en 
congruencia a la Jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en el que se establece que, en los 
Procedimientos Especiales 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 aplicable al caso concreto lo dispuesto en la 
Jurisprudencia 21/2013 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
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,.. 

Wenceslao 
González 
Martínez, 
Diputado Local 
(con licencia). 

Federación, máxime que de las supuestas conductas que se me 
atribuyen, no circunscriben a los elementos mlnimos, para 
encuadrarlos en las hipótesis normativas descritas en los 
ordenamientos jurídicos que invocan los inconformes. 

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 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 objetivo de pruebas para acreditarlo, solicito se declaren 
inexistentes las conductas que son reprochadas a través de los 
escritos de queja iniciados contra el suscrito. 

PRUEBAS: 

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. 

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 19/2008, de rubro ADQUISICIÓN PROCESAL EN 
MATERIA ELECTORAL, en lo que beneficie a mis intereses en el 
presente ocurso. 

En vía de alegatos, a esta autoridad administrativa electoral afirmo 
que las imputaciones y acusaciones que se me atribuyen son 
totalmente falsas e infundadas, así 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, ni derivarse responsabilidad alguna, como temerariamente 
afirman los quejosos. 

De igual forma, se debe considerarse la observancia de la 
Jurisprudencia 12/2015, 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 el proceso electoral. 

De esta manera, se advierte que ningún elemento queda acreditado. 
El elemento personal no se acredita con ninguna emisión de voces, 
imágenes o símbolos que identifiquen 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 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 parcialidad los recursos públicos. 

Tampoco se acredita el elemento subjetivo consistente en que se 
realizaran actos o expresiones, llamados o solicitudes expresas para 
votar a favor de una candidatura o partido polltico. 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 requisitos 
constitucionales y legales establecidos en los ordenamientos jurídicos. 
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Por tal motivo, se tiene que la promoción personalizada, uso indebido 

de recursos públicos y vulneraciones a los criterios de imparcialidad 

no se actualizan con la publicación de notas informativas o de redes 
sociales digitales, 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 jurisprudencia 38/2002, donde se 

señala el alcance jurídico y probatorio de las notas periodísticas. 

En este sentido, dado que no actualiza ningún elemento determinante, 
no se desprende que se configuren actos de promoción o publicidad 

personalizada, ni que se afecte la equidad en la contienda o mucho 

menos que se busque posicionar alguna opción política, candidatura 
o partido político en el ánimo del electorado.

Por lo tanto, me permito solicitar atento a todo lo anteriormente 

reseñado, respetuosamente a la autoridad administrativa electoral que 

declare por desechada esta queja o denuncia, al actualizarse las 

hipótesis del artículo 53 numeral 1 en 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 jurídicamente, 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 acreditarlo. 

O en su defecto, se declaren como sobreseídas estas quejas o 

denuncias, pues una vez admitida sobrevino la causal de 
desechamiento conocida como "frivolidad", en términos del artfculo 53 

numeral 2 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. En virtud 

de lo expresado anteriormente, y de los criterios jurisprudenciales 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 circunscriben a los elementos 

mínimos, para encuadrarlos en las hipótesis normativas descritas en 
el marco jurfdico que señaló esta autoridad administrativa electoral. 

PRUEBAS: 

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. 

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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José 
Magdalena 

Rosales 

Torres, 

Diputado Local 

En vía de alegatos, a esta autoridad administrativa electoral afirmo 
que las imputaciones y acusaciones que se me atribuyen son 

totalmente falsas e infundadas, as! como jurldicamente insostenibles, 

pues no se presentan los ,nedios objetivos idóneos para acreditar las 

conductas denunciadas. 

Por lo tanto, no puede atribuirse una transgresión que jamás ha 

ocurrido, ni derivarse responsabilidad alguna, como temerariamente 

afirman los quejosos. 

De igual forma, se debe considerarse la observancia de la 

Jurisprudencia 12/2015, 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 el proceso electoral. 

De esta manera, se advierte que ningún elemento queda acreditado. 

El elemento personal no se acredita con ninguna emisión de voces, 

imágenes o símbolos que identifiquen 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 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 parcialidad los recursos públicos. 

Tampoco se acredita el elemento subjetivo consistente en que se 

realizaran actos o expresiones, llamados o solicitudes expresas para 

votar a favor de una candidatura o partido politice. 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 requisitos 

constitucionales y legales establecidos en los ordenamientos jurídicos. 

Por tal motivo, se tiene que la promoción personalizada, uso indebido 

de recursos públicos y vulneraciones a los criterios de imparcialidad 

no se actualizan con la publicación de notas informativas o de redes 

sociales digitales, 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 jurisprudencia 38/2002, donde se 
señala el alcance jurldico y probatorio de las notas periodísticas. 

En este sentido, dado que no actualiza ningún elemento determinante, 

no se desprende que se configuren actos de promoción o publicidad 

personalizada, ni que se afecte la equidad en la contienda o mucho 

menos que se busque posicionar alguna opción política, candidatura 

o partido político en el ánimo del electorado.

Por lo tanto, me permito solicitar atento a todo lo anteriormente 
reseñado, respetuosamente a la autoridad administrativa electoral que 

declare por desechada esta queja o denuncia, al actualizarse las 

hipótesis del articulo 53 numeral 1 en 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 jurídicamente, 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 acreditarlo. 

O en su defecto, se declaren como sobreseldas estas quejas o 

denuncias, pues una vez admitida sobrevino la causal de 

desechamiento conocida como "frivolidad", en términos del artículo 53 
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Adriana Esther 
Martínez 
Sánchez, 
Diputada Local 

numeral 2 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. En virtud 
de lo expresado anteriormente, y de los criterios jurisprudenciales 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 circunscriben a los elementos 
mínimos, para encuadrarlos en las hipótesis normativas descritas en 
el marco jurídico que ser'\aló esta autoridad administrativa electoral. 

En vía de alegatos, a esta autoridad administrativa electoral afirmo 
que las imputaciones y acusaciones que se me atribuyen son 
totalmente falsas e infundadas, así 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, ni derivarse responsabilidad alguna, como temerariamente 
afirman los quejosos. 

De igual forma, se debe considerarse la observancia de la 
Jurisprudencia 12/2015, 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 el proceso electoral. 

De esta manera, se advierte que ningún elemento queda acreditado. 
El elemento personal no se acredita con ninguna emisión de voces, 
imágenes o símbolos que identifiquen 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 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 parcialidad los recursos públicos. 

Tampoco se acredita el elemento subjetivo consistente en que se 
realizaran actos o expresiones, llamados o solicitudes expresas para 
votar a favor de una candidatura o partido político. Además, resuha 
¡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 requisitos 
constitucionales y legales establecidos en los ordenamientos jurídicos. 

Por tal motivo, se tiene que la promoción personalizada, uso indebido 
de recursos públicos y vulneraciones a los criterios de imparcialidad 
no se actualizan con la publicación de notas informativas o de redes 
sociales digitales, 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 jurisprudencia 38/2002, donde se 
ser'\ala el alcance jurídico y probatorio de las notas periodísticas. 
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Víctor Vargas 
Barrientos, 
Diputado Local 

-' Jh . .  

· ., (26/03/2021)

En este sentido, dado que no actualiza ningún elemento determinante, 
no se desprende que se configuren actos de promoción o publicidad 
personalizada, ni que se afecte la equidad en la contienda o mucho 
menos que se busque posicionar alguna opción política, candidatura 
o partido político en el áni-no del electorado.

Por lo tanto, me permito solicitar atento a todo lo anteriormente 
reseñado, respetuosamente a la autoridad administrativa electoral que 
declare por desechada esta queja o denuncia, al actualizarse las 
hipótesis del artículo 53 numeral 1en relación con el articulo 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 jurídicamente, 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 acreditarlo. 

O en su defecto, se declaren como sobreseídas estas quejas o 
denuncias, pues una vez admitida sobrevino ta causal de 
desechamiento conocida como "frivolidad", en términos del artículo 53 
numeral 2 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. En virtud 
de lo expresado anteriormente, y de los criterios jurisprudenciales 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 circunscriben a los elementos 
mínimos, para encuadrar!?s en las hipótesis normativas descritas en 
el marco jurldico que señaló esta autoridad administrativa electoral. 

En vía de alegatos, a esta autoridad administrativa electoral afirmo 
que las imputaciones y acusaciones que se me atribuyen son 
totalmente falsas e infundadas, así 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, ni derivarse responsabilidad alguna, como temerariamente 
afirman los quejosos. 

De igual forma, se debe considerarse la observancia de la 
Jurisprudencia 12/2015, 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 el proceso electoral. 

De esta manera, se advierte que ningún elemento queda acreditado. 
El elemento personal no se acredita con ninguna emisión de voces, 
imágenes o símbolos que identifiquen a un servidor público. El 
elemento temporal tampoco, pues los hechos denunciados fueron 
muchos meses antes de� 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 parcialidad los recursos públicos. 

Tampoco se acredita el elemento subjetivo consistente en que se 
realizaran actos o expresiones, llamados o solicitudes expresas para 
votar a favor de una candidatura 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 aludidos, ya 
que los actos denunciados no cumplen con los requisitos 
constitucionales y legales establecidos en los ordenamientos jurídicos. 

19 



Magaly 
Armenta 
Oliveros, 
Diputada Local 

Por tal motivo,. se tiene que la promoción personalizada, uso indebido 
de recursos públicos y vulneraciones a los criterios de imparcialidad 
no se actualizan con la publicación de notas informativas o de redes 
sociales digitales, 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 jurisprudencia 38/2002, donde se 
seriala el alcance jurídico y probatorio de las notas periodísticas. 

En este sentido, dado que no actualiza ningún elemento determinante, 
no se desprende que se configuren actos de promoción o publicidad 
personalizada, ni que se afecte la equidad en la contienda o mucho 
menos que se busque posicionar alguna opción política, candidatura 
o partido político en el ánimo del electorado.

Por lo tanto, me permito solicitar atento a todo lo anteriormente 
reseriado, respetuosamente a la autoridad administrativa electoral que 
declare por desechada esta queja o denuncia, al actualizarse las 
hipótesis del artículo 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 jurídicamente, 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 acreditarlo. 

O en su defecto, se declaren como sobreseídas estas quejas o 
denuncias, pues una vez admitida sobrevino la causal de 
desechamiento conocida como "frivolidad", en términos del artículo 53 
numeral 2 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. En virtud 
de lo expresado anteriormente, y de los criterios jurisprudenciales 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 circunscriben a los elementos 
mínimos, para encuadrarlos en las hipótesis normativas descritas en 
el marco jurídico que serialó esta autoridad administrativa electoral. 

En vla de alegatos, a esta autoridad administrativa electoral afirmo 
que las imputaciones y acusaciones que se me atribuyen son 
totalmente falsas e infundadas, así 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, ni derivarse responsabilidad alguna, como temerariamente 
afirman los quejosos. 

De igual forma, se debe considerarse la observancia de la 
Jurisprudencia 12/2015, 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 el proceso electoral. 

De esta manera, se advierte que ningún elemento queda acreditado. 
El elemento personal no se acredita con ninguna emisión de voces, 
imágenes o símbolos que identifiquen 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 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 parcialidad los recursos públicos. 
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Tampoco se acredita el elemento subjetivo consistente en que se 
realizaran actos o expresiones, llamados o solicitudes expresas para 
votar a favor de una candidatura o partido político. Además, resulta 
¡fundado, lo vertido en relación a la supuesta violación del proveido 
134 de la Norma Suprema y los ordenamientos jurídicos aludidos, ya 
que los actos denunciados no cumplen con los requisitos 
constitucionales y legales establecidos en los ordenamientos jurídicos. 

Por tal motivo, se tiene que la promoción personalizada, uso indebido 
de recursos públicos y vulneraciones a los criterios de imparcialidad 
no se actualizan con la publicación de notas informativas o de redes 
sociales digitales, 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 jurisprudencia 38/2002, donde se 
señala el alcance jurldico y probatorio de las notas periodísticas. 

En este sentido, dado que no actualiza ningún elemento determinante, 
no se desprende que se configuren actos de promoción o publicidad 
personalizada, ni que se afecte la equidad en la contienda o mucho 
menos que se busque posicionar alguna opción política, candidatura 
o partido político en el ánimo del electorado.

Por lo tanto, me permito solicitar atento a todo lo anteriormente 
reseñado, respetuosamente a la autoridad administrativa electoral que 
declare por desechada esta queja o denuncia, al actualizarse las 
hipótesis del artículo 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 jurldicamente, 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 acreditarlo. 

O en su defecto, se declaren como sobreseídas estas quejas o 
denuncias, pues una vez admitida sobrevino la causal de 
desechamiento conocida como "frivolidad", en términos del artículo 53 
numeral 2 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. En virtud 
de lo expresado anteriormente, y de los criterios jurisprudenciales 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 circunscriben a los elementos 
mínimos, para encuadrarlos en las hipótesis normativas descritas en 
el marco jurídico que señaló esta autoridad administrativa electoral. 
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En vía de alegatos, a esta autoridad administrativa electoral afirmo 
que las imputaciones y acusaciones que se me atribuyen son 

totalmente falsas e infundadas, así 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, ni derivarse responsabilidad alguna, como temerariamente 
afirman los quejosos. 

De igual forma, se debe considerarse la observancia de la 
Jurisprudencia 12/2015, 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 el proceso electoral. 

De esta manera, se advierte que ningún elemento queda acreditado. 
El elemento personal no se acredita con ninguna emisión de voces, 

imágenes o símbolos que identifiquen 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 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 parcialidad los recursos públicos. 

Tampoco se acredita el elemento subjetivo consistente en que se 
realizaran actos o expresiones, llamados o solicitudes expresas para 

votar a favor de una candidatura 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 aludidos, ya

que los actos denunciados no cumplen con los requisitos 
constitucionales y legales establecidos en los ordenamientos jurídicos. 

Por tal motivo, se tiene que la promoción personalizada, uso indebido 
de recursos públicos y vulneraciones a los criterios de imparcialidad 
no se actualizan con la publicación de notas informativas o de redes 
sociales digitales, 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 jurisprudencia 38/2002, donde se 
señala el alcance jurídico y probatorio de las notas periodísticas. 

En este sentido, dado que no actualiza ningún elemento determinante, 
no se desprende que se configuren actos de promoción o publicidad 
personalizada, ni que se afecte la equidad en la contienda o mucho 
menos que se busque posicionar alguna opción política, candidatura 
o partido político en el ánimo del electorado.

Por lo tanto, me permito solicitar atento a todo lo anteriormente 
reseñado, respetuosamente a la autoridad administrativa electoral que 
declare por desechada esta queja o denuncia, al actualizarse las 

hipótesis del artículo 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 jurídicamente, 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 acreditarlo. 

O en su defecto, se declaren como sobreseídas estas quejas o 
denuncias, pues una vez admitida sobrevino la causal de 
desechamiento conocida como "frivolidad", en términos del articulo 53 
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numeral 2 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. En virtud 
de lo expresado anteriormente, y de los criterios jurisprudenciales 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 circunscriben a los elementos 
mínimos, para encuadrarlos en las hipótesis normativas descritas en 
el marco jurídico que señaló esta autoridad administrativa electoral. 

PRUEBAS: 

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. 

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. 

Que los hechos denunciados son falsos, pues si bien es cierto el 
Gobierno del Estado de Veracruz, a través de sus distintas 

dependencias es la institución encargada de brindar los apoyos de 

asistencia social a la ciudadanía durante la pandemia de COVID-19, 
es falsa cuando señalan que existen elementos contundentes para 

asegurar que se haya incurrido en el uso indebido de recursos 

públicos, vulneraciones a los principios de imparcialidad y promoción 
personalizada. 

Las manifestaciones vertidas en las quejas interpuestas son meras 
apreciaciones subjetivas, vagas, genéricas y unilaterales, sin ningún 
sustento jurídico, razón por la cual, no son ni quisiera motivo de 
prueba, porque en esencia no constituyen una infracción a la 
normatividad electoral. Se deben reunir ciertos elementos que 
verdaderamente hagan presumir la existencia de actos constitutivos 
de promoción personalizada, lo cual evidentemente se encuentra 
fuera de la realidad en el caso concreto, pues mi participación se limita 

a las atribuciones y facultades constitucionales y legales que tenemos 
señaladas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

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 ningún tipo de sustento 
jurídica viable, dado que los denunciantes no ofrecieron los medios 

objetivos idóneos para acreditar sus dichos. En vía de alegatos, afirmo 
que las Imputaciones y acusaciones que se me atribuyen son 
totalmente falsas e infundadas, así como jurídicamente insostenibles, 
pues no se presentan los medios objetivos idóneos para acreditar las 
conductas denunciadas. 

De esta manera, se advierte que ningún elemento queda acreditado. 

El elemento personal no se acredita con ninguna emisión de voces, 
imágenes o símbolos que Identifiquen 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 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 parcialidad los recursos públicos. 
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Tampoco se acredita el elemento subjetivo consistente en que se 
realizaran actos o expresiones, llamados o solicitudes expresas para 
votar a favor de una candidatura o partido político. 

Por tal motivo, se tiene que la promoción personalizada, uso indebido 
de recursos públicos y vulneraciones a los criterios de imparcialidad 
no se actualizan con la publicación 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 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 personalizada hay que tener en cuenta que ésta 
se actualizaría cuando la propaganda tienda a promocionar el servicio 
público destacando la imagen, cualidades o calidades personales, 
logros políticos y económicos, partido de militancia, creencias 
religiosas, antecedentes familiares o sociales, asociando los logros de 
Gobierno con mi persona, más que con la institución del DIF, 
perteneciente a la administración pública estatal de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; pero las imágenes en este caso, de ninguna forma 
se utilizaron en apología de mi calidad -como diputado, con el fin de 
posicionarme en el conocimiento de la ciudadanía con fines político 

· electorales.

Lo que el Suscrito realizó, fue única y exclusivamente, compartir que
el Gobierno del Estado de Veracruz, hizo entrega de unidades 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 referencia a los procesos electorales.

Además de que la simple circunstancia de que en notas, fotografías e
impresiones de internet, aparezca mi imagen y nombre, en un acto
público, no es suficiente para acreditar el uso de medios 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 un°idades de
transporte, que fue un acto de carácter gubernamental, resulte
violatorio de los principios 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 existir desvíos de recurso públicos, la entrega
de dichos vehículos, se destaca que se realizó por parte del
Gobernador del Estado de Veracruz, gracias a la gestión del mismo y
que el motivo de mi presencia fue tener el honor de verificar la entrega
de dichos vehículos para atestiguar 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 público para personas con discapacidad {FOT ADRIS)
recursos que de ninguna forma me he adjudicado

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 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 violatoria del artículo 134 Constitucional.
Esto es asi, porque existe una clara diferencia entre los hechos de
promoción personalizada y los hechos meramente informativos de
comunicación con los ciudadanos, los hechos difundidos tienen un

24 



ANEXO 2 
1 era. Aucjiencla de Pruebas y Alegatos 

Elizabeth 
Cervantes de 
la Cruz 

carácter Informativo que no cuentan con elementos que estuvieran 
encaminados a impactar la equidad de la contienda electoral; sobre 
todo, porque en la publicación no hay indicio alguno de que haya 
solicitado el voto de la ciudadanía con fines 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 pasteo 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 tuviera alguna aspiración a cargo de elección popular, además 
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 le darla a las camas hospitalarias, 
seria para estar en capacidad de recibir 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 
mínimos, para encuadrarlos en las hipótesis normativas descritas en 
el marco jurídico que señaló esta autoridad administrativa electoral. 

Que los hechos denunciados son falsos, pues si bien es cierto el 
Gobierno del Estado de Veracruz, a través de sus distintas 
dependencias es la institución encargada de brindar los apoyos de 
asistencia social a la ciudadanía durante la pandemia de COVID-19, 
es falsa cuando señalan que existen elementos contundentes para 
asegurar que se haya incurrido en el uso indebido de recursos 
públicos, vulneraciones a los principios de imparcialidad y promoción 
personalizada. 
Las manifestaciones vertidas en las quejas interpuestas son meras 
apreciaciones subjetivas, vagas, genéricas y unilaterales, sin ningún 
sustento jurídico, razón ·>or la cual, no son ni quisiera motivo de 
prueba, porque en esencia no constituyen una infracción a la 
normatividad electoral. Se deben reunir ciertos elementos que 
verdaderamente hagan presumir la existencia de actos constitutivos 
de promoción personalizada, lo cual evidentemente se encuentra 
fuera de la realidad en el caso concreto, pues mi participación se limita 
a las atribuciones y facultades constitucionales y legales que tenemos 
señaladas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
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 ningún tipo de sustento 
jurídica viable, dado que los denunciantes no ofrecieron los medios 
objetivos idóneos para acreditar sus dichos. 

En vía de alegatos, afirmo que las Imputaciones y acusaciones que se 
me atribuyen son totalmente falsas e infundadas, así como 
jurídicamente insostenibles, pues no se presentan los medios 
objetivos idóneos para acreditar las conductas denunciadas. 

De esta manera, se advierte que ningún elemento queda acreditado. 
El elemento personal no se acredita con ninguna emisión de voces, 
imágenes o símbolos que Identifiquen a un servidor público. El 
elemento temporal tam¡:,oco, pues los hechos denunciados 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 parcialidad los recursos públicos. 
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Tampoco se acredita el elemento subjetivo consistente en que se 

realizaran actos o expresiones, llamados o solicitudes expresas para 

votar a favor de una candidatura o partido político. 

Por tal motivo, se tiene que la promoción personalizada, uso indebido 

de recursos públicos y vulneraciones a los criterios de imparcialidad 

no se actualizan con la publicación 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 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 personalizada hay que tener en cuenta que ésta 
se actualizaría cuando la propaganda tienda a promocionar el servicio 

público destacando la imagen, cualidades o calidades personales, 

logros políticos y económicos, partido de militancia, creencias 

religiosas, antecedentes familiares o sociales, asociando los logros de 

Gobierno con mi persona, más que con la institución del DIF, 

perteneciente a la administración pública estatal de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; pero las imágenes en este caso, de ninguna forma 
se utilizaron en apología de mi calidad como diputado, con el fin de 

posicionarme en el conocimiento de la ciudadanía con fines político 

electorales. 

Lo que el Suscrito realizó, fue única y exclusivamente, compartir que 

el Gobierno del Estado de Veracruz, hizo entrega de unidades 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 referencia a los procesos electorales. 

Además de que la simple circunstancia de que en notas, fotografías e 

impresiones de internet, aparezca mi imagen y nombre, en un acto 
público, no es suficiente para acreditar el uso de medios 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 principios tutelados en el articulo 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 existir desvíos de recurso públicos, la entrega 

de dichos vehículos, se destaca que se realizó por parte del 

Gobernador del Estado de Veracruz, gracias a la gestión del 

mismo y que el motivo de mi presencia fue tener el honor de 

verificar la entrega de dichos vehículos para atestiguar 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 público para personas con discapacidad (FOTADRIS) 
recursos que de ninguna forma me he adjudicado 

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 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 violatoria del articulo 134 Constitucional. 
Esto es así, porque existe una clara diferencia entre los hechos de 

promoción personalizada y los hechos meramente informativos de 

comunicación con los ciudadanos, los hechos difundidos tienen un 
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J• 

-

carácter Informativo que no cuentan con elementos que estuvieran 
encaminados a impactar la equidad de la contienda electoral; sobre 
todo, porque en la publicación no hay indicio alguno de que haya 
solicitado el voto de la ciudadanía con fines 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 pasteo 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 tuviera alguna aspiración a cargo de elección popular, además 
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 le daría a las camas hospitalarias, 
seria para estar en capacidad de recibir 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 
mínimos, para encuadrarlos en las hipótesis normativas descritas en 
el marco jurídico que señaló esta autoridad administrativa electoral. 

de Que los hechos denunciados son falsos, pues si bien es cierto el 
Gobierno del Estado de Veracruz, a través de sus distintas 
dependencias es la institución encargada de brindar los apoyos de 
asistencia social a la ciudadanía durante la pandemia de COVID-19, 
es falsa cuando señalan que existen elementos contundentes para 
asegurar que se haya incurrido en el uso indebido de recursos 
públicos, vulneraciones a los principios de imparcialidad y promoción 
personalizada. 
Las manifestaciones vertidas en las quejas interpuestas son meras 
apreciaciones subjetivas, vagas, genéricas y unilaterales, sin ningún 
sustento jurídico, razón por la cual, no son ni quisiera motivo de 
prueba, porque en esencia no constituyen una infracción a la 
normatividad electoral. Se deben reunir ciertos elementos que 
verdaderamente hagan presumir la existencia de actos constitutivos 
de promoción personalizada, lo cual evidentemente se encuentra 
fuera de la realidad en el caso concreto, pues mi participación se limita 
a las atribuciones y facultades constitucionales y legales que 'tenemos 
señaladas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
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 ningún tipo de sustento 
jurídica viable, dado que los denunciantes no ofrecieron los medios 
objetivos idóneos para acreditar sus dichos. 

En vía de alegatos, afirmo que las Imputaciones y acusaciones que 
se me atribuyen son totalmente falsas e infundadas, así como 
jurídicamente insostenibles, pues no se presentan los medios 
objetivos idóneos para acreditar las conductas denunciadas. 

De esta manera, se advierte que ningún elemento queda acreditado. 
El elemento personal no se acredita con ninguna emisión de voces, 
imágenes o símbolos que Identifiquen 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 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 parcialidad los recursos públicos. 
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Tampoco se acredita el elemento subjetivo consistente en que se 
realizaran actos o expresiones, llamados o solicitudes expresas para 
votar a favor de una candidatura o partido político. 

Por tal motivo, se tiene que la promoción personalizada, uso indebido 
de recursos públicos y vulneraciones a los criterios de imparcialidad 

no se actualizan con la publicación 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 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 personalizada hay que tener en cuenta que ésta 
se actualizaría cuando la propaganda tienda a promocionar el servicio 

público destacando la imagen, cualidades o calidades personales, 

logros políticos y económicos, partido de militancia, creencias 

religiosas, antecede_ntes familiares o sociales, asociando los logros de 
Gobierno con mi persona, más que con la institución deí DIF, 

perteneciente a la administración pública estatal de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; pero las imágenes en este caso, de ninguna forma 
se utilizaron en apología de mi calidad como diputado, con el fin de 

posicionarme en el conocimiento de la ciudadanía con fines político 
electorales. 

Lo que el Suscrito realizó, fue única y exclusivamente, compartir que 

el Gobierno del Estado de Veracruz, hizo entrega de unidades 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 referencia a los procesos electorales. 

Además de que la simple circunstancia de que en notas, fotografías e 
impresiones de internet, aparezca mi imagen y nombre, en un acto 
público, no es suficiente para acreditar el uso de medios 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 principios 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 existir desvíos de recurso públicos, la entrega 
de dichos vehículos, se destaca que se realizó por parte del 
Gobernador del Estado de Veracruz, gracias a la gestión del 
mismo y que el motivo de mi presencia fue tener el honor de 
verificar la entrega de dichos vehículos para atestiguar 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 público para personas con discapacidad (FOT ADRIS) 

recursos que de ninguna forma me he adjudicado 

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 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 violatoria del artículo 134 Constitucional. 
Esto es asi, porque existe una clara diferencia entre los hechos de 
promoción personalizada y los hechos meramente informativos de 

comunicación con los ciudadanos, los hechos difundidos tienen un 
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ANEXO 2 

1era. Audiencia de Pruetias y Alegatos 
{ 

carácter Informativo que no cuentan con elementos que estuvieran 
encaminados a impactar la equidad de la contienda electoral; sobre 

todo, porque en la publicación no hay indicio alguno de que haya 

solicitado el voto de la ciudadanía con fines 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 invitó a la ciudadanía a votar por ninguno de 

los Diputados que estuvimos presentes, ni se hizo referencia alguna, 

a que tuviera alguna aspiración a cargo de elección popular, además 

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 le daría a las camas hospitalarias, 

seria para estar en capacidad de recibir 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 

mínimos, para encuadrarlos en las hipótesis normativas descritas en 
el marco jurídico que señaló esta autoridad administrativa electoral. 

Carlos Manuel Que los hechos denunciados son falsos, pues si bien es cierto el 
Jiménez Díaz Gobierno del Estado de Veracruz, a través de sus distintas 

dependencias es la institución encargada de brindar los apoyos de 

asistencia social a la ciudadanía durante la pandemia de COVID-19, 
es falsa cuando señalan que existen elementos contundentes para 

asegurar que se haya incurrido en el uso indebido de recursos 

públicos, vulneraciones a los principios de imparcialidad y promoción 

personalizada. 

Las manifestaciones vertidas en las quejas interpuestas son meras 

apreciaciones subjetivas, vagas, genéricas y unilaterales, sin ningún 
sustento jurídico, razón por la cual, no son ni quisiera motivo de 
prueba, porque en esencia no constituyen una infracción a la 

normatividad electoral. Se deben reunir ciertos elementos que 

verdaderamente hagan presumir la existencia de actos constitutivos 

de promoción personalizada, lo cual evidentemente se encuentra 

fuera de la realidad en el caso concreto, pues mi participación se limita 

a las atribuciones y facultades constitucionales y legales que tenemos 

señaladas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

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 ningún tipo de sustento 

jurídica viable, dado que los denunciantes no ofrecieron los medios 

objetivos idóneos para acreditar sus dichos. 

En vía de alegatos, afirmo que las Imputaciones y acusaciones que se 

me atribuyen son totalmente falsas e infundadas, así como 

jurídicamente insostenibles, pues no se presentan los medios 

objetivos idóneos para acreditar las conductas denunciadas. 

De esta manera, se advierte que ningún elemento queda acreditado. 

El elemento personal no se acredita con ninguna emisión de voces, 
imágenes o slmbolos que Identifiquen 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 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 parcialidad los recursos públicos. 
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Tampoco se acredita el elemento subjetivo consistente en que se 
realizaran actos o expresiones, llamados o solicitudes expresas para 
votar a favor de una candidatura o partido político. 

Por tal motivo, se tiene que la promoción personalizada, uso indebido 
de recursos públicos y vulneraciones a los criterios de imparcialidad 
no se actualizan con la publicación 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 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 personalizada hay que tener en cuenta que ésta 
se actualizaría cuando la propaganda tienda a promocionar el servicio 
público destacando la imagen, cualidades o calidades personales, 
logros políticos y económicos, partido de militancia, creencias 
religiosas, antecedentes familiares o sociales, asociando los logros de 
Gobierno con mi persona, más que con la institución del DIF, 
perteneciente a la administración pública estatal de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; pero las imágenes en este caso, de ninguna forma 
se utilizaron en apología de mi calidad como diputado, con el fin de 
posicionarme en el conocimiento de la ciudadanía con fines político 
electorales. 

Lo que el Suscrito realizó, fue única y exclusivamente, compartir que 
el Gobierno del Estado de Veracruz, hizo entrega de unidades 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 popul�r o cualquier referencia a los procesos electorales. 

Además de que la simple circunstancia de que en notas, fotografías e 
impresiones de internet, aparezca mi imagen y nombre, en un acto 
público, no es suficiente para acreditar el uso de medios 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 principios 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 existir desvíos de recurso públicos, la entrega 
de dichos vehículos, se destaca que se realizó por parte del 

Gobernador del Estado de Veracruz, gracias a la gestión del 

mismo y que el motivo de mi presencia fue tener el honor de 

verificar la entrega de dichos vehículos para atestiguar 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 público para personas con discapacidad (FOTADRIS) 
recursos que de ninguna forma me he adjudicado 

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 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 violatoria del artículo 134 Constitucional. 
Esto es asi, porque existe una clara diferencia entre los hechos de 
promoción personalizada y los hechos meramente informativos de 
comunicación con los ciudadanos, los hechos difundidos tienen un 
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ANEXO 2 
1era. Audiencia de Prueb s�y Alegato� 

Deisy 
Antonio 

carácter Informativo que no cuentan con elementos que estuvieran 
encaminados a impactar la equidad de la contienda electoral; sobre 
todo, porque en la publicación no hay indicio alguno de que haya 
solicitado el voto de la ciudadanía con fines 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 pasteo 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 tuviera alguna aspiración a cargo de elección popular, además 
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 le darla a las camas hospitalarias, 
seria para estar en capacidad de recibir 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 
mínimos, para encuadrarlos en las hipótesis normativas descritas en 
el marco jurídico que señaló esta autoridad administrativa electoral. 

Juan Que los hechos denunciados son falsos, pues si bien es cierto el 
Gobierno del Estado de Veracruz, a través de sus distintas 
dependencias es la institución encargada de brindar los apoyos de 
asistencia social a la ciudadanía durante la pandemia de COVID-19, 
es falsa cuando señalan que existen elementos contundentes para 
asegurar que se haya incurrido en el uso indebido de recursos 
públicos, vulneraciones a los principios de imparcialidad y promoción 
personalizada. 
Las manifestaciones vertidas en las quejas interpuestas son meras 
apreciaciones subjetivas, vagas, genéricas y unilaterales, sin ningún 
sustento jurídico, razón por la cual, no son ni quisiera motivo de 
prueba, porque en esencia no constituyen una infracción a la 
normatividad electoral. Se deben reunir ciertos elementos que 
verdaderamente hagan presumir la existencia de actos constitutivos 
de promoción personali7ada, lo cual evidentemente se encuentra 
fuera de la realidad en el caso concreto, pues mi participación se limit� 
a las atribuciones y facultades constitucionales y legales que tenemos 
señaladas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
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 ningún tipo de sustento 
jurídica viable, dado que los denunciantes no ofrecieron los medios 
objetivos idóneos para acreditar sus dichos. 

En vía de alegatos, afirmo que las Imputaciones y acusaciones que se 
me atribuyen son totalmente falsas e infundadas, así como 
jurídicamente insostenibles, pues no se presentan los medios 
objetivos idóneos para acreditar las conductas denunciadas. 

De esta manera, se advierte que ningún elemento queda acreditado. 
El elemento personal no se acredita con ninguna emisión de voces, 
imágenes o símbolos que Identifiquen 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 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 parcialidad los recursos públicos. 
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Tampoco se acredita el elemento subjetivo consistente en que se 

realizaran actos o expresiones, llamados o solicitudes expresas para 

votar a favor de una candidatura o partido político. 

Por tal motivo, se tiene que la promoción personalizada, uso indebido 
de recursos públicos y vulneraciones a los criterios de imparcialidad 

no se actualizan con la publicación 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 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 personalizada hay que tener en cuenta que ésta 
se actualizarla cuando la propaganda tienda a promocionar eí servicio 

público destacando la imagen, cualidades o calidades personales, 

logros políticos y económicos, partido de militancia, creencias 
religiosas, antecedentes familiares o sociales, asociando los logros de 
Gobierno con mi persona, más que con la institución del DIF, 
perteneciente a la administración pública estatal de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; pero las imágenes en este caso, de ninguna forma 
se utilizaron en apología de mi calidad como diputado, con el fin de 

posicionarme en el conocimiento de la ciudadanía con fines político 

electorales. 

Lo que el Suscrito realizó, fue única y exclusivamente, compartir que 

el Gobierno del Estado de Veracruz, hizo entrega de unidades 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 referencia a los procesos electorales. 

Además de que la simple circunstancia de que en notas, fotografías e 

impresiones de internet, aparezca mi imagen y nombre, en un acto 
público, no es suficiente para acreditar el uso de medios 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 principios 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 existir desvíos de recurso públicos, la entrega 

de dichos vehículos, se destaca que se realizó por parte del 

Gobernador del Estado de Veracruz, gracias a la gestión del 

mismo y que el motivo de mi presencia fue tener el honor de 
verificar la entrega de dichos vehículos para atestiguar 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 público para personas con discapacidad (FOT ADRIS) 
recursos que de ninguna forma me he adjudicado 

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 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 violatoria del artículo 134 Constitucional. 
Esto es asi, porque existe una clara diferencia entre los hechos de 
promoción personalizada y los hechos meramente informativos de 
comunicación con los ciudadanos, los hechos difundidos tienen un 
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Alvarez Pellico 

carácter Informativo que no cuentan con elementos que estuvieran 
encaminados a impactar la equidad de la contienda electoral; sobre 
todo, porque en la publicación no hay indicio alguno de que haya 
solicitado el voto de la ciudadanía con fines 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 pasteo 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 tuviera alguna aspiración a cargo de elección popular, además 
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 le daría a las camas hospitalarias, 
seria para estar en capacidad de recibir 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 
mínimos, para encuadrarlos en las hipótesis normativas descritas en 
el marco jurídico que señaló esta autoridad administrativa electoral. 

Que los hechos denunciados son falsos, pues si bien es cierto el 
Gobierno del Estado de Veracruz, a través de sus distintas 
dependencias es la institución encargada de brindar los apoyos de 
asistencia social a la ciudadanía durante la pandemia de COVID-19, 
es falsa cuando señalan que existen elementos contundentes para 
asegurar que se haya incurrido en el uso indebido de recursos 
públicos, vulneraciones a los principios de imparcialidad y promoción 
personalizada. 
Las manifestaciones vertidas en las quejas interpuestas son meras 
apreciaciones subjetivas, vagas, genéricas y unilaterales, sin ningún 
sustento jurídico, razón por la cual, no son ni quisiera motivo de 
prueba, porque en esencia no constituyen una infracción a la 
normatividad electoral. Se deben reunir ciertos elementos que 
verdaderamente hagan presumir la existencia de actos constitutivos 
de promoción personalizada, lo cual evidentemente se encuentra 
fuera de la realidad en el caso concreto, pues mi participación se limita 
a las atribuciones y facultades constitucionales y legales que tenemos 
señaladas en la Conscitución Política de los Estados Unidos 
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 ningún tipo de sustento 
jurídica viable, dado que los denunciantes no ofrecieron los medios 
objetivos idóneos para acreditar sus dichos. 

En vía de alegatos, afirmo que las Imputaciones y acusaciones que se 
me atribuyen son totalmente falsas e infundadas, así como 
jurídicamente insostenibles, pues no se presentan los medios 
objetivos idóneos para acreditar las conductas denunciadas. 

De esta manera, se advierte que ningún elemento queda acreditado. · 
El elemento personal no se acredita con ninguna emisión de voces, 
imágenes o símbolos que Identifiquen 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 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 parcialidad los recursos públicos. 

33 



Tampoco se acredita el elemento subjetivo consistente en que se 
realizaran actos o expresiones, llamados o solicitudes expresas para 

votar a favor de una candidatura o partido político. 

Por tal motivo, se tiene que la promoción personalizada, uso indebido 

de recursos públicos y vulneraciones a los criterios de imparcialidad 
no se actualizan con la publicación 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 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 personalizada hay que tener en cuenta que ésta 
se actualizaría cuando la propaganda tienda a promocionar el servicio 

público destacando la imagen, cualidades o calidades personales, 
logros políticos y económicos, partido de militancia, creencias 

religiosas, antecedentes familiares o sociales, asociando los logros de 
Gobierno con mi persona, más que con la institución del DIF, 

perteneciente a la administración pública estatal de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; pero las imágenes en este caso, de ninguna forma 
se utilizaron en apología de mi calidad como diputado, con el fin de 
posicionarme en el conocimiento de la ciudadanía con fines político 
electorales. 

Lo que el Suscrito realizó, fue única y exclusivamente, compartir que 
el Gobierno del Estado de Veracruz, hizo entrega de unidades 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 referencia a los procesos electorales. 

Además de que la simple circunstancia de que en notas, fotografías e 
impresiones de internet, aparezca mi imagen y nombre, en un acto 
público, no es suficiente para acreditar el uso de medios de 
comunicación para hacerme promoción de manera personal y directa. 
Máxime que de ninguna forma, se puede afirmar que mi participación 
en el ácto realizado en el cual se entregaron dichas unidades de 
transporte, que fue un acto de carácter gubernamental, resulte 
violatorio de los principios 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 existir desvíos de recurso públicos, la entrega 

de dichos vehículos, se destaca que se realizó por parte del 

Gobernador del Estado de Veracruz, gracias a la gestión del 

mismo y que el motivo de mi presencia fue tener el honor de 

verificar la entrega de dichos vehículos para atestiguar 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 público para personas con discapacidad (FOTADRIS) 
recursos que de ninguna forma me he adjudicado 

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 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 violatoria del artículo 134 Constitucional. 
Esto es asi, porque existe una clara diferencia entre los hechos de 
promoción personalizada y los hechos meramente informativos de 
comunicación con los ciudadanos, los hechos difundidos tienen un 
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carácter Informativo que no cuentan con elementos que estuvieran 

encaminados a impactar la equidad de la contienda electoral; sobre 

todo, porque en la publicación no hay indicio alguno de que haya 
solicitado el voto de la ciudadanía con fines 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 pasteo 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 tuviera alguna aspiración a cargo de elección popular, además 
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 le daría a las camas hospitalarias, 

seria para estar en capacidad de recibir 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 atriouyen no se circunscriben a los elementos 

mínimos, para encuadrarlos en las hipótesis normativas descritas en 
el marco jurídico que señaló esta autoridad administrativa electoral. 

Ríos Que los hechos denunciados son falsos, pues si bien es cierto el 
Gobierno del Estado de Veracruz, a través de sus distintas 

dependencias es la institución encargada de brindar los apoyos de 
asistencia social a la ciudadanía durante la pandemia de COVID-19, 
es falsa cuando señalan que existen elementos contundentes para 

asegurar que se haya incurrido en el uso indebido de recursos 
públicos, vulneraciones a los principios de imparcialidad y promoción 
personalizada. 
Las manifestaciones vertidas en las quejas interpuestas son meras 
apreciaciones subjetivas, vagas, genéricas y unilaterales, sin ningún 
sustento jurídico, razón por la cual, no son ni quisiera motivo de 
prueba, porque en esencia no constituyen una infracción a la 

normatividad electoral. Se deben reunir ciertos elementos que 
verdaderamente hagan presumir la existencia de actos constitutivos 
de promoción personalizada, lo cual evidentemente se encuentra 
fuera de la realidad en el caso concreto, pues mi participación se limita 
a las atribuciones y facultades constitucionales y legales que tenemos 

señaladas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
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 ningún tipo de sustento 
jurídica viable, dado que los denunciantes no ofrecieron los medios 

objetivos idóneos para acreditar sus dichos. 

En vía de alegatos, afirmo que las Imputaciones y acusaciones que se 
me atribuyen son totalmente falsas e infundadas, así como 
jurídicamente insostenibles, pues no se presentan los medios 
objetivos idóneos para acreditar las conductas denunciadas. 

De esta manera, se advierte que ningún elemento queda acreditado. 

El elemento personal no se acredita con ninguna emisión de voces, 
imágenes o símbolos que Identifiquen 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 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 parcialidad los recursos públicos. 
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Tampoco se acredita el elemento subjetivo consistente en que se 
realizaran actos o expresiones, llamados o solicitudes expresas para 
votar a favor de una candidatura o partido político. 

Por tal motivo, se tiene que la promoción personalizada, uso indebido 
de recursos públicos y vulneraciones a los criterios de imparcialidad 
no se actualizan con la publicación 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 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 personalizada hay que tener en cuenta que ésta 
se actualizarla cuando la propaganda tienda a promocionar el servicio 
público destacando la imagen, cualidades o calidades personales, 
logros políticos y económicos, partido de militancia, creencias 
religiosas, antecedentes familiares o sociales, asociando los logros de 
Gobierno con mi persona, más que con la institución del DIF, 
perteneciente a la administración pública estatal de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; pero las imágenes en este caso, de ninguna forma 
se utilizaron en apología de mi calidad como diputado, con el fin de 
posicionarme en el conocimiento de la ciudadanía con fines político 
electorales. 

Lo que _el Suscrito realizó, fue única y exclusivamente, compartir que 
el Gobierno del Estado de Veracruz, hizo entrega de unidades 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 referencia a los procesos electorales. 

Además de que la simple circunstancia de que en notas, fotografías e 
impresiones de internet, aparezca mi imagen y nombre, en un acto 
público, no es suficiente para acreditar el uso de medios 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 principios 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 existir desvíos de recurso públicos, la entrega 
de dichos vehículos, se destaca que se realizó por parte del 
Gobernador del Estado de Veracruz, gracias a la gestión del 

mismo y que el motivo de mi presencia fue tener el honor de 

verificar la entrega de dichos vehículos para atestiguar 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 público para personas con discapacidad (FOTADRIS) 
recursos que de ninguna forma me he adjudicado 

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 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 violatoria del articulo 134 Constitucional. 
Esto es asi, porque existe una clara diferencia entre los hechos de 
promoción personalizada y los hechos meramente informativos de 
comunicación con los ciudadanos, los hechos difundidos tienen un 
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carácter Informativo que no cuentan con elementos que estuvieran 
encaminados a impactar la equidad de la contienda electoral; sobre 
todo, porque en la publicación no hay indicio alguno de que haya 
solicitado el voto de la ciudadanía con fines 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 invitó a la ciudadanía a votar por ninguno de 
los Diputados que estuvimos presentes, ni se hizo referencia alguna, 
a que tuviera alguna aspiración a cargo de elección popular, además 
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 le daría a las camas hospitalarias, 
seria para estar en capacidad de recibir 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 
mínimos, para encuadrar!'Js en las hipótesis normativas descritas en 
el marco jurídico que señaló esta autoridad administrativa electoral. 

- Respecto de los hechos expuestos.

En las expedientes CG/SE/PES/PRD/001/2020 y 
CG/SEPES/PRl/002/2020, la relatoría de los hechos que hacen los 
denunciantes, en lo concerniente ál 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 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz a emitir la 
circular No. DG/00/015/2020 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 insumos de los programas de asistencia alimentaria 
a la población vulnerable. 

En relación a tales imputaciones, en primer lugar es importante 
atender que a los denunciantes incumbe la carga de la prueba en 
términos de la jurisprudencia 12/2010, de rubro "CARGA DE LA 
PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE máxime que al 
denunciado asiste del derecho humano de presunción de inocencia. 
el cual es aplicable al derecho administrativo sancionador electoral, 
por tratarse de una rami." en que se aplica el ius puniendi, como se 
sostuvo en la tesis XLV/2002 "DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL LE SON APLICABLES LOS 
PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL 
DERECHO PENAL 

Es el caso que los formulantes de las quejas o denuncias no 
presentaron prueba con el estándar probatorio suficiente que 
conforme a las reglas de su valoración formara en la autoridad la plena 
convicción de la veracidad del hecho a que se contrae la imputación. 

Contrario a ello, mediante oficio No. SG-DGJ/2573/09/2020, de 21 de 
septiembre de 2020 (emitido ante requerimiento expreso en los autos 
del expediente OG/SE/PES/PRl/002/2020), el Director General 
Jurídico hizo del conocimiento del Organismo Público Local Electora! 
de Veracruz que, a pesar de una búsqueda exhaustiva, no se 
encontró oficio, documento o dato a partir del cual se pueda 
establecer que el Gobernador del Estado de Veracruz u otro 
funcionario, hubieren dado instrucciones a la Directora General 
del Sistema DIF respecto del contenido de la Circular 
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DG/OC015/2020, por lo tanto mención y sel'lalamiento al 

respecto resulta absolutamente inatendible y asunte de veracidad. 

En ese tenor y ante la inexistencia de prueba con pleno valor 
convictivo, deberá tenerse como no acreditado que el Titular del 

Poder Ejecutivo hubiere instruido a la Directora General del DIF del 

Estado de Veracruz a emitir la circular No. DG/OC/015/2020 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 alimentaria a la población vulnerable. 

Por lo apuntado al no acreditarse los aparentes hechos atribuidos al 
Gobernador, es falso que hubiere infringido disposiciones 

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 diligencias para mejor proveer ordenadas por la 
autoridad a la que me dirijo, resultan insuficientes para establecer la 

existencia de los hechos atribuidos al Gobernador del Estado de 

Veracruz 

En ese tenor, es claro que no se actualizó la contravención a 

disposiciones de las Constituciones Federal y Local de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales y del Código Electoral 

para el Estado de Veracruz. 

Luego entonces, se impone declarar el sobreseimiento o 
improcedencia del procedimiento especial sancionador del expediente 
a donde comparezco, en su caso, la inexistencia de las violaciones 
denunciadas 
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Nytzia Aracely Quien comparece mediante escrito de siete de mayo presentado en la 

Guerrero oficialía de partes del OPLEV en la misma fecha, y por parte de 

Barrera, en su alegatos refirió lo siguiente: 
carácter de 

Directora de "Aduce que resultan improcedentes las quejas interpuestas en contra 

Atención a la de la suscrita en su carácter de Directora de Atención a la Población 

Población 

Vulnerable del 

sistema para el 

Desarrollo 
Integral de la 
Familia del 
Estado de 
Veracruz 

vulnerable del Sistema para el Desarrollo Integral 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 artículo 58 del reglamento de 
Quejas y Denuncias del OPLEV. 

Refiere que el artículo 340 es claro al referir que dentro de los 

procesos electorales la secretaria ejecutiva del Instituto Electoral 

Veracruzano instruirá el procedimiento especial cuando se denuncie 

la comisión de conductas, es decir, en cuanto a temporalidad, tal y 
como se advierte de cada uno de los escritos de denuncia, en las 
fechas que señalan sucedieron los hechos supuestamente infractores, 
lo fue en abril del año 2020,época que ni remotamente se encontraba 
cerca del proceso electoral, hecho que evidencia total violación a la 

aplicación de la normatividad en el presente proceso, ya que se 
advierte que no existe medio de prueba alguno ofrecido que acredite 
la participación de la suscrita en la contienda electoral, ni de los 

diversos denunciados. 

Aduce que el sistema electoral mexicano contempla diferentes etapas 
para la organización y realización de las elecciones: inicio del proceso 

electoral, precampañas, inter campañas, campañas, jornada electoral, 

resultados y declaración de validez de las elecciones. 

Por lo tanto, refiere que es necesario precisar que ni en el Estado de 

Veracruz o a nivel federal, se desarrollaba algún proceso electoral, en 
la fecha que ocurrieron los hechos hoy señalados como infracciones 
a la normativa electoral, además de que ninguna de las pruebas 

ofrecidas por los denunciantes se advierte que ninguno de ellos 
contiene propaganda personalizada, ya que no actualiza el elemento 
personal necesario para encuadrar la infracción denunciada. 

Por lo que concluye que el contenido de las imágenes, noticias y 
publicaciones en redes sociales denunciadas es propaganda 
gubernamental legal y permitida sobre aspectos que trascienden a la 

sociedad, cuyo fin es proporcionar información a la ciudadanía, sobre 
las actividades del Sistema Estatal de Asistencia Social que 

representa. 

Además, refiere que el escrito de queja deberá desecharse conforme 
a lo establecido en el articulo 340 apartado B del Código Electoral y 

59 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV, ya que los 
hechos citados en el acuerdo que se notifica no encuadran en las 

conductas que pretenden sean investigadas, contrario sensu al actuar 
de la suscrita como parte integrante del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familiar, siempre es a favor y en cumplimiento de su 
objeto social, emanado de la obligatoriedad impuesta por el artículo 4º 

de la norma fundamental, el cual implica el deber del Estado de 
garantizar por todos los medios legales de que dispone, para 
proporcionar esos alimentos, para lo cual, deberá priorizar sus 
acciones a favor de los grupos vulnerables que se hallen en pobreza 

extrema y que tengan dificultades alimentarias. 

La actora reitera demás que en cuanto a la temporalidad de los 
hechos, no se encontraba vigente algún proceso electoral, por lo cual 
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es un hecho notorio que ninguno de los servidores públicos sef'lalados 

es candidato a participar en un proceso electoral, ya que no existe 
evidencia alguna que lo justifique o acredite, por el contrario, son 

únicamente suposiciones y aseveraciones sobre hechos futuros 
inciertos los cuales estarían presuponiendo conductas que no sabe si 
existirían, es decir, se contraviene el espíritu del principio 
constitucional de presunción de inocencia. 

Refiere además que en los precedentes SUP-RAP-106/2009, 

SUPJRC-273-2010 y acumulados, la prohibición establecida en el 

artículo 134 constitucional no impide que los funcionarios dejen de 

realizar sus tierras como servidores públicos, como participar 
activamente en la entrega de bienes y servicios a los gobernados en 

la demarcación territorial que corresponda. Dicho precedente señala 

además que la disposición constitucional en comento, no tiene por 

objeto impedir que los funcionarios públicos dejen de llevar a cabo los 
actos que por su propia naturaleza deben efectuar como servidores 

públicos en los tres niveles de gobierno, y menos aún prohibir que 

dejen de participar activamente en la entrega de bienes y servicios a 
los gobernaos en la demarcación territorial que corresponda, ya que 

ello podría atentar contra el desarrollo y correcto desenvolvimiento de 

la función pública que están obligados a cumplir en beneficio de la 
población. 

Señala que la función pública no puede paralizarse por ser primordial 

en el desarrollo de un pals, en razón de ser prioritaria con los fines 
particulares de quienes integran los órganos de gobierno, de esta 
forma, no debe verse alterada la posibilidad de una mejor realización 

de las tareas que confía la Constitución y a la ley a los servidores 
públicos en beneficio de la sociedad, siempre que se cuide o tena 

presente, que con ese actuar no se contravengan disposiciones de 
orden público, ya que la esencia de la prohibición constitucional y 
legal, radica en que no se utilicen recursos públicos para fines 

distintos, ni los funcionarios aprovechen la disposición en que se 
enc\jentra para que de manera explicita o implfcita, hagan promoción 

para sí o para un tercero, que pueda afectar la contienda electoral, por 
ello sería un atentado directo a los principios y valores que rigen los 

procesos electorales, básicamente los de equidad e igualdad que se 
tratan de proteger. 

Por ello, aduce, la prohibición contenida en el articulo 134 

constitucional no puede llevarse al extremo de que los servidores 
públicos se sustraigan de cumplir con las atribuciones que se les han 
sido encomendadas, entre ellas, participar en los eventos en que se 

haga entrega de bienes y servicios a la colectividad, ya que la 
prohibición solo tiene por objeto, como lo ordena el precedente, 
impedir que los servidores públicos o representantes populares que 
pretendan ocupar un cargo, aprovechen algunas ventajas que les 
reporta el cargo que desempeñan, tales como el uso de recursos 

públicos o condicionamiento de programas sociales, y que a la postre 
pudieran traducirse sufragios, mas no que se abstengan de aparecer 

en público ante quieres los elogió para ocupar ese cargo público, 
hipótesis que en el caso no se actualiza, además de que no se 
encuentra aportado algún otro medio probatorio que pudiera 
acreditarlo. 

Refiere que, la circunstancia de que, en las notas periodísticas, 
fotografías e impresiones de Internet, aparezca la imagen y nombre 
de la suscrita no se sigue que se hubiere hecho uso de los medios de 
comunicación para hacer promoción de manera personal y directa, 
dado ue no se advierten elementos robatorios de los ue ueda 

40 



ANEXO 2 
2da. Audiencia de Pruebas y Alegatos 

desprenderse que se trató de persuadir a la población a fin de obtener 
una precandidatura o candidatura a diputado federal, como lo afirma 
el accionante. 
Aduce además que el denunciante no acredita que se hubieran 
realizado inserciones pagadas, ni tampoco el empleo de recursos 
públicos para la difusión o promoción de la imagen de la suscrita. Por 
lo tanto, al no justificar sus afirmaciones, 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 
accionante tenía el deber procesal de aportar elementos probatorios 
que, examinados en su conjunto, fuera posible desprender indicios 
encaminados a demostrar la violación de artículos de la constitución, 
legales y reglamentarios, en que se sustentó la denuncia, lo que no 
acontece en la especie, como ya ha quedado expuesto. 
Refiere que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Veracruz, actuó en estricto cumplimiento a la normatividad 
y atendiendo los fines para los que fue creado ya que es un organismo 
público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, que tal y como lo establece el articulo 2 del Reglamento 
Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Veracruz, es rector de la asistencia social y acorde a la 
normatividad aplicable, el SEDIF deberá generar una transformación 
de conciencia en el plano individual al para lograr mejores niveles de 
vida, brindar servicios de asistencia social, oportunos, eficaces, 
equitativos, humanitarios y de calidad en apoyo de la población más 
desprotegida y coadyuvar e instrumentar acciones para el desarrollo 
integral de la familia y la protección de los sectores más vulnerables 
de la población veracruzana, buscando su inclusión, integración o 
reincorporación a un ambiente social adecuado que les permita 
desarrollar una vida plena y productiva, por ello, refiere, la citada ley 
_faculta al Sistema a través de la Dirección de Atención a Población 
Vulnerable en su articulo 34 fracción Vil, coordinar acciones de apoyo 
a comunidades afectadas por situaciones de riesgo, emergencia o 
desastres naturales, además como establece la fracción VI del citado 
articulo "Participar coordinadamente con las dependencias e 
instituciones públicas o privadas, que desarrollan programas y 
acciones de asistencia alimentaria, desarrollo comunitario y 
situaciones de emergencia, y propiciar la celebración de convencios 
que permitan su optima aplicación". 
Por tanto, la denunciada aduce que, atendiendo el carácter de 
autoridad que le reviste y en cumplimiento al principio pro persona, el 
actuar se encuentra justificado en el artículo 1 Constitucional. 
Aduce además que, el actuar del sistema SEDIF ante la epidemia al 
tratarse de un evento de materia de salubridad general, integra la 
obligación de proteger el Jerecho humano a la salud, e incluso la vida 
, pues razonar en sentido contrario causarla daños de difícil e 

imposible reparación, lo que implicaría que la falta de alimentación a 
las personas que se beneficiaron podría poner en riesgo su salud y su 

vida, pues el objeto de entrega es precisamente, el atender las 
necesidades de alimentación y salud para contrarrestar los efectos 

negativos de la emergencia sanitaria. 

Puntualiza que, los hechos denunciados no implican actos de 
proselitismo, y en las pruebas ofrecidas no se evidencia nada que 
encuadre con las conductas denunciadas, ya que de la lectura integral 
que refiere el articulo de fecha veintitrés de septiembre, se desprende 
que ninguno de los actos denunciados comprende o tiene tintes 
electorales, ya que los hechos denunciados no tienen ni buscan 
obtener injerencia directa o indirecta con tintes electorales. 

Aduce también que, por lo que respecta a los hechos denunciados en 
las diversas quejas, se reitera, son simples aseveraciones frívolas que 
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implican la vulneración de derechos a personas en situación 

vulnerabilidad, citando en orden preferente el respeto a un bien 

jurldico que se pretende proteger, es decir, que el derecho a la 

alimentación, a la salud, y a la vida están por encima de otros 

derechos en grado de ponderación. 

Finalmente solicita se declaren inexistentes las infracciones atribuidas 

a la suscrita en su carácter de Directora de Atención a Población 

Vulnerable del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Quien comparece mediante escrito de siete de mayo presentado en la 
oficialía de partes del OPLEV en la misma fecha, y por parte de 

alegatos refirió lo siguiente: 

"Que, respecto a las pruebas recabadas por el OPLEV, con motivo de 

la devolución, señalaba lo siguiente: 

De la documental privada consistente en copia simple del escrito de 

fecha veintiuno de abril, 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 documentación de la cual se da a conocer la 

información acerca de la labor legislativa y el trabajo para llevar apoyar 

alimenticio casa por casa a las familias y pueblos más vulnerables de 

Veracruz, por parte del C. Rubén Ríos Uribe, Diputado Local por 
Córdoba Veracruz, no recibió ninguna contraprestación por la 

realización de actividades periodísticas, es decir, se realizó por la 

labor del periodismo y la libertad de expresión. Lo cual acredita que el 

suscrito en ningún momento realizó algún tipo de acto violatorio, 

además de que nunca incurrió en el uso indebido de recursos públicos 
destinados a la asistencia social, ni mucho menos propague la difusión 

en medios a favor del señor Gobernador del Estado de Veracruz. 

Refiere que el articulo 321 de la citada normatividad electoral, regula 

las infracciones en las que incurren las autoridades o los servidores 

públicos federales, estatales o municipales al Código Electoral, de las 

cuales con base en las denuncias presentadas el suscrito en el 

ejercicio de mis funciones como Jefe de Departamento de Orientación 

Alimentaria y Fomento a la Producción del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Veracruz, no incumplió con dicha 

regulación. 

Carlos Manuel Ratifica el escrito del pasado diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, 

Jiménez Dlaz en donde se dio contestación a las quejas promovidas por los 
representantes de los partidos de la revolución democrática, acción 

nacional y revolucionario institucional ante el Consejo General del 
OPLEV. 

Refiere que anteriormente se permitió hacer los alegatos 

correspondientes para efecto de sostener las diversas causales de 
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improcedencia de las demandas intentadas por los representantes de 
los partidos referidos,

• ·

El que suscribe solicita se le tengan por reproducidos todos y cada 

uno de los argumentos vertidos con anterioridad en el apartado de 
alegatos, respecto de las demandas que sin sustento legal se 

interpusieron los partidos actores antes referidos. 

Refiere que, ante lo infundado de las demandas hechas valer, lo 

procedente es que se sobresea el presente asunto, ya que no se 
acredita el uso indebido de recursos públicos ni la violación al principio 

de imparcialidad, ante lo cual se permite señalar la inexistencia de las 

conductas que se le atribuyen al quejoso. 

Ratifica el escrito del pasado diecisiete de mazo de dos mil veintiuno, 

donde se dio contestación a las quejas promovidas por los 

representantes de los partidos de la revolución democrática, acción 

nacional y revolucionario institucional ante el Consejo General del 

OPLEV, en contra del suscrito por presunta difusión de propaganda 
electoral con elementos de promoción personalizada y uso indebido 

de recursos públicos y violación al principio de imparcialidad, en el 

refiere, se permitió realizar los alegatos correspondientes para efecto 

de sostener las diversas causales de improcedencia de las demandas 

intentadas por los repn-.sentantes de los partidos referidos, que 
impiden entrar al estudio del caso. 

Refiere además que, de acuerdo a lo expuesto en el escrito 

mencionado, y ante lo infundado de las demandas hechas valer, lo 

procedentes es que se sobresea el presente asunto, ya que no se 
acredita el uso indebido de recursos públicos ni la violación al principio 

de imparcialidad, por lo cual se permite señalar la inexistencia de las 
conductas que el quejoso atribuye. 

Refiere que, ante una franca violación a los principios y reglas 

esenciales del debido proceso, de la carga de la prueba y de 

presunción de inocencia, que dan certeza y seguridad jurídica al 

denunciado. La autoridad administrativa del OPLEV requiere de 

manera general a las y los diputados, para que se manifiesten de 

manera expresa sobre los hechos que la parte denunciante no ha 

podido acreditar de manera idónea, sin atender que la Sala Superior 

del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral del país, ha 

refrendado ya la vigencia del derecho fundamental de presunción de 
inocencia previsto en el pacto internacional de derechos civiles y 

políticos, así como en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, que fueron ratificados por el Estado Mexicano en términos 

del artículo 133 del Códiao Federal. 
-- ' 

Refiere además que, si la conducta del suscrito consistió en compartir 
en una res social, que el gobierno del Estado de Veracruz, hizo 

entrega de ambulancias, pero no se utilizaron expresiones vinculadas 

con el sufragio ni se mencionó o aludió a la pretensión alguna de su 

parte de ser candidato a un cargo de elección popular cualquier 
referencia a los procesos electorales, debe respetarse de manera 
indubitable la presunción de inocencia en su favor, sin que se pueda 
coaccionar a realizar cualquier otro tipo de declaración. 

Solicita se considere en su favor la sentencia dictada entro del 

expediente TEV-PES-12/2020 por este Tribunal, por guardar estrecha 
relación 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 violentan la ley electoral. 

43 



10/05/2021 

10/05/2021 

Galindo Silva 

Raymundo 

Andrade 

Rivera 

En su calidad de diputada local con licencia por el distrito X de Xalapa, 
ratifica el escrito del pasado veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, 

donde dio contestación a las quejas promovidas por los 

representantes de los partidos PRO, PAN, y PRI, en contra de su 

persona por presunta difusión de propaganda gubernamental con 

elementos de promoción personalizada y uso indebido de recursos 

públicos asl como violación al principio de imparcialidad. 

Refiere que anteriormente se permitió realizar los alegatos 

correspondientes para efecto de sostener las diversas 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 ni la violación al principio de imparcialidad, por lo 

cual refiere se debe de acreditar la inexistencia de las conductas que 

los quejosos le atribuyen. 

Refiere la suscrita que, si la conducta denunciada consistió en 

compartir en una red social que el Gobierno del Estado de Veracruz 

hizo entrega de ambulancias, pero no se utilizaron expresiones 

vinculadas con el sufragio ni se mencionó o aludió a pretensión alguna 

de su parte de ser candidata a un cargo de elección popular o 

cualquier referencia los procesos electorales, debe respetarse de 

manera indubitable la presunción de inocencia 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 
expediente TEV-PES-12/2020 por este Tribunal, por guardar estrecha 

relación 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 violentan la ley electoral. 

En su calidad de diputado local con licencia por el distrito XII de 

Xalapa, ratifica el escrito del pasado veinticinco de marzo de dos mil 

veintiuno, en donde dio contestación a las quejas promovidas por los 

representantes de los partidos PRO, PAN, y PRI, en contra de su 

persona por presunta difusión de propaganda gubernamental con 

elementos de promoción personalizada y uso indebido de recursos 
públicos, asl como violación al principio de imparcialidad. 

Refiere que anteriormente se permitió realizar los alegatos 

correspondientes para efecto de sostener las diversas 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 ni la violación al principio de imparcialidad, por lo 

cual refiere se debe de acreditar la inexistencia de las conductas que 

los quejosos le atribuyen. 

Refiere el suscrito que debe imperar la presunción de inocencia en su 

favor, ya que este se erige como un principio esencial de todo estado 

democrático ya que su reconocimiento favorece la adecuada tutela de 

los derechos fundamentales, entre ellos la libertad, la dignidad 

humana y el debido proceso, por tanto, si la conducta del suscrito 
consistido en compartir en una red social una fotografía en la que no 

se utilizaron expresiones vinculadas con el sufragio, ni se mencionó o 
aludió a la pretensión alguna de su parte de ser candidato a un cargo 
de elección popular o cualquier referencia a los procesos electores, 
debe respetarse de manera indubitable la presunción de inocencia a 
su favor, sin que se pueda coaccionar a realizar cualquier otro tipo de 
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declaración, negando rotundamente el haber utilizado recursos 
públicos para promocionar su imagen. 

Solicita se considere en su favor la sentencia dictada entro del 
expediente TEV-PES-12/2020 por este Tribunal, por guardar estrecha 
relación 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 violentan la ley electoral. 

En su carácter de representante propietario de MORENA, formula los 
siguientes alegatos, por escrito a las infundada queja promovida por 
Jesús Alberto Velásquez Flores y Sergio Cadena Martinez y otros ante 
el Consejo General del OPLEV, en contra del Gobernador 
Constitucional ele Veracruz, de Rebeca Quintanar Barceló, antes 
Directora General, Georgina Beatriz Victory Fernández, encargada de 
despacho de la Dirección General, Nitzia Aracely Guerrero Barrera, 
Directora de Atención Vulnerable, María Bonnie Perea Leal, 
subdirectora de Asistencia Alimentario, Benigno Adrián Gálvez 
Alarcón, Jefe del Departamento de Distribución de Alimentos y 
Enrique Cruz Hernández, Jefe de Departamento de Orientación 
Alimentaria; asimismo, en contra del e.e. Rubén Ríos Uribe, Adriana 
Esther Martínez Sánchez, Deisy Juan Antonio, Ana Miriam Ferráez 
Centeno, Rosalinda Galindo Silva, Magaly Armenta Oliveros, 
Elizabeth Cervantes de la Cruz, Jessica Ramirez Cisneros, Víctor 
Vargas Barrientos, Juan Javier Gómez Cazarín, Henri Cristophe 
Gómez Sánchez, Raymundo Andrade Rivera, Carlos Manuel Jiménez 
Díaz, José Magdalena Rosales Torres, Augusto Nahúm Alvarez 
Pellico y Wenceslao González Martínez, en calidad de Diputados 
Locales, por presunto incumplimiento de los principios de 
imparcialidad y neutralidad. 

A su vez, en lo particular, se permite sef\alar la inexistencia de las 
conductas que el quejoso atribuye, las cuáles, de manera vaga y 
frívola e intenta describir en los escritos de queja, tal como consta en 
autos del expediente en que se actúa. 

Por la vía de alegatos, se deja en claro que las imputaciones que 
formulan los denunciantes, son jurídicamente insostenibles, y por o 
tanto no puede atribuirse a su representada una conducta o presunta 
infracción que jamás ha ocurrido, y en consecuencia, no se puede 
derivar ninguna responsabilidad como afirma el quejoso. 

Refiere además que, como se mencionó a!1teriormente, la 
improcedencia y sobreseimiento, los actos denunciados no son 
constitutivos de actos anticipados de campaña, pues el Gobierno del 
Estado de Veracruz y los servidores públicos denunciados cuentan 
con las atribuciones y facultades constitucionales y legales de apoyar 
a la ciudadanía afectada por los estragos ocasionados por la 
pandemia de COVID-19. 

Aduce además que, conforme a los principios constitucionales y 
convencionales, además de los criterios pronunciados por la suprema 
Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, se concluye que no existen 
medios objetivos para acreditar que los denunciados hayan violentado 
las normas sobre los criterios de imparcialidad y neutralidad. 

Reitera además que, en términos de lo que dispone el articulo 336, 
apartado a y B, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, en relación con el articulo 67 de Quejas y 
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Denuncias del OPLEV, el Procedimiento Especial Sancionador 
CG/SE/PES/CRM/001/2020 Y ACUMULADOS, debe ser sobreseído 
por sobrevenir causal de desechamiento. 

En su carácter de representante legal y por medio de alegatos refiere 
que el asunto que nos ocupa, no se actualizo la contravención a 
disposiciones de las Constituciones Federal y Local, de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales y del Código Electoral 
para el Estado de Veracruz. 

Refiere además que, en nombre y representación del Gobernador del 
Estado de Veracruz, que no giró instrucciones a la Directora General 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Veracruz 
respecto del contenido de la Circular DG/OCO15/2020. 

Por lo que, ante la inexistencia de prueba con pleno valor probatorio, 
refiere que esta deberá tenerse como no acreditado que el Titular del 
Poder Ejecutivo hubiere instruido a la Directora General de,I Sistema 
para el Desarrollo integral de la Familia del Estado de Veracruz a emitir 
la circular no. DG/OC/015/2020 de 16 de abril de 2020 y que, con el 
apoyo de las y los diputados federales y locales del Estado de 
Veracruz, se distribuyen los insumos de los programas de asistencia 
alimentaria a la población vulnerable. 

Por lo que es procedente declarar el sobreseimiento o improcedencia 
del procedimiento especial sancionador del expediente donde se 
actúa, y en ·su caso declarar la inexistencia de las violaciones 
denunciadas. 

En su calidad de diputada local con licencia, ratifica el escrito del 
pasado veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, donde dio 
contestación a las quejas promovidas por los representantes de los 
partidos PRO, PAN, y PRI, 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 principio de imparcialidad. 

Refiere que anteriormente se permitió realizar los alegatos 
correspondientes para efecto de sostener las diversas 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 ni la violación al principio de imparcialidad, por lo 
cual refiere se debe de acreditar la inexistencia de las conductas que 
los quejosos le atribuyen. 

Refiere la suscrita que debe imperar la presunción de inocencia en su 
favor, ya que este se erige como un principio esencial de todo estado 
democrático ya que su reconocimiento favorece la adecuada tutela de 
los derechos fundamentales, entre ellos la libertad, la dignidad 
humana y el debido proceso, por tanto, si la conducta de la suscrita 
consistió en compartir en una red social que el Gobierno del Estado 
de Veracruz hizo entrega de apoyos a la población, pero no se 
utilizaron expresiones vinculadas con el sufragio, no se mencionó o 
eludió a la pretensión alguna de su parte para ser candidata a un cargo 
de elección popular o cualquier referencia a los procesos electorales, 
debe respetarse de manera indubitable la presunción de inocencia en 
su favor sin que se pueda coaccionar a realizar cualquier otro tipo de 
declaración. 

Solicita se considere en su favor la sentencia dictada entro del 
expediente TEV-PES-12/2020 por este Tribunal, por guardar estrecha 
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relación 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 violentan la ley electoral. 

En su calidad de diputada local con licencia, ratifica el escrito del 
pasado diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, donde dio 
contestación a las quejas promovidas por los representantes de los 
partidos PRO, PAN, y PRI, 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 principio de imparcialidad. 

Refiere que anteriormente se permitió realizar los alegatos 
correspondientes para efecto de sostener las diversas 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 ni la violación al principio de imparcialidad, por lo 
cual refiere se debe de acreditar la inexistencia de las conductas que 
los quejosos le atribuyen. 

Refiere la suscrita que debe imperar la presunción de inocencia en su 
favor, ya que este se erige como un principio esencial de todo estado 
democrático ya que su reconocimiento favorece la adecuada tutela de 
los derechos fundamentales, entre ellos la libertad, la dignidad 
humana y el debido proceso, por tanto, si la conducta de la suscrita 
consistió en que aparezca su nombre en una red social, pero no se 
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 respetarse de manera indubitable la presunción de 
inocencia a su favor, sin que se pueda coaccionar a realizar cualquier 
otro tipo de declaración. 

Solicita se considere en su favor la sentencia dictada entro del 
expediente TEV-PES-12/2020 por este Tribunal, por guardar estrecha 
relación 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 violentan la ley electoral. 

Juan En su calidad de diputada local con licencia, ratifica el escrito del 
pasado veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, donde dio 
contestación a las quejas promovidas por los representantes de los 
partidos PRO, PAN, y PRI, 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 principio de imparcialidad. 

Refiere que anteriormi;nte se permitió realizar los alegatos 
correspondientes para efecto de sostener las diversas 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 ni la violación al principio de imparcialidad, por lo 
cual refiere se debe de acreditar la inexistencia de las conductas que 
los quejosos le atribuyen. 

Refiere la suscrita que debe imperar la presunción de inocencia en su 
favor, ya que este se erige como un principio esencial de todo estado 
democrático ya que su reconocimiento favorece la adecuada tutela de 
los derechos fundamentales, entre ellos la libertad, la dignidad 
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humana y el debido proceso, por tanto, si la conducta de la suscrita 
consistió en que aparezca su nombre en una red social, pero no se 
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 respetarse de manera indubitable la presunción de 
inocencia a su favor, sin que se pueda coaccionar a realizar cualquier 
otro tipo de declaración. 

Solicita se considere en su favor la sentencia dictada entro del 
expediente TEV-PES-12/2020 por este Tribunal, por guardar estrecha 
relación con los heéhos denunciados, en la que ya se analizaron los 
hechos relacionados con los que se atribuyen y se determinó la 
existencia de conductas que violentan la ley electoral. 

Elizabeth En su calidad de diputada local con licencia, ratifica el escrito del 
Cervantes de pasado veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, donde dio 
la Cruz contestación a las quejas promovidas por los representantes de los 

Rubén 
Uribe. 

partidos PRO, PAN, y PRI, 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 principio de imparcialidad. 

Refiere que anteriormente se permitió realizar los alegatos 
correspondientes para efecto de sostener las diversas 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 ni la violación al principio de imparcialidad, por lo 
cual refiere se debe de acreditar la inexistencia de las conductas que 
los quejosos le atribuyen. 

Refiere la suscrita que debe imperar la presunción de inocencia en su 
favor, ya que este se erige como un principio esencial de todo estado 
democrático ya que su reconocimiento favorece la adecuada tutela de 
los derechos fundamentales, entre ellos la libertad, la dignidad 
humana y el debido proceso, por tanto, si la conducta de la suscrita 
consistió en que aparezca su nombre en una red social, pero no se 
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 respetarse de manera indubitable la presunción de 
inocencia a su favor, sin que se pueda coaccionar a realizar cualquier 
otro tipo de declaración. 

Solicita se considere en su favor la sentencia dictada entro del 
expediente TEV-PES-12/2020 por este Tribunal, por guardar estrecha 
relación 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 violentan la ley electoral. 

Ríos En su calidad de diputado local con licencia, ratifica el escrito del 
pasado veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, en donde dio 
contestación a las quejas promovidas por los representantes de los 
partidos PRO, PAN, y PRI, 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 

• 1 al principio de imparcialidad. 

Refiere que anteriormente se permitió realizar los alegatos 
correspondientes para efecto de sostener las diversas causales de 
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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 públicos ni la violación al principio de imparcialidad, por lo 
cual refiere se debe de acreditar la inexistencia de las conductas que 
los quejosos le atribuyen. 

Refiere el suscrito que debe imperar la presunción de inocencia en su 
favor, ya que este se erige como un principio esencial de todo estado 
democrático ya que su reconocimiento favorece la adecuada tutela de 
los derechos fundamentales, entre ellos la libertad, la dignidad 
humana y el debido proceso, por tanto, si la conducta del suscrito 
consistió en que aparezca su labor como legislados en notas 
periodísticas y en las que en ningún momento se utilizaron 
expresiones vinculadas con el sufragio, ni se mencionó o aludió a la 
pretensión alguna de su parte de ser candidato a un cargo de elección 
popular o cualquier referencia a los procesos electorales, debe 
respetarse de manera indubitable la presunción de inocencia en su 
favor, sin que se pueda coaccionar a realizar cualquier otro tipo de 
declaración. 

Solicita se considere en su favor la sentencia dictada entro del 
expediente TEV-PES-12/2020 por este Tribunal, por guardar estrecha 
relación 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 violentan la ley electoral. 

En su calidad de represéntate propietario del PAN en Veracruz ante 
el OPLEV, formula escrito de alegatos referente a las probanzas 
ofrecidas, en primer lugar refiere, que, la noticia que circuló el 1 de 
mayo de 2020, titulada "DIF promueve la entrega de despensas para 
proselitismo electoral", en la cual se mostraba la circular 
DG/OC/15/2020 signada por la C. Rebeca Quintar Barceló, en calidad 
de Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia en Veracruz, cuya existencia es corroborada a través de los 
informes que emitió mediante los oficios DG/240/2020, DG/24372020 
Y DG/014/2021, en los cuales confirma la emisión de la misma, en el 
expediente acumulado CG/PES7PRD70172020, y que se invoca 
como hecho notorio para la autoridad investigadora. 

Refiere que de los informes mencionados resulta necesario destacar 
que se acreditan los siguientes hechos: 

• Que la entrega de los insumos alimentarios deriva de la
circular

DG/OC/015/2020 fue realizada a los siguientes servidores 
públicos: 
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• Que dentro de la lista anterior referente a la entrega de
insumos alimentarios se encuentra los ciudadanos Rosalinda
Galindo Silva, Adriana Esther Martínez Sánchez, Ana Miriam
Ferráez Centeno, Magaly Armenta Oliveros, Elizabeth
Cervantes de la Cruz, Jessica Ramírez Cisneros, Deisy Juan
Antonio, Víctor Vargas Barrientos, Juan Javier Gómez
Casarín, Henri Cristhope Gómez Sánchez, Rubén Ríos Uribe,
Raymundo Andrade Rivera, Carlos Manuel Jiménez Díaz,
José Magdalena Rosales Torres, Augusto Nahúm Álvarez
Pellico, y Wenceslao González Martínez, personas que es un
hecho notorio que al día en que sucedieron los hechos tenlan
la calidad de diputadas y Diputados integrantes de la LXV
Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, situación
que es comprobable mediante los oficios DG/243/2020 y
DG/014/2021, signados por la C. Rebeca Quintar Barceló.

• Los insumos alimentarios que fueron entregados a causa de
la circular DG/OC/015/2020, pertenecen al programa llamado
"Espacios Alimentarios" cuya población objetivo son:
1. Niñas y niños menores de 5 años no escolarizados, que

se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, ubicanos
en zonas indígenas, rurales y urbanas muy alto y alto
grado de marginación y que no reciben apoyos de otros
programas alimentarios.

2. Niños, niñas y adolescentes y mujeres embarazadas,
mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia,
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
muy alto grado de marginación y que no reciban de otros
programas alimentarios.

3. Todas aquellas personas que se vean afectadas por la
ocurrencia de desastres naturales y fenómenos
antropogénicos, y que por sus condiciones de
vulnerabilidad requieran apoyo institucional para
enfrentarlos.

• Que la C. Rebeca quintar Barceló en calidad de Directora del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia para el
Estado de Veracruz, desconoce si las diputadas y diputados
locales de la LXV legislatura del Estado de Veracruz, entregó
los insumos alimentarios relacionados con la circular
DG/OC/015/2030. Así ismo afirma que no han sido devueltos
los insumos alimentarios al DIF.

Refiere que, en el caso de la copia certificada de la Circular No. 
DG/OC/015/2020 de fecha dieciséis de abril de dos mil veinte, dirigida 
a las Diputadas y Diputados Federales y Estatales del Estado de 
Veracruz, se encuentra demostrada la plena responsabilidad de la c. 
Rebeca Quintar Barceló, Directora del Sistema Integral para el 
Desarrollo Integral de la Familia, como autora de la infracción electoral 
denunciada, consistente en la vulneración del principio de equidad en 
la aplicación de recursos públicos 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, tipificándose las conductas 
establecidas en el artículo 321 fracción 111 y V del Código Electoral 
Local. 

Además, aduce que la Directora del Sistema Integral de la Familia 
para el Estado de Veracruz, ha sido negligente en la aplicación 

so 
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imparcial del programa alimentario referido, ya que, si bien es cierto 

intenta justificar su actuar a través de ayuda institucional, lo cierto es 

que no debe dejar a un lado el deber de cumplir con el principio de 

imparcialidad. 

Refiere además una serie de notas periodísticas compartidas a través 

de Facebook y refiere dichos links, y que las noticias de los portales 

"formato 7 y palabras claras" como se desprende de la investigación 

fueron realizadas bajo el ejercicio de la libre expresión, por lo que, al 

no ser pagadas por persona alguna, su único fin es informar a la 

población de la situación política del Estado. 

Además, es un hecho notorio que no solo se le entregaron 130 

insumos alimentarios a l�s diputadas y diputados locales de la LXV 

legislatura del Congreso del Estado, ya que como se desprende las 

imágenes de las noticias se ve una camioneta llena de despensas del 

programa "Espacios Alimentarios". 

Refiere que las notas periodísticas que motivaron el procedimiento 

sancionador, asl como las imágenes emanadas de ellas fueron 

certificadas mediante actas AC-OPLEV-OE-005-2020, AC-OPLEV

OE-010-2020, AC-OPLEV-OE-011-2020, AC-OPLEV-OE-012-2020, 

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 investigación 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 DIF, 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, Directora del DIF en su informe emitido mediante 

oficio DG/014/2021. 

Por ello, se acreditan las conductas contrarias a los 41, 134 de la 
Constitución Política, 79 de la Constitución Local, 321 fracción 111 y V 

del Código Electoral Local, ya que como se aprecia de la investigación 
motivo de este procedimiento sancionador se hizo uso indebido del 

programa asistencial "Espacios alimentarios" el cual es financiado con 

recursos públicos del Estado. 

Pide, tener por acreditada la conducta denunciada en contra de la 

Directora del DIF Estatal y los legisladores de la LXV Legislatura del 

Estado. 

En su carácter de Diputada de la LXV Legislatura del Congreso del 

Estado de Veracruz, con fundamento en el artículo 341 inciso B 

párrafo tercero del Código Electoral del Estado de Veracruz, presenta 
escrito de alegatos del expediente CG/SE/PES/PRD/01/2020 Y 

ACUMULADOS, en el sentido de que no se acredita la viofación a lo 

dispuesto en el artículo 134 párrafo primero, quinto, séptimo, octavo 

de la Constitución General que se le atribuye, por la presunta 
utilización de recursos ¡:-úblicos para promocionar la imagen de la 

Diputada Magaly Armenta Oliveros y haberlos proporcionado por parte 
de la Directora del DIF. 

Refiere que en el caso, no se acreditaron las imputaciones, pues de 
las pruebas que obran en autos, y que fueron debidamente 

desahogadas por la institución electoral no se acredita la participación 

de la suscrita en los hechos que se investigan. 

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 veinticinco unidades (ambulancias) a diversos 
municipios haya promocionado mi imagen personal. 

Ahora bien, del requerimiento a la Directora del Sistema DIF Estatal 

se obtuvo que entre otros representantes populares la "Dip Jesica 

Cisneros", ·acudido a recoger los insumos alimenticios con motivo de 

la convocatoria que realizo dicha directora, sin embargo, no se prueba 
dicho aserto, pues suponiendo sin conceder que hubiera acudido a 

recoger esos insumos, refiere que no se sigue que los haya entregado 

a fin de publicitarse de manera indebida. 

Refiere además que se constató que la directora del sistema DIF 

Estatal nunca involucró a la suscrita en la entrega de los insumos 

alimentarios, como falsamente trata de demostrar el PRI, de igual 

manera refiere que no quedó acreditado que las imágenes que 

aparecen en las páginas de las redes sociales de Facebook 

denunciadas por el PRI, se encuentre la suscrita. 

Por otra parte, refiere que en las imágenes no se precisan elementos 

de modo, tiempo y lugar en que sucedieron los hechos que 

reproducen, aunado a que la persona del sexo femenino que según 

hizo las entregas de las bolsas de plástico iba cubierta 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 precisan elementos circunstanciales de cuándo, cómo, dónde, 

y por qué se dijeron, por lo que resultan inconducentes para acreditar 
alguna violación, en este sentido, es evidente que no se acreditan los 

hechos denunciados ya que no quedaron probados, y por 

consiguiente o se actualiza la conducta imputada, consistente en 

promoción personalizada 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 
violación por parte de la suscrita y de acuerdo al artículo 134 

constitucional. 

Por tanto, de acuerdo a las pruebas que obran en el sumario, tales no 

son aptas para acreditar que la suscrita hubiese participado en acto 

alguno presencial o digital promocionando su imagen o figura 

relacionada con los hechos que se investigan, por lo que este Tribunal 
debe tener por no acreditada la conducta imputada. 

Ahora bien, de las pruebas ofrecías por la suscrita, refiere que son 

insuficientes para desvirtuar la temeraria acusación formulada por el 

denunciante respecto de haber utilizado recursos públicos que no 

estaban a su cargo para promocionar su imagen o la de la diputada 
Magaly Armenta Oliveros a fin de resaltar su trayectoria laboral 
académico o cualquier otra índole personal que destaque logros 

particulares obtenidos. 

En su calidad de diputado local con licencia, ratifica el escrito del 
pasado veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, donde dio 
contestación a las quejas promovidas por los representantes de los 

partidos PRO, PAN, y PRI, 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 principio de imparcialidad. 
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que anteriormente se permitió realizar los alegatos 

correspondientes para efecto de sostener las diversas 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 ni la violación al principio de imparcialidad, por lo 

cual refiere se debe de acreditar la inexistencia de las conductas que 

los quejosos le atribuyen. 

Refiere el suscrito que debe imperar la presunción de inocencia en su 

favor, ya que este se erige como un principio esencial de todo estado 

democrático ya que su reconocimiento favorece la adecuada tutela de 

los derechos fundamentales, entre ellos la libertad, la dignidad 

humana y el debido proceso, por tanto, aduce que las conductas que 

se le atribuyeron niega que se haya mencionado a aludió a pretensión 

alguna de su parte de ser candidato a un cargo de elección popular o 

que se haya hecho cualquier referencia a los procesos electorales, 
más aun, dichas conductas infractoras, menciona que solo se basan 

en notas periodísticas que difundieron que estuvo presente en un 

evento donde se entregó una ambulancia, sin embargo dicho hecho 

nunca se le atribuyo como propio. 

Solicita se considere en su favor la sentencia dictada entro del 

expediente TEV-PES-12/2020 por este Tribunal, por guardar estrecha 

relación 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 violentan la ley electoral. 

En su calidad de diputado local con licencia, ratifica el escrito del 

pasado veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, donde dio 

contestación a las quejas promovidas por los representantes de los 

partidos PRO, PAN, y PRI, 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 principio de imparcialidad. 

Refiere que anteriormente se permitió realizar los alegatos 

correspondientes para efecto de sostener las diversas 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 ni la violación al principio de imparcialidad, por lo 

cual refiere se debe de acreditar la inexistencia de las conductas que 

los quejosos le atribuyen. 

Refiere el suscrito que debe imperar la presunción de inocencia en su 

favor, ya que este se erige como un principio esencial de todo estado 

democrático ya que su reconocimiento favorece la adecuada tutela de 

los derechos fundamentales, entre ellos la libertad, la dignidad 

humana y el debido proceso, por tanto, aduce que las conductas que 

se le atribuyeron niega que se haya mencionado a aludió a pretensión 

alguna de su parte de ser candidato a un cargo de elección popular o 
que se haya hecho cualquier referencia a los procesos electorales, 
más aun, dichas conductas infractoras, menciona que solo se basan 

en notas periodísticas que difundieron que estuvo presente en un 

evento donde se entregó una ambulancia, sin embargo dicho hecho 

nunca se le atribuyo como propio. 

Solicita se considere en su favor la sentencia dictada entro del 
expediente TEV-PES-12/2020 por este Tribunal, por guardar estrecha 

relación con los hechos denunciados, en la que ya se analizaron los 
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hechos relacionados con los que se atribuyen y 
existencia de conductas que violentan la ley electoral. 

En su calidad de diputado local con licencia, ratifica el escrito del 
pasado dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, donde dio 
contestación a las quejas promovidas por los representantes de los 
partidos PRO, PAN, y PRI, 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 principio de imparcialidad. 

Refiere que anteriormente se permitió realizar los alegatos 
correspondientes para efecto de sostener las diversas 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 ni la violación al principio de imparcialidad, por lo 
cual refiere se debe de acreditar la inexistencia de las conductas que 
los quejosos le atribuyen. 

Refiere el suscrito que debe imperar la presunción de inocencia en su 
favor, ya que este se erige como un principio esencial de todo estado 
democrático ya que su reconocimiento favorece la adecuada tutela de 
los derechos fundamentales, entre ellos la libertad, la dignidad 
humana y el debido proceso. 

Solicita se considere en su favor la sentencia dictada entro del 
expediente TEV-PES-12/2020 por este Tribunal, por guardar estrecha 
relación 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 violentan la ley electoral. 

En su calidad de diputada local con licencia, ratifica el escrito del 
pasado veintidós de marzo de dos mil veintiuno, donde dio 
contestación a las quejas promovidas por los representantes de los 
partidos PRO, PAN, y PRI, 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 principio de imparcialidad. 

Refiere que anteriormente se permitió realizar los alegatos 
correspondientes para efecto de sostener las diversas 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 ni la violación al principio de imparcialidad, por lo 
cual refiere se debe de acreditar la inexistencia de las conductas que 
los quejosos le atribuyen. 

Refiere la suscrita que debe imperar la presunción de inocencia en su 
favor, ya que este se erige como un principio esencial de todo estado 
democrático ya que su reconocimiento favorece la adecuada tutela de 
los derechos fundamentales, entre ellos la libertad, la dignidad 
humana y el debido proceso, por tanto, si la conducta que se le 
atribuyo a la suscrita consistió en compartir en una red social que el 
Gobierno del Estado de Veracruz hizo entrega de ambulancias, pero 
no se utilizaron expresiones vinculadas con el sufragio ni se mencionó 
o aludió a la pretensión alguna de su parte de ser candidata a un cargo
d elección popular o cualquier referencia a los procesos electorales,
debe respetarse de manera indubitable la presunción de inocencia a
su favor.
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Solicita se considere en su favor la sentencia dictada entro del 

expediente TEV-PES-12/2020 por este Tribunal, por guardar estrecha 

relación 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 violentan la ley electoral. 

En su calidad de diputado local, ratifica el escrito del pasado 

veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, donde dio contestación a 

las quejas promovidas pcr los representantes de los partidos PRD, 
PAN, y PRI, 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 principio de imparcialidad. 

Refiere que anteriormente se permitió realizar los alegatos 

correspondientes para efecto de sostener las diversas 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 ni la violación al principio de imparcialidad, por lo 

cual refiere se debe de acreditar la inexistencia de las conductas que 

los quejosos le atribuyen. 

Refiere el suscrito que debe imperar la presunción de inocencia en su 

favor, ya que este se erige como un principio esencial de todo estado 

democrático ya que su reconocimiento favorece la adecuada tutela de 

los derechos fundamentales, entre ellos la libertad, la dignidad 

humana y el debido proceso, por tanto, si la conducta que se le 

atribuyo al suscrito no se aludió ni se mencionó aluna pretensión de 

su parte de ser candidato a un cargo de elección popular o cualquier 

referencia a los procesos electorales, se debe respetar en su favor la 

presunción de inocencia. 

Solicita se considere en su favor la sentencia dictada entro del 

expediente TEV-PES-12/2020 por este Tribunal, por guardar estrecha 

relación 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 violentan la ley electoral. 

Que, en este acto, en nombre de mi representada ratifico todas y cada 

una de las partes del escrito de denuncia, en contra de actos del C. 

Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de 

Veracruz, y en contra de otros funcionarios, entre los cuales se 

encuentra la C. Rebeca Quintanar Barceló, Directora General del 
Sistema DIF del Estado de Veracruz, y otras autoridades que dieron 

origen a la sustanciación del presente expediente , y de la misma 

manera el ofrecimiento de las pruebas técnicas que admiculadas con 

las demás probanzas ofrecidas cumplen con los requisitos señalados 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Fedaración, por lo que a la hora de valorarse deberá tener por 

exi�tentes los actos que se denuncian y que resultan violatorios de la 

Constitución y legalidad, seria cuánto. 

Que comparezco a esta audiencia en la fecha y hora señalada, 
autorizando en los términos amplios atendiendo el principio pro 

persona, de estarse lo más favorable a las partes aun cuando se 

estime que no existe una precisión. Vengo en este acto a ratificar en 
todas y cada una de sus partes a ratificar en todas y cada una de sus 

partes, los tres escritos de fecha siete de mayo de dos mil veintiuno, 

signados por Nytzia Aracely Guerrero Barrera, Benigno Adrián Gálvez 

Alarcón y Enrique Cruz Hernández, para que sean tomados en cuenta 
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Enrique Cruz 
Hernández y 

Benigno Cruz 
Hernández 

sus argumentos, manifestaciones y pruebas desvirtuando los hechos 
denunciados y las pruebas aportadas por los denunciantes el 

expediente en que se actúa y sus acumulados, asimismo quiero hacer 
especial señalamiento sobre el hecho de que al momento de 

comparecer advierto que no se encuentra debidamente integrado el 
expediente, con todas y cada una de las actuaciones citaciones y 

razones y cualquier otra similar, por el cual conste fehacientemente 

que fueron debidamente notificadas conforme a hecho todas y cada 
una de las partes que debían de comparecer para dar vista a este acto 
jurídico por lo cual estimo existe serias violaciones procesales que 
atentan con las garantías de audiencia de todos aquellos que no 
constan que hayan sido debidamente llamados al procedimiento y 
también afecta a los que habiendo sido llamados nos encontramos 
compareciendo con las deficiencias señaladas de un indebido proceso 
que la aútoridad administrativa del OPLE, ha permitido 
extralimitándose en sus facultades toda vez que ha su criterio de el de 

la voz lo adecuado conforme a derecho que si había dificultades para 
realizar notificaciones o llamamientos, debía diferirse la audiencia 
señalada para el día de hoy para garantizar el derecho de todas y cada 
una de las personas que debían ser llamadas al procedimiento, 
máxime que no puedo advertir por no existir las constancias a las 
vistas si medio el tiempo indispensable entre la realización de las 
supuestas notificaciones y la fecha a la que se le citaba a comparecer. 
Lo anterior, también se señala, a efecto de que subsanen las 

violaciones señaladas y las que puedan advertirse para evitar que, al 
llegar el expediente al Tribunal Electoral de Veracruz, las advierta 

nuevamente ordene reponer el procedimiento, cayendo en dilación 
procesal y nuevamente en actos de molestia y de derechos en cada 
uno de las actuantes, en cada uno de los !!amantes a procedimiento. 
Asimismo, solicito desde este momento se certifique debidamente si 
fueron o no debidamente llamados todas las partes, que debían 
comparecer lo anterior en cumplimiento al artículo 341, 342 y de más 
aplicables del Código Electoral para el Estado de Veracruz, así como 

a lo ordenado en la resolución número TEV-PES-31/2021 a foja siete, 

en donde se determinó "Por lo que se deberá requerir nuevamente al 
Diputado Rubén Ríos Uribe, así como a los demás denunciados a 
efecto de que contestación al requerimiento personalmente o a través 
de su apoderado legal" asimismo, como el resolutivo tercero, en el 
cual se señaló devuélvase el original del expediente, 
CG/SE/PES/PRD/001/2020 y acumulados 

CG/SE/PES/PR 1 /002/2020, CG/SE/PES/PAN/003/2020, 
CG/SE/PES/PRl/004/2020 y CG/SE/PES/PRl/005/2020, previa copia 
certificada que obre en el expediente TEV-PES-31/2021 del indice de 

este Tribunal Electoral, para que la Secretaria Ejecutiva de dicho 
Organismo realice las diligencias necesarias para emplazar 
nuevamente, como ha quedado precisado en párrafos precedentes a 
las partes del presente expediente, para el desahogo de la prueba de 
alegatos prevista en el número 341, penúltimo párrafo y 342 del 

Código Electoral. 

Finalmente, aunado a lo anterior, tampoco es posible corroborar 
fehacientemente que se haya corrido traslado con todos los anexos 
existentes desde el inicio de la denuncia toda vez que se advierte, 
que lo que se ordena en la multicitada resolución TEV-PES-31/2021, 
es una reposición del procedimiento lo que implica retrotraer el asunto. 
hasta el punto de inicio como si acabasen de hacer denuncia, puesto 
que habla de emplazar nuevamente, y el emplazamiento se entiende 
como una figura diferente a un llamamiento a proceso, sino que 
emplazar en este sentido, está significando dejar todo lo anteriormente 
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(11/05/2021) 

12/05/2021 

2 

16/06/2021 

16/06/2021 

2da. Audiencia de Prueba, y Alegatos� 

Rodrigo 
Calderón 
Salas 

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 te ,gan a la mano para defender sus derechos 
y garantías. Me reservo el derecho de formular alegatos, 
pronunciamientos o cualquier acción de derecho adicional 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 el escrito fue presentado hasta el doce siguiente, se concluye 
que fue presentado de manera extemporánea. 

�diencia de P 

Jacinto Ceja 
Luna, Director 
Jurídico y 
Consultivo y 
Apoderado 
Legal del DIF 

Georgina 
Beatriz Victory 
Fernández, 
Encargada de 

CONTENIDO 

Es de vital importancia para la resolución absolutoria del presente 
expediente, hacer notar que los denunciantes, únicamente se limitan 
a manifestar de mane';a ambigua, una serie de afirmaciones 
inconexas y que dolosamente pretende probar a través de pruebas 
técnicas como fotografías y notas periodísticas la comisión de 
supuestas infracciones. 

Ahora bien, dichas afirmaciones carecen de grado de especificad 
suficiente ya que se omite el modo detallado, el tiempo puntual y el 
lugar concreto en que supuestamente se desarrollaron los hechos; 
contraviniendo asl, a lo mandatado por el inciso C del artículo 23, del 
Reglamento de Quejas y denuncias aplicable al caso que nos ocupa, 
que señala. 

Asimismo, solicito desde este momento se consideren al momento de 
resolver el presente controvertido los argumentos, preceptos de 
derecho y pruebas aportadas por la Rebeca Quintanar Barceló, en sus 
diversos escritos de contestación y alegatos que fueron formulados, a 
través de los oficios: DG/240/2020, de fecha 12 de mayo de 2020, 
DG/243/2020, de fecha 13 de mayo de 2020, DG.250.2020 de fecha 
20 de mayo de 2020, y DG/001/2021, de fecha 6 de enero de 2021. 

Cabe destacar que existen resoluciones reiteradas emitidas por el 
Tribunal Electoral de Veracruz, por hechos similares a los aqul 
denunciados, que fueron resueltos en el sentido de determinar la 
inexistencia de los hechos y actos denunciados como son: 1.- La 
sentencia de fecha quince de junio de 2021, emitida por el Tribunal 
Electoral de Veracruz, dentro del expediente número TEV-PES-
12/2021 y 2. -La sentencia de fecha quince de junio de 2021, emitida 
por el Tribunal Electoral, dentro del expediente TEV-PES-12/2021, las 
cuales solicito desde este momento que sean tomadas en 
consideración y como asideros legales y criterios orientadores para 
resolver el presente expediente en el sentido de declarar la 
inexistencia de los hechos y actos denunciados. 

Que tal como se desprende del capitulo de contestación, se advierte 
lo siguiente, el Sistema para el Desarrollo Integral d� la Familia del 
Estado de Veracruz NO ESTA DENUNCIADO, ninguno de los 
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Despacho 
Dirección 
General 

de quejosos la señala en los diversos escritos de denuncia, tal como 
quedó acreditado en el apartado respectivo. 

del 

Sistema para 
el Desarrollo 
Integral de la 
Familia 

Ahora bien, el OPLEV, al hacer el llamamiento a la suscrita con el 
carácter de Encargada de Despacho del Sistema DIF del Estado de 
Veracruz, se está contraviniendo lo dispuesto en el Reglamento de 

Quejas y Denuncias del OPLEV, en el cual podemos advertir en el 
artículo 3, inciso r, la definición de quien tiene carácter de denunciada 
o denunciado que es del tenor siguiente: "Persona Física o Moral a la
que se le imputan actos y omisiones violatorias de disposiciones en
materia electoral y que motivan la interposición de un procedimiento

sancionador ... " De lo antes expuesto podemos advertir con claridad
que a la suscrita y a mi representada no recae el carácter de
denunciadas, porque en ningún momento existió un señalamiento
directo en nuestra contra dentro de los diversos escritos de queja
citados, la cual según el citado reglamento se define como " ... Escrito
por medio del cual una persona física o moral hace de conocimiento
del OPLE, hechos presuntamente violatorios de la normativa

electoral. . .".

De igual manera el OPLE Veracruz transgredió el artículo 15 del 
referido reglamento que habla de legitimación y que es del tenor 
siguiente: "1. El procedimiento por el concomimiento de las faltas y 
aplicación de sanciones administrativas podrá iniciar a instancia de 
parte o de oficio, cuando cualquier órgano del OPLE tenga 

conocimiento de la presunta comisión de conductas infractoras, dando 
vista de manera inmediata a la Secretaria Ejecutiva para que 
determine lo conducente ... ", de lo anterior es claro que para iniciar un 

procedimiento en contra de un denunciado sobre el que pesa 
señalamiento directo de la comisión de un acto o hecho contrario a 
la normativa electoral debe de existir un impulso procesal de la parte 
que se presume como afectada o incluso de oficio, sin embargo, en 
el caso que nos ocupa, reitero nunca hubo una denuncia ni 
señalamiento en contra de mi representada y no inició ningún 
procedimiento ni a instancia de parte agraviada ni de oficio en el cual 
se pudiera sujetar a mi representada. 

En el mismo tenor el artículo 18 del citado reglamento en el punto 2 
establece lo siguiente: " ... Si la Secretaria Ejecutiva advierte hechos 
distintos al objeto de ese procedimiento, que puedan constituir 
distintas violaciones o la responsabilidad de actores diversos a los 
denunciados, iniciara de oficio un nuevo procedimiento de 
investigación ordenara dar vista a la autoridad competente .. .", luego 
entonces se colige que en ningún momento del acuerdo por medio del 

cual se me pretende llamar a mí y a mi representada a comparecer se 
advierte que el OPLE Veracruz haya advertido violaciones distintas a 

las señaladas al inicio del procedimiento al cual se pretenda sujetar mi 
representada. 

Asimismo, el articulo 19 en su punto 3 establece lo siguiente:" ... los 
procedimientos sancionadores iniciados de oficio, con independencia 
de la autoridad electoral que haya dado lugar al inicio del 
procedimiento, se reglstraran de la forma siguiente ... 

Continuando Ad Cautelam en vía de alegatos, manifiesto, del análisis 
que se hace de los hechos denunciados y presuntamente violatorios 
de la normatividad electoral, las pruebas ofrecidas en cada uno de 
ellos y el planteamiento que hacen los quejosos en cada una de las 
denuncias, así como las diligencias para mejor proveer ordenadas por 
la autoridad a la que me dirijo en ninguna justifica y acredita la 
existencia de los hechos atribuidos a la suscrita, en mi carácter de 
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3era. Audiencia de Pruebas y Alegatos 

NOMBRE 

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 

disposiciones de la Constitución Federal y Local, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y del Código 577 Electoral 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 






