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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL SOBRE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES 
POR LA PROBABLE PROMOCIÓN PERSONALIZADA COMETIDA POR 
DIVERSAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS, DERIVADO DE LA 
ENTREGA DE BIENES Y PRODUCTOS A LA CIUDADANÍA EN EL MARCO DE 
LA ACTUAL CONTINGENCIA SANITARIA, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL SANCIONADOR UT/SCG/PE/FEH/CG/9/2020 Y SUS ACUMULADOS. 
 
 

Ciudad de México, a treinta de junio de dos mil veinte. 
 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
I. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES SANCIONADORES INICIADOS DE OFICIO 

 
a) Cuadernos de antecedentes 
 
Durante los meses de abril, mayo y junio de dos mil veinte, oficinas delegacionales 
del Instituto Nacional Electoral y la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 
certificaron y documentaron diversas publicaciones, notas y fotografías en páginas 
de internet y redes sociales en las que aparecen distintas servidoras y servidores 
públicos repartiendo o entregando bienes o productos a la ciudadanía en el marco 
de la pandemia por el virus COVID-19.  
 
Por considerar que estos hechos pudieran constituir violaciones a la normativa 
electoral y, a fin de realizar investigaciones preliminares, se abrieron los cuadernos 
de antecedentes con la clave de expediente que a continuación se indican: 
UT/SCG/CA/CG/33/2020, UT/SCG/CA/JL/SLP/34/2020, 
UT/SCG/CA/JL/YUC/35/2020, UT/SCG/CA/JL/DGO/36/2020 y 
UT/SCG/CA/CG/37/2020. 
 
b) Inicio de procedimientos especiales sancionadores 
 
Luego de agotadas las investigaciones preliminares y analizados los hechos que 
dieron lugar a los cuadernos de antecedentes señalados, la autoridad sustanciadora 
determinó que estaba justificado cerrar los cuadernos de antecedentes  e iniciar, 
de oficio, sendos procedimientos especiales sancionadores, por los motivos y 
fundamentos jurídicos expuestos en cada uno de los expediente y que, en síntesis, 
tienen que ver con el posible uso indebido de recursos públicos y promoción 
personalizada atribuible a personas servidoras públicas de distintos niveles, cargos 
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y procedencia partidista, derivado de la entrega u ofrecimiento de productos y 
bienes a la ciudadanía durante la pandemia que actualmente atraviesa el país y su 
posterior difusión a través de sitios de internet y redes sociales lo que pudiera 
afectar las condiciones de equidad de cara a los próximos procesos electorales 
federal y locales.  
 
Registro, requerimiento de información y diligencias. El primero de junio de dos 
mil veinte, se registraron los siguientes procedimientos especiales sancionadores 
en contra de las y los servidores públicos y por las razones que, de manera 
resumida, se exponen enseguida: 
 

UT/SCG/PE/CG/14/2020 
Funcionario(a) 

público(a) 
Cargo 

Entidad 
Federativa 

URLS 
Hechos 

certificados 

Eliseo Fernández 
Montufar 

Alcalde de 
Campeche 

Campeche 
https://m. 
facebook.com/story.php?story_fbid=3513948358619584&id=572
709689410147 

Entrega de 
despensas 

 
UT/SCG/PE/CG/15/2020 

Funcionario(a) 
público(a) 

Cargo 
Entidad 

Federativa 
URLS 

Hechos 
certificados 

Rosa Irene 
Urbina 

Castañeda 

Alcaldesa de 
Tapachula, 

Chiapas 
Chiapas https://noticiasdechiapas.com.mx/noticia.php?item=9352  

Entrega de Equipo 
Médico donado por 

un empresario 

Mónica del 
Carmen Escobar 

González 

Regidora del 
Ayuntamiento 
de Tapachula, 

Chiapas.. 

Chiapas https://noticiasdechiapas.com.mx/noticia.php?item=9352  
Entrega de Equipo 
Médico donado por 

un empresario 

 
UT/SCG/PE/CG/16/2020 

Funcionario(a) 
público(a) 

Cargo 
Entidad 

Federativa 
URLS 

Hechos 
certificados 

José Octavio 
Rivero Villaseñor 

Alcalde de 
Milpa Alta 

Ciudad de 
México 

https://twitter.com/rivero_octavio/status/1260381892500733959?s=
20  

Entrega de 
apoyos 

 
UT/SCG/PE/CG/17/2020 

Funcionario(a) 
público(a) 

Cargo 
Entidad 

Federativa 
URLS 

Hechos 
certificados 

Emilio de Hoyos 
Diputado Local 

de Coahuila 
Coahuila https://twitter.com/dehoyosemilio/status/1261824006673633281?s=20 

Entrega de 
despensas y kits 

de limpieza 

 
UT/SCG/PE/CG/18/2020 

Funcionario(a) 
público(a) 

Cargo 
Entidad 

Federativa 
URLS 

Hechos 
certificados 

Manuel Anthony 
Domínguez 

Vargas 

Alcalde de 
Tejupilco, 
Estado de 

México 

Estado de 
México 

https://twitter.com/Anthony_Dguez/status/1260652994770563072?
s=20 
 
https://facebook.com/1635164270048816/post/2762968817268350 
 

Entrega de apoyos 
alimenticios a 

transportistas en 
nombre de Horacio 

Duarte 

Nancy Nápoles 
Pacheco 

Diputada Local 
Estado de 

México 

Estado de 
México 

https://twitter.com/GPMorenaEdomex/status/126138120513353728
1?s=20 

Entrega de apoyo 

https://m/
https://noticiasdechiapas.com.mx/noticia.php?item=9352
https://noticiasdechiapas.com.mx/noticia.php?item=9352
https://twitter.com/rivero_octavio/status/1260381892500733959?s=20
https://twitter.com/rivero_octavio/status/1260381892500733959?s=20
https://twitter.com/dehoyosemilio/status/1261824006673633281?s=20
https://twitter.com/Anthony_Dguez/status/1260652994770563072?s=20
https://twitter.com/Anthony_Dguez/status/1260652994770563072?s=20
https://twitter.com/GPMorenaEdomex/status/1261381205133537281?s=20
https://twitter.com/GPMorenaEdomex/status/1261381205133537281?s=20
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Funcionario(a) 
público(a) 

Cargo 
Entidad 

Federativa 
URLS 

Hechos 
certificados 

Dionicio Jorge 
García Sánchez 

Diputado Local 
Estado de 

México 

Estado de 
México 

https://www.razon.com.mx/mexico/diputados-entregan-ayuda-ine-
cuestiona-sello-electoral/ 
 
https://twitter.com/GPMorenaEdomex/status/126216175033144934
8?s=20  

Entrega de 
despensas 

Tanech Sánchez 
Ángeles 

Diputado Local 
Estado de 

México 

Estado de 
México 

https://twitter.com/GPMorenaEdomex/status/126280714212759961
6?s=20 

Entrega de 
despensas 

Ricardo Moreno 
Bastida 

Secretario del 
Ayuntamiento 

de Toluca, 
Estado de 

México 

Estado de 
México 

https://www.facebook.com/2011601392419468/videos/8438727627
88486/?__tn__=%2CdK*F-R&eid=ARCwXjrJpEQvmI4K3-Mvwfr-

N5BL937abaGf6k6v5zsya7uVXzk2HTJLQ2D9iPsWEv6EAid-
TKEFegfn 

Entrega de 
cubrebocas, batas 

en hospitales. 

 
UT/SCG/PE/CG/19/2020 

Funcionario(a) 
público(a) 

Cargo 
Entidad 

Federativa 
URLS 

Hechos 
certificados 

Alejandra 
Gutiérrez 
Campos 

Diputada Local 
Guanajuato 

Guanajuato 

https://www.razon.com.mx/mexico/diputados-entregan-ayuda-ine-
cuestiona-sello-electoral/ 
 
https://twitter.com/AleGutierrez_mx/status/1251710712541478912
?s=20  
 
https://twitter.com/AleGutierrez_mx/status/1250982008173375488
?s=20  
 
https://twitter.com/AleGutierrez_mx/status/1250982009872105472
?s=20  

Entrega de 
leche y 

despensa en 
conjunto con la 

CONCAMIN 
local 

 
UT/SCG/PE/CG/20/2020 

Funcionario(a) 
público(a) 

Cargo 
Entidad 

Federativa 
URLS 

Hechos 
certificados 

Brenda Fabiola 
Fraga Gutiérrez 

Diputada local Michoacán 
https://www.facebook.com/BrendaFragaGutierrez/posts/20430760
09159007  

Entrega de 
despensas 

 
UT/SCG/PE/CG/21/2020 

Funcionario(a) 
público(a) 

Cargo 
Entidad 

Federativa 
URLS 

Hechos 
certificados 

Marisol 
Sánchez 
Navarro 

Diputada Local  Nayarit https://www.facebook.com/nayaritnotisur/posts/2568733059903380  
Entrega de 
despensas 

 
UT/SCG/PE/CG/22/2020 

Funcionario(a) 
público(a) 

Cargo 
Entidad 

Federativa 
URLS 

Hechos 
certificados 

Itzel Soledad 
Castillo 

Almanza 
Diputada Local Nuevo León 

https://www.facebook.com/142086769310959/posts/13828084485
72112  

Entrega de 
apoyos 

Rosa Isela 
Castro Flores 

Diputada Local  Nuevo León 
https://twitter.com/aztecacomunidad/status/126034819308843008
4?s=20 
(2da publicación titulada  

Entrega de 
apoyos 

Félix Rocha 
Esquivel 

Diputado Local  Nuevo León 
https://www.facebook.com/felixrochaes/photos/pcb.28184501249
20513/2818449954920530/?type=3&theater  

Entrega de 
apoyos 

Luis Armando 
Torres 

Hernández 
Diputado Local  Nuevo León 

https://twitter.com/aztecacomunidad/status/126034819308843008
4?s=20 

(2da publicación titulada  

Entrega de 
apoyos 

 
UT/SCG/PE/CG/23/2020 

https://www.razon.com.mx/mexico/diputados-entregan-ayuda-ine-cuestiona-sello-electoral/
https://www.razon.com.mx/mexico/diputados-entregan-ayuda-ine-cuestiona-sello-electoral/
https://twitter.com/GPMorenaEdomex/status/1262161750331449348?s=20
https://twitter.com/GPMorenaEdomex/status/1262161750331449348?s=20
https://twitter.com/GPMorenaEdomex/status/1262807142127599616?s=20
https://twitter.com/GPMorenaEdomex/status/1262807142127599616?s=20
https://www.facebook.com/2011601392419468/videos/843872762788486/?__tn__=%2CdK*F-R&eid=ARCwXjrJpEQvmI4K3-Mvwfr-N5BL937abaGf6k6v5zsya7uVXzk2HTJLQ2D9iPsWEv6EAid-TKEFegfn
https://www.facebook.com/2011601392419468/videos/843872762788486/?__tn__=%2CdK*F-R&eid=ARCwXjrJpEQvmI4K3-Mvwfr-N5BL937abaGf6k6v5zsya7uVXzk2HTJLQ2D9iPsWEv6EAid-TKEFegfn
https://www.facebook.com/2011601392419468/videos/843872762788486/?__tn__=%2CdK*F-R&eid=ARCwXjrJpEQvmI4K3-Mvwfr-N5BL937abaGf6k6v5zsya7uVXzk2HTJLQ2D9iPsWEv6EAid-TKEFegfn
https://www.facebook.com/2011601392419468/videos/843872762788486/?__tn__=%2CdK*F-R&eid=ARCwXjrJpEQvmI4K3-Mvwfr-N5BL937abaGf6k6v5zsya7uVXzk2HTJLQ2D9iPsWEv6EAid-TKEFegfn
https://www.razon.com.mx/mexico/diputados-entregan-ayuda-ine-cuestiona-sello-electoral/
https://www.razon.com.mx/mexico/diputados-entregan-ayuda-ine-cuestiona-sello-electoral/
https://twitter.com/AleGutierrez_mx/status/1251710712541478912?s=20
https://twitter.com/AleGutierrez_mx/status/1251710712541478912?s=20
https://twitter.com/AleGutierrez_mx/status/1250982008173375488?s=20
https://twitter.com/AleGutierrez_mx/status/1250982008173375488?s=20
https://twitter.com/AleGutierrez_mx/status/1250982009872105472?s=20
https://twitter.com/AleGutierrez_mx/status/1250982009872105472?s=20
https://www.facebook.com/BrendaFragaGutierrez/posts/2043076009159007
https://www.facebook.com/BrendaFragaGutierrez/posts/2043076009159007
https://www.facebook.com/nayaritnotisur/posts/2568733059903380
https://www.facebook.com/142086769310959/posts/1382808448572112
https://www.facebook.com/142086769310959/posts/1382808448572112
https://twitter.com/aztecacomunidad/status/1260348193088430084?s=20
https://twitter.com/aztecacomunidad/status/1260348193088430084?s=20
https://www.facebook.com/felixrochaes/photos/pcb.2818450124920513/2818449954920530/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felixrochaes/photos/pcb.2818450124920513/2818449954920530/?type=3&theater
https://twitter.com/aztecacomunidad/status/1260348193088430084?s=20
https://twitter.com/aztecacomunidad/status/1260348193088430084?s=20
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Funcionario(a) 
público(a) 

Cargo 
Entidad 

Federativa 
URLS 

Hechos 
certificados 

Roberto Sosa 
Pichardo 

Presidente 
Municipal de 
Corregidora, 
Querétaro 

Querétaro 
https://twitter.com/RobertSosaP/status/1256249169343328261?s=20  

 
https://twitter.com/RobertSosaP/status/1257806975414472704?s=20  

Entrega de 
kits de 

cubrebocas y 
caretas, así 

como 
despensas, en 

nombre del 
Gobernador 

de Querétaro. 

Leticia Rubio 
Montes 

Diputada 
Local  

Querétaro https://www.facebook.com/leticia.rubiomontes/posts/3747174465356152  
Entrega de 

apoyos 

 
UT/SCG/PE/CG/24/2020 

Funcionario(a) 
público(a) 

Cargo 
Entidad 

Federativa 
URLS 

Hechos 
certificados 

Francisco Xavier 
Nava Palacios 

Presidente 
Municipal de 

San Luis 
Potosí 

San Luis 
Potosí 

https://sanluis.gob.mx/xavier-nava-inicia-entrega-de-apoyos-del-
programa-comida-en-casa-canasta-basica/ 

Entrega de 
apoyos 

 
UT/SCG/PE/CG/25/2020 

Funcionario(a) 
público(a) 

Cargo 
Entidad 

Federativa 
URLS 

Hechos 
certificados 

Eleno Flores 
Gámez 

Diputado Local Sinaloa 
https://www.facebook.com/301012093960254/videos/2393007273
74517/ 

Entrega de 
despensas 

 
UT/SCG/PE/CG/26/2020 

Funcionario(a) 
público(a) 

Cargo 
Entidad 

Federativa 
URLS 

Hechos 
certificados 

Enrique Rivas 
Cuellar  

Alcalde de Nuevo 
Laredo, 

Tamaulipas 

Tamaulipas 
https://www.facebook.com/enriquerivascuellar/posts/159290085086

9832 
Entrega de 
despensas 

Jesús Antonio 
Nader 

Nasrallah 

Alcalde de 
Tampico, 

Tamaulipas 

Tamaulipas 
https://www.facebook.com/OEMElSoldeTampico/videos/241932610

461330/ 
Entrega de 
despensas 

Félix Fernando 
García Aguiar 

Diputado Local de 
Tamaulipas 

Tamaulipas 
https://www.facebook.com/felixmoyogarcia/posts/385480353789550
3 

Entrega de 
apoyos 

Javier Alberto 
Garza Faz 

Diputado Local de 
Tamaulipas 

Tamaulipas https://twitter.com/dalejo77990/status/1256726870655025152 
Entrega de 
jitomates 

Miguel Ángel 
Gómez Orta 

Diputado Local 
Tamaulipas 

Tamaulipas https://twitter.com/GildoGarzaMx/status/1244179399567695873 
Reparto de 
despensas 

 
UT/SCG/PE/CG/27/2020 

Funcionario(a) 
público(a) 

Cargo 
Entidad 

Federativa 
URLS 

Hechos 
certificados 

José Luis 
Garrido Cruz 

Diputado Local 
Tlaxcala 

Tlaxcala 

https://twitter.com/PES_Tlaxcala/status/1258198641275109376?s=2
0  
 

https://twitter.com/PES_Tlaxcala/status/1258196864551153666?s=2
0  
 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=114084187958
8717&id=307994589540121  

 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=113510195682

9376&id=307994589540121  

Entrega de 
despensas 

 
UT/SCG/PE/CG/28/2020 

https://twitter.com/RobertSosaP/status/1256249169343328261?s=20
https://twitter.com/RobertSosaP/status/1257806975414472704?s=20
https://www.facebook.com/leticia.rubiomontes/posts/3747174465356152
https://sanluis.gob.mx/xavier-nava-inicia-entrega-de-apoyos-del-programa-comida-en-casa-canasta-basica/
https://sanluis.gob.mx/xavier-nava-inicia-entrega-de-apoyos-del-programa-comida-en-casa-canasta-basica/
https://www.facebook.com/301012093960254/videos/239300727374517/
https://www.facebook.com/301012093960254/videos/239300727374517/
https://www.facebook.com/enriquerivascuellar/posts/1592900850869832
https://www.facebook.com/enriquerivascuellar/posts/1592900850869832
https://www.facebook.com/OEMElSoldeTampico/videos/241932610461330/
https://www.facebook.com/OEMElSoldeTampico/videos/241932610461330/
https://www.facebook.com/felixmoyogarcia/posts/3854803537895503
https://www.facebook.com/felixmoyogarcia/posts/3854803537895503
https://twitter.com/dalejo77990/status/1256726870655025152
https://twitter.com/GildoGarzaMx/status/1244179399567695873
https://twitter.com/PES_Tlaxcala/status/1258198641275109376?s=20
https://twitter.com/PES_Tlaxcala/status/1258198641275109376?s=20
https://twitter.com/PES_Tlaxcala/status/1258196864551153666?s=20
https://twitter.com/PES_Tlaxcala/status/1258196864551153666?s=20
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1140841879588717&id=307994589540121
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1140841879588717&id=307994589540121
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1135101956829376&id=307994589540121
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1135101956829376&id=307994589540121
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Funcionario(a) 
público(a) 

Cargo 
Entidad 

Federativa 
URLS 

Hechos 
certificados 

Ana Miriam 
Ferráez 
Centeno 

Diputada 
Local de 
Veracruz 

Veracruz 

https://www.facebook.com/XalapaNoticiasVeracruz/videos/219589336126346/ 
 
https://veracruz.lasillarota.com/estados/en-pandemia-y-con-despensas-
preparan-diputados-su-escenario-politico-covid-19-veracruz-coronavirus/388545 
https://www.facebook.com/diputadosmorenaveracruz/videos/933513580418551/ 
 

Entrega de 
despensas 
del DIF a su 

nombre 

Jessica 
Ramírez 
Cisneros 

Diputada 
Local 

Veracruz 
Veracruz 

https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/2927719880650899/  
 

https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/244456723536518/  

Reparto de 
apoyo a 
herreros, 
taxistas y 
zapateros 

Juan Javier 
Gómez 
Cazarín 

Diputado 
Local de 
Veracruz 

Veracruz 

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

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

Entrega de 
Unidades 
Médicas 

Rubén Ríos 
Uribe 

Diputado 
Local 

Veracruz 
Veracruz 

https://twitter.com/RubenRiosUribe/status/1257365082528505858?s=20  
 

https://twitter.com/RubenRiosUribe/status/1256982013598466050?s=20  
 

https://twitter.com/RubenRiosUribe/status/1254909030683873282?s=20  
 
https://veracruz.lasillarota.com/estados/en-pandemia-y-con-despensas-
preparan-diputados-su-escenario-politico-covid-19-veracruz-coronavirus/388545 
https://www.facebook.com/diputadosmorenaveracruz/videos/933513580418551/ 
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2020/05/16/habria-ruben-rios-
violado-la-constitucion1/  
https://twitter.com/RubenRiosUribe/status/1256982013598466050?s=20 

Entrega de 
camas 

hospitalarias y 
apoyos 

alimenticios 

 
UT/SCG/PE/CG/29/2020 

Funcionario(a) 
público(a) 

Cargo 
Entidad 
Federati

va 
URLS 

Hechos 
certificados 

José Luis 
Elorza Flores 

Diputado 
Federal 

Chiapas 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=140130795689412
2&id=428435620848032  

Entrega de 
despensas 

Miguel Prado 
de los Santos 

Diputado 
Federal 

Chiapas 

 
https://www.facebook.com/MiguelPradodelosSantos/videos/1711081339
78323/ 
 

Entrega de 
despensas 

Evaristo Lenin 
Pérez Rivera 

Diputado 
Federal 

Coahuila https://twitter.com/leninperezr/status/1261810651716034560?s=20 
Entrega de 

despensas y kits de 
limpieza 

Francisco 
Javier Borrego 

Adame 

Diputado 
Federal 

Coahuila 

https://www.facebook.com/franciscojavier.borregoadame.1/posts/237017
534221836  

 
https://www.facebook.com/franciscojavier.borregoadame.1/posts/229542

154969374  
 

https://www.facebook.com/franciscojavier.borregoadame.1/posts/229041
678352755  

Entrega de 
despensas 

Norma 
Azucena 

Rodríguez 
Zamora 

Diputada 
Federal 

Veracruz 
https://www.razon.com.mx/mexico/diputados-entregan-ayuda-ine-cuestiona-
sello-electoral/ 

Entrega de 10 cajas 

para intubar a 
pacientes graves por 

Covid-19 del 
Hospital Regional de 

Poza Rica. 

Martha Lizeth 
Noriega Galaz 

Diputada 
Federal 

Baja 
California 

https://www.facebook.com/watch/?v=699928047422877 
Entrega de 
despensas 

María Esther 
Mejía Cruz 

Diputada 
Federal 

Chihuahua 
https://www.facebook.com/EstherMejiaMORENA/posts/34665174200438
83  

Entrega de 
despensas 

Rocío Barrera 
Badillo 

Diputada 
Federal 

Ciudad 
de 

México 
https://twitter.com/Rocio_BarreraB/status/1261723831183577093?s=20  

Entrega de 
despensas 

Karla Yuritzi 
Almazán 
Burgos 

Diputada 
Federal 

Estado 
de 

México 

https://www.facebook.com/karlayuritzialmazanburgos/videos/223806228
925154/?redirect=false 

Entrega de insumos 
médicos y 
despensas 

https://www.facebook.com/XalapaNoticiasVeracruz/videos/219589336126346/
https://veracruz.lasillarota.com/estados/en-pandemia-y-con-despensas-preparan-diputados-su-escenario-politico-covid-19-veracruz-coronavirus/388545
https://veracruz.lasillarota.com/estados/en-pandemia-y-con-despensas-preparan-diputados-su-escenario-politico-covid-19-veracruz-coronavirus/388545
https://www.facebook.com/diputadosmorenaveracruz/videos/933513580418551/
https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/2927719880650899/
https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/244456723536518/
https://veracruz.lasillarota.com/estados/en-pandemia-y-con-despensas-preparan-diputados-su-escenario-politico-covid-19-veracruz-coronavirus/388545
https://veracruz.lasillarota.com/estados/en-pandemia-y-con-despensas-preparan-diputados-su-escenario-politico-covid-19-veracruz-coronavirus/388545
https://www.facebook.com/diputadosmorenaveracruz/videos/933513580418551/
https://twitter.com/RubenRiosUribe/status/1257365082528505858?s=20
https://twitter.com/RubenRiosUribe/status/1256982013598466050?s=20
https://twitter.com/RubenRiosUribe/status/1254909030683873282?s=20
https://veracruz.lasillarota.com/estados/en-pandemia-y-con-despensas-preparan-diputados-su-escenario-politico-covid-19-veracruz-coronavirus/388545
https://veracruz.lasillarota.com/estados/en-pandemia-y-con-despensas-preparan-diputados-su-escenario-politico-covid-19-veracruz-coronavirus/388545
https://www.facebook.com/diputadosmorenaveracruz/videos/933513580418551/
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2020/05/16/habria-ruben-rios-violado-la-constitucion1/
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2020/05/16/habria-ruben-rios-violado-la-constitucion1/
https://twitter.com/RubenRiosUribe/status/1256982013598466050?s=20
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1401307956894122&id=428435620848032
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1401307956894122&id=428435620848032
https://www.facebook.com/MiguelPradodelosSantos/videos/171108133978323/
https://www.facebook.com/MiguelPradodelosSantos/videos/171108133978323/
https://twitter.com/leninperezr/status/1261810651716034560?s=20
https://www.facebook.com/franciscojavier.borregoadame.1/posts/237017534221836
https://www.facebook.com/franciscojavier.borregoadame.1/posts/237017534221836
https://www.facebook.com/franciscojavier.borregoadame.1/posts/229542154969374
https://www.facebook.com/franciscojavier.borregoadame.1/posts/229542154969374
https://www.facebook.com/franciscojavier.borregoadame.1/posts/229041678352755
https://www.facebook.com/franciscojavier.borregoadame.1/posts/229041678352755
https://www.facebook.com/watch/?v=699928047422877
https://www.facebook.com/EstherMejiaMORENA/posts/3466517420043883
https://www.facebook.com/EstherMejiaMORENA/posts/3466517420043883
https://twitter.com/Rocio_BarreraB/status/1261723831183577093?s=20
https://www.facebook.com/karlayuritzialmazanburgos/videos/223806228925154/?redirect=false
https://www.facebook.com/karlayuritzialmazanburgos/videos/223806228925154/?redirect=false
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Funcionario(a) 
público(a) 

Cargo 
Entidad 
Federati

va 
URLS 

Hechos 
certificados 

María 
Geraldine 

Ponce Méndez 

Diputada 
Federal 

Nayarit https://www.facebook.com/La4TMexico/posts/241775720528996  

Entrega de 
despensas con la 
donación de dos 

meses de su salario 

Nayeli Salvatori 
Bojalil 

Diputada 
Federal 

Puebla https://twitter.com/Naysalvatori/status/1252356220993732609?s=20 
Reparto de 

cubrebocas y gel 
antibacterial 

Lorenia Iveth 
Valles 

Sampedro 

Diputada 
Federal 

Sonora 
https://www.razon.com.mx/mexico/diputados-entregan-ayuda-ine-cuestiona-
sello-electoral/ 

Entrega de 
despensas portando 
una playera con su 

nombre y color de su 
partido 

Hildelisa 
González 
Morales 

Diputada 
Federal 

Sonora 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=110747688628327
5&id=601768413520794 

Entrega de 
despensas 

Dulce María 
Corina Villegas 

Guarneros 

Diputada 
Federal 

Veracruz 
http://www.elvigilanteveracruzano.com.mx/entrega-diputada-federal-

despensas-a-integrantes-de-mariachis-unidos-de-la-region-de-orizaba/ 

Entrega de 
despensas a 

mariachis 

Sergio Carlos 
Gutiérrez Luna 

Diputado 
Federal 

Estado 
de 

México 

https://www.facebook.com/watch/?v=229888094978580 

 
https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/2927719880650899/  
 
https://www.facebook.com/sergiogutzluna/videos/244456723536518/ 

Reparto de apoyo a 
herreros, taxistas y 

zapateros 

Alejandro 
Viedma 

Velázquez 

Diputado 
Federal 

Estado 
de 

México 

https://www.facebook.com/alexviedmav/photos/pcb.1885827441553324/18
85827128220022/?type=3&theater 

Solicitud de apoyo y 
entrega de insumos 

médicos y 
despensas 

Sergio Pérez 
Hernández 

Diputado 
Federal 

Estado 
de 

México 

https://www.facebook.com/Sergio-Perez-Hernandez-
267580037322466/?__tn__=kC-R&eid=ARDYrsVJ-
y04I8tkF6PrEolfQE0qLtLjR6RGTwZOzmEFSBD8oMa-
sF3DQK7WeRcE0XiBZWvayjei9U3a&hc_ref=ARSM8lgB9miqgz5wRqlC
FuKNxPhpMiqHt5nkmiWe7Z5XniI5QjdHE4p4zTQRB4CDpkE&fref=nf  

Entrega de 
despensas 

Armando 
Tejeda Cid 

Diputado 
Federal 

Michoacán 
https://www.facebook.com/voxpopuliperiodismo/videos/18725036528816
51/  

Entrega de 
despensas 

Jorge Arturo 
Argüelles 
Victorero 

Diputado 
Federal 

Morelos 
https://twitter.com/rf_morelos/status/1257104157892370433?s=20  
https://twitter.com/ineeamorelos/status/1256710059830030336?s=20  

Sanitización de 
vehículos por medio 
de su fundación y 

entrega de 
despensas a 

asesores del INEEA 
que no han cobrado. 

Héctor 
Guillermo de 

Jesús Jiménez 
y Meneses 

Diputado 
Federal 

Puebla https://twitter.com/HJimenez10/status/1260582805286813702?s=20 

Entrega de 
despensas en su 

nombre con logo de 
la Cámara de 

Diputados y la frase 
“Canasta por 

contingencia COVID-
19” 

Fernando Luis 
Manzanilla 

Prieto 

Diputado 
Federal 

Puebla https://twitter.com/35mmpue/status/1261051746543112195?s=20 

Entrega de 
despensas con 
jarabe para el 

sistema 
inmunológico 

José Ricardo 
Gallardo 
Cardona 

Diputado 
Federal 

San Luis 
Potosí 

https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/reparte-jrgc-30-mil-despensas-
en-varios-municipios-5238789.html 

Donó un túnel 
sanitizante a un 

hospital en el que se 
advierte su nombre y 

entrega de gel 
antibacterial, cloro y 
despensas en San 

Luis Potosí 

https://www.facebook.com/La4TMexico/posts/241775720528996
https://twitter.com/Naysalvatori/status/1252356220993732609?s=20
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1107476886283275&id=601768413520794
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1107476886283275&id=601768413520794
http://www.elvigilanteveracruzano.com.mx/entrega-diputada-federal-despensas-a-integrantes-de-mariachis-unidos-de-la-region-de-orizaba/
http://www.elvigilanteveracruzano.com.mx/entrega-diputada-federal-despensas-a-integrantes-de-mariachis-unidos-de-la-region-de-orizaba/
https://www.facebook.com/alexviedmav/photos/pcb.1885827441553324/1885827128220022/?type=3&theater
https://www.facebook.com/alexviedmav/photos/pcb.1885827441553324/1885827128220022/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Sergio-Perez-Hernandez-267580037322466/?__tn__=kC-R&eid=ARDYrsVJ-y04I8tkF6PrEolfQE0qLtLjR6RGTwZOzmEFSBD8oMa-sF3DQK7WeRcE0XiBZWvayjei9U3a&hc_ref=ARSM8lgB9miqgz5wRqlCFuKNxPhpMiqHt5nkmiWe7Z5XniI5QjdHE4p4zTQRB4CDpkE&fref=nf
https://www.facebook.com/Sergio-Perez-Hernandez-267580037322466/?__tn__=kC-R&eid=ARDYrsVJ-y04I8tkF6PrEolfQE0qLtLjR6RGTwZOzmEFSBD8oMa-sF3DQK7WeRcE0XiBZWvayjei9U3a&hc_ref=ARSM8lgB9miqgz5wRqlCFuKNxPhpMiqHt5nkmiWe7Z5XniI5QjdHE4p4zTQRB4CDpkE&fref=nf
https://www.facebook.com/Sergio-Perez-Hernandez-267580037322466/?__tn__=kC-R&eid=ARDYrsVJ-y04I8tkF6PrEolfQE0qLtLjR6RGTwZOzmEFSBD8oMa-sF3DQK7WeRcE0XiBZWvayjei9U3a&hc_ref=ARSM8lgB9miqgz5wRqlCFuKNxPhpMiqHt5nkmiWe7Z5XniI5QjdHE4p4zTQRB4CDpkE&fref=nf
https://www.facebook.com/Sergio-Perez-Hernandez-267580037322466/?__tn__=kC-R&eid=ARDYrsVJ-y04I8tkF6PrEolfQE0qLtLjR6RGTwZOzmEFSBD8oMa-sF3DQK7WeRcE0XiBZWvayjei9U3a&hc_ref=ARSM8lgB9miqgz5wRqlCFuKNxPhpMiqHt5nkmiWe7Z5XniI5QjdHE4p4zTQRB4CDpkE&fref=nf
https://www.facebook.com/Sergio-Perez-Hernandez-267580037322466/?__tn__=kC-R&eid=ARDYrsVJ-y04I8tkF6PrEolfQE0qLtLjR6RGTwZOzmEFSBD8oMa-sF3DQK7WeRcE0XiBZWvayjei9U3a&hc_ref=ARSM8lgB9miqgz5wRqlCFuKNxPhpMiqHt5nkmiWe7Z5XniI5QjdHE4p4zTQRB4CDpkE&fref=nf
https://www.facebook.com/voxpopuliperiodismo/videos/1872503652881651/
https://www.facebook.com/voxpopuliperiodismo/videos/1872503652881651/
https://twitter.com/rf_morelos/status/1257104157892370433?s=20
https://twitter.com/ineeamorelos/status/1256710059830030336?s=20
https://twitter.com/HJimenez10/status/1260582805286813702?s=20
https://twitter.com/35mmpue/status/1261051746543112195?s=20
https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/reparte-jrgc-30-mil-despensas-en-varios-municipios-5238789.html
https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/reparte-jrgc-30-mil-despensas-en-varios-municipios-5238789.html
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Funcionario(a) 
público(a) 

Cargo 
Entidad 
Federati

va 
URLS 

Hechos 
certificados 

Oscar Bautista 
Villegas 

Diputado 
Federal. 

San Luis 
Potosí 

Acta de la Junta Local de San Luis Potosí de notas periodísticas 

Entrega de gel 
antibacterial, cloro y 
cubrebocas, con su 
nombre y logo del 
gobierno de San 

Luis Potosí 

Erasmo 
González 
Robledo 

Diputado 
Federal 

Tamaulipas 

https://www.facebook.com/ErasmoGonzalezR/posts/3250569268358739  
 

https://www.facebook.com/ErasmoGonzalezR/posts/3244016732347326  

Entrega de 
despensas y apoyo 

a la Cruz Roja 

José Salvador 
Rosas 

Quintanilla 

Diputado 
Federal 

Tamaulipas https://www.facebook.com/chavarosasmx/posts/2498502057033949 

Entrega de 
despensas junto con 
el Alcalde de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas 

 
UT/SCG/PE/CG/30/2020 

Funcionario(a) 
público(a) 

Cargo 
Entidad 

Federativa 
URLS 

Hechos 
certificados 

Mauricio Kuri 
González 

Senador de 
la República 

Querétaro 
https://twitter.com/Ing_FranciscoHD/status/12603396796452003
85 

Entrega de ayuda 
del Gobierno del 

estado de 
Querétaro 

Américo 
Villarreal 
Anaya 

Senador de 
la República 

Tamaulipas 

https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/295497167
4572008 
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/296211607
7190901?__tn__=-R  
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/296167694
0568148?__tn__=-R  
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/295497167
4572008?__tn__=-R 
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/295309160
4760015?__tn__=-R 
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/294336868

2398974?__tn__=-R 
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/293733865
3001977?__tn__=-R  
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/292816332
0586177?__tn__=-R  
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/293083468
0319041?__tn__=-R  
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/292425391
4310451  
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/292021877
1380632 
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/291984311
4751531 

https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/291751632
1650877 
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/291582628
1819881 
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/291531398
1871111 
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/291261663
8807512 
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/291019129
9050046  
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/290897757
9171418 

Entrega de 
despensas 

Raúl Paz 
Alonzo 

Senador de 
la República 

Yucatán 
El Vocal Ejecutivo de la Junta Local de este Instituto en Yucatán, 
remitió acta circunstanciada. 

Recepción y 
entrega de víveres 
y despensas en el 

exterior de su 
oficina de enlace 

ciudadano. 

Lilia Margarita 
Valdez 

Martínez 

Senadora de 
la República 

Durango 
La Vocal Ejecutiva de la Junta Local de este Instituto en Durango, 
hizo constar, una presunta publicación en Internet. 

Entrega de apoyos 
alimenticios 

https://www.facebook.com/ErasmoGonzalezR/posts/3250569268358739
https://www.facebook.com/ErasmoGonzalezR/posts/3244016732347326
https://www.facebook.com/chavarosasmx/posts/2498502057033949
https://twitter.com/Ing_FranciscoHD/status/1260339679645200385
https://twitter.com/Ing_FranciscoHD/status/1260339679645200385
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2954971674572008
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2954971674572008
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2962116077190901?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2962116077190901?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2961676940568148?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2961676940568148?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2954971674572008?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2954971674572008?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2953091604760015?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2953091604760015?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2943368682398974?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2943368682398974?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2937338653001977?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2937338653001977?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2928163320586177?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2928163320586177?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2930834680319041?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2930834680319041?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2924253914310451
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2924253914310451
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2920218771380632
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2920218771380632
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2919843114751531
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2919843114751531
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2917516321650877
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2917516321650877
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2915826281819881
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2915826281819881
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2915313981871111
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2915313981871111
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2912616638807512
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2912616638807512
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2910191299050046
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2910191299050046
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2908977579171418
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2908977579171418
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Funcionario(a) 
público(a) 

Cargo 
Entidad 

Federativa 
URLS 

Hechos 
certificados 

Sylvana 
Beltrones 
Sánchez 

Senadora de 
la República. 

Sonora 

https://twitter.com/sylbeltrones/status/1257878301533777922?s
=20  

 
https://twitter.com/sylbeltrones/status/1257480395563479040?s

=20  
 

https://twitter.com/sylbeltrones/status/1257058096666435584?s
=20  

 
https://twitter.com/sylbeltrones/status/1254972333158215685?s

=20  
 

https://twitter.com/sylbeltrones/status/1252443328748142593?s
=20  

 
https://twitter.com/MD_HO_DrAaronFC/status/12527851843799

98209?s=20. 

Entrega de bienes 
(despensas y 

equipo de 
protección), así 
como apoyo con 

proyectos 
productivos a 

personas que se 
quedaron sin 
trabajo en la 
contingencia. 

 
Asimismo, se ordenó requerir a las servidoras y servidores públicos denunciados 
para que dieran contestación, cada uno de ellos, a los cuestionamientos siguientes: 
 

a. Si el perfil ubicado en la URL antes reseñadas (conforme al cuadro inserto) es o 
ha sido administrado, controlado o manipulado por Usted o personal a su cargo y, 
en su caso, indique el nombre y cargo de la persona que los administra, así como 
sus datos de localización. 

b. Informe si durante la contingencia sanitaria hizo entrega de apoyos a la 
ciudadanía. 

c. De ser el caso, informe la finalidad que tuvo el ofrecimiento o la entrega de dicha 
dádiva, producto o beneficio y la forma en la que adquirió los mismos, precisando 
si fue con uso de recursos públicos o privados. 

d. Indique si a la fecha continúa entregando algún artículo, material o dádiva a la 
ciudadanía o pretende hacerlo. 

e. Informe cualquier otro dato que estime relevante relacionado con lo anterior. 

 
Las diligencias se desarrollaron de la forma siguiente: 
 

Expediente Servidor(a) Público(a) Notificación-Respuesta 

UT/SCG/PE/CG/14/2020 
Eliseo Fernández Montúfar, Presidente municipal de 
Campeche, Campeche 

Acuerdo de 1 de junio 
de 2020 
Citatorio: 15/06/2020 
Cédula: 16/06/2020 
 
Acuerdo de 18 de junio 
de 2020 
Citatorio: 19/06/2020 
Cédula: 22/06/2020 
 
SIN RESPUESTA 
 
Acuerdo de 24 de junio 
de 2020, notificado vía 
correo electrónico 
institucional  el 25 de 
junio de 2020 

https://twitter.com/sylbeltrones/status/1257878301533777922?s=20
https://twitter.com/sylbeltrones/status/1257878301533777922?s=20
https://twitter.com/sylbeltrones/status/1257480395563479040?s=20
https://twitter.com/sylbeltrones/status/1257480395563479040?s=20
https://twitter.com/sylbeltrones/status/1257058096666435584?s=20
https://twitter.com/sylbeltrones/status/1257058096666435584?s=20
https://twitter.com/sylbeltrones/status/1254972333158215685?s=20
https://twitter.com/sylbeltrones/status/1254972333158215685?s=20
https://twitter.com/sylbeltrones/status/1252443328748142593?s=20
https://twitter.com/sylbeltrones/status/1252443328748142593?s=20
https://twitter.com/MD_HO_DrAaronFC/status/1252785184379998209?s=20
https://twitter.com/MD_HO_DrAaronFC/status/1252785184379998209?s=20
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Expediente Servidor(a) Público(a) Notificación-Respuesta 

UT/SCG/PE/CG/15/2020 

Rosa Irene Urbina Castañeda, Presidenta municipal de 
Tapachula, Chiapas 

Respuesta 16/06/2020 

Mónica del Carmen Escobar González, regidora del 
Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas 

Respuesta 16/06/2020 

UT/SCG/PE/CG/16/2020 
José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde de Milpa Alta, 
Ciudad de México. 

Respuesta 26/06/2020 

UT/SCG/PE/CG/17/2020 
Emilio A. de Hoyos Montemayor, Diputado local del 
Congreso del estado de Coahuila 

Respuesta 13/06/2020 

UT/SCG/PE/CG/18/2020 

Manuel Anthony Domínguez Vargas, Presidente 
Municipal de Tejupilco, Estado de México 

Respuesta 15/06/2020 

Nancy Nápoles Pacheco, Diputada Local del Congreso del 
Estado de México 

Respuesta 12/06/2020 

Dionicio Jorge García Sánchez, Diputado Local del 
Congreso del Estado de México 

Respuesta 11/06/2020 

Tanech Sánchez Ángeles, Diputado Local del Congreso 
del Estado de México 

Respuesta 12/06/2020 

Ricardo Moreno Bastida, Secretario del Ayuntamiento de 
Toluca, Estado de México 

Respuesta 11/06/2020 

UT/SCG/PE/CG/19/2020 
Alejandra Gutiérrez Campos, Diputada Local de la LXIV 
Legislatura del Congreso del estado de Guanajuato 

Respuesta 12/06/2020 

UT/SCG/PE/CG/20/2020 
Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, Diputada Local del 
Congreso del Estado de Michoacán 

Pendiente de notificación 

UT/SCG/PE/CG/21/2020 
Marisol Sánchez Navarro, Diputada Local del Congreso 
del Estado de Nayarit 

Respuesta 12/06/2020 

UT/SCG/PE/CG/22/2020 

Félix Rocha Esquivel, Diputado Local del Congreso del 
Estado de Nuevo León 

Notificación: 15/06/2020 
Sin respuesta 

Itzel Soledad Castillo Almanza, Diputada Local del 
Congreso del Estado de Nuevo León 

Notificación: 16/06/2020 
Sin respuesta 

Rosa Isela Castro Flores, Diputada Local del Congreso del 
Estado de Nuevo León 

Notificación: 16/06/2020 
Sin respuesta 

Luis Armando Torres Hernández, Diputado Local del 
Congreso del Estado de Nuevo León 

Respuesta: 17/06/2020 

UT/SCG/PE/CG/23/2020 

Roberto Sosa Pichardo, Presidente Municipal de 
Corregidora, Querétaro 

Respuesta 11/06/2020 

Leticia Rubio Montes, Diputada Local del Congreso del 
Estado de Querétaro 

Respuesta 11/06/2020 

UT/SCG/PE/CG/24/2020 
Francisco Xavier Nava Palacios, Presidente Municipal de 
San Luis Potosí, San Luis Potosí 

Sin respuesta 

UT/SCG/PE/CG/25/2020 
Eleno Flores Gámez, Diputado Local del Congreso del 
Estado de Sinaloa 

Respuesta 16/06/2020 

UT/SCG/PE/CG/26/2020 

Javier Alberto Garza Faz, Diputado Local por el V Distrito 
de la de la LXIV Legislatura del Congreso Local de 
Tamaulipas 

Respuesta 13/06/2020 

Jesús Antonio Nader Nasrallah, Presidente Municipal de 
Tampico, Tamaulipas 

Respuesta 13/06/2020 

Miguel Ángel Gómez Orta, Diputado Local por el XVIII 
Distrito de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de 
Tamaulipas 

Respuesta 13/06/2020 

Félix Fernando García Aguiar, Diputado Local por el III 
Distrito de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de 
Tamaulipas 

Respuesta 17/06/2020 

Óscar Enrique Rivas Cuellar, Presidente Municipal de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Respuesta 23/06/2020 

UT/SCG/PE/CG/27/2020 
José Luis Garrido Cruz, Diputado Local por el VII Distrito 
de la de la LXIII Legislatura del Congreso Local de Tlaxcala. 

Respuesta 17/06/2020 

UT/SCG/PE/CG/28/2020 
Ana Miriam Ferráez Centeno, Diputada Local por el XI 
Distrito de la de la LXV Legislatura del Congreso Local de 
Veracruz. 

Sin respuesta 
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Expediente Servidor(a) Público(a) Notificación-Respuesta 

Jessica Ramírez Cisneros, Diputada Local por el XXVIII 
Distrito de la de la LXV Legislatura del Congreso Local de 
Veracruz. 

Sin respuesta 

Juan Javier Gómez Cazarín, Diputado Local por el XXV 
Distrito de la de la LXV Legislatura del Congreso Local de 
Veracruz. 

Sin respuesta 

Rubén Ríos Uribe, Diputado Local por el XIX Distrito de la 
de la LXV Legislatura del Congreso Local de Veracruz. 

Sin respuesta 

UT/SCG/PE/CG/29/2020 

José Luis Elorza Flores, Diputado Federal, Chiapas Respuesta 16/06/2020 

Miguel Prado de los Santos, Diputado Federal, Chiapas Respuesta 19/06/2020 

Evaristo Lenin Pérez Rivera, Diputado Federal, Coahuila Respuesta 13/06/2020 

Francisco Javier Borrego Adame, Diputado Federal, 
Coahuila 

Sin respuesta 

Norma Azucena Rodríguez Zamora, Diputada Federal, 
Veracruz 

Respuesta 13/06/2020 

Martha Lizeth Noriega Galaz, Diputada Federal, Baja 
California 

Respuesta 12/06/2020 

María Esther Mejía Cruz, Diputada Federal, Chihuahua Respuesta 11/06/2020 

Rocío Barrera Badillo, Diputada Federal, Ciudad de 
México 

Respuesta 13/06/2020 

Karla Yuritzi Almazán Burgos, Diputada Federal, Estado 
de México 

Respuesta 16/06/2020 

María Geraldine Ponce Méndez, Diputada Federal, Nayarit Respuesta 13/06/2020 

Nayeli Salvatori Bojalil, Diputada Federal, Puebla Respuesta 12/06/2020 

Lorenia Iveth Valles Sampedro, Diputada Federal, Sonora Respuesta 13/06/2020 

Hildelisa González Morales, Diputada Federal, Sonora Respuesta 11/06/2020 

Dulce María Corina Villegas Guarneros, Diputada 
Federal, Veracruz 

Respuesta 11/06/2020 

Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Diputado Federal, Estado 
de México 

Respuesta 12/06/2020 

Alejandro Viedma Velázquez, Diputado Federal, Estado 
de México 

Respuesta 13/06/2020 

Sergio Pérez Hernández, Diputado Federal, Estado de 
México 

Respuesta 20/06/2020 

Armando Tejeda Cid, Diputado Federal, Michoacán Respuesta 12/06/2020 

Jorge Arturo Argüelles Victorero, Diputado Federal, 
Morelos 

Sin respuesta 

Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses, Diputado 
Federal, Puebla 

Sin respuesta 

Fernando Luis Manzanilla Prieto, Diputado Federal, 
Puebla 

Respuesta 12/06/2020 

José Ricardo Gallardo Cardona, Diputado Federal, San 
Luis Potosí 

Respuesta 18/06/2020 

Oscar Bautista Villegas, Diputado Federal, San Luis 
Potosí 

Respuesta 11/06/2020 

Erasmo González Robledo, Diputado Federal, Tamaulipas Respuesta 12/06/2020 

José Salvador Rosas Quintanilla, Diputado Federal, 
Tamaulipas 

Sin respuesta 

UT/SCG/PE/CG/30/2020 Mauricio Kuri González, Senador de la República. Respuesta 12/06/2020 

 Américo Villarreal Anaya, Senador de la República. Respuesta 12/06/2020 

 Raúl Paz Alonso, Senador de la República.  Respuesta 18/06/2020 

 
Lilia Margarita Valdez Martínez, Senadora de la 
República.  

Respuesta 12/06/2020 

 Sylvana Beltrones Sánchez, Senadora de la República. Respuesta 12/06/2020 
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Mediante diversos proveídos se ordenó realizar nueva certificación respecto a las 
ligas electrónicas que contienen las publicaciones materia de procedimiento, para 
verificar si se seguían o no difundiendo. 
 
Incompetencia y remisión a los Organismos Públicos Locales Electorales. El 
nueve de junio de dos mil veinte, al advertir que distintos Organismos Públicos 
Locales Electorales se encontraban sustanciando procedimientos administrativos 
sancionadores en contra de diversos funcionarios investigados por esta autoridad, 
se acordó remitir dichos expedientes a las autoridades electorales locales para 
evitar una contradicción en las resoluciones, por lo que se hizo la declaración de 
incompetencia respecto de los siguientes funcionarios: 
 

Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez Diputada local Michoacán 

Leticia Rubio Montes Diputada Local Querétaro 

Xavier Nava Palacios Alcalde de San Luis Potosí 

José Luis Garrido Cruz Diputado Local Tlaxcala 

Ana Miriam Ferraez Centeno Diputada Local de Veracruz 

Jessica Ramírez Cisneros Diputada Local Veracruz 

Juan Javier Gómez Cazarín Diputado Local de Veracruz 

Rubén Ríos Uribe Diputado Local Veracruz 

 
Admisión, acumulación y propuesta de medidas cautelares. En su oportunidad, 
se ordenó la admisión de los procedimientos antes referidos, y su posterior 
acumulación al similar UT/SCG/PE/FEH/CG/9/2020 (expediente del que se dará 
cuenta más adelante). De igual suerte, se ordenó remitir la propuesta de medida 
cautelar respectiva a la Comisión de Quejas y Denuncias para su resolución. 
 
II. Procedimientos especiales sancionadores iniciados con motivo de quejas  
 

 
EXPEDIENTE UT/SCG/PE/FEH/CG/9/2020 

 
El uno de junio de dos mil veinte, se recibió queja mediante la cual  Fernando 
Escalona Herrera denunció la supuesta habilitación de “unidades móviles”, para 
atender a la población del estado de San Luis Potosí ante la epidemia de 
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coronavirus Covid-19 en las que se incluyen rótulos con el nombre y cargo del 
Diputado Federal José Ricardo Gallardo Cardona, lo que, dice el quejoso, 
constituye promoción personalizada del mencionado servidor público, en 
contravención a lo establecido en el párrafo octavo del artículo 134 constitucional. 
 
Por tal motivo, solicitó el dictado de medidas cautelares para hacer cesar las 
violaciones denunciadas. 
 
En la misma fecha, se tuvo por recibida la queja, a la cual le correspondió la clave 
de expediente UT/SCG/PE/FEH/CG/9/2020, admitiéndola a trámite por considerar 
que cumple con los requisitos para ello. 
 
En ese acuerdo, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral ordenó realizar 
diligencias preliminares de investigación, a fin de integrar correctamente el expediente 
y contar con los elementos necesarios para que la Comisión de Quejas y Denuncias 
estuviera en condiciones de analizar la solicitud de medidas cautelares; la diligencia 
sustantiva ordenada, se refiere a la solicitud de actuación a la Oficialía Electoral de 
este Instituto, respecto de los enlaces electrónicos citados en el escrito de queja. 
 

EXPEDIENTE UT/SCG/PE/FEH/CG/10/2020 
 
El uno de junio de dos mil veinte, se recibió queja por medio de la cual Fernando 
Escalona Herrera, denunció la entrega de “túneles sanitizantes” aparentemente 
para atender a la población del estado de San Luis Potosí ante la epidemia de 
coronavirus Covid-19, en los que, al decir del quejoso, se incluyen rótulos con el 
nombre y cargo del Diputado Federal José Ricardo Gallardo Cardona, constituye 
promoción personalizada del mencionado servidor público, en contravención a lo 
establecido en el párrafo octavo del artículo 134 constitucional. 
 
Por tal motivo, solicitó el dictado de medidas cautelares para hacer cesar las 
violaciones denunciadas. 
 
En la misma fecha, se tuvo por recibida la queja, a la cual le correspondió la clave 
de expediente UT/SCG/PE/FEH/CG/10/2020, admitiéndola a trámite por considerar 
que cumple con los requisitos para ello, y se ordenó la certificación de los enlaces 
electrónicos señalados por el quejoso, así como su acumulación al citado 
expediente UT/SCG/PE/FEH/CG/9/2020. 
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EXPEDIENTE UT/SCG/PE/PRI/JL/VER/13/2020 
 
El uno de junio de dos mil veinte, Marlon Ramírez Marín denunció la indebida 
utilización de recursos públicos por parte de la Diputada Federal Dulce María Corina 
Villegas Guarneros, con motivo de la distribución de insumos alimentarios 
provenientes de los “programas de asistencia alimentaria a la población vulnerable” 
del Gobierno del Estado de Veracruz, dentro del distrito electoral federal 15, en 
Orizaba, en tiempos de la pandemia de COVID-19, y que, al decir del quejoso, 
constituye promoción personalizada de la citada servidora pública, en contravención 
a lo establecido en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución General. 
 
Por tal motivo, solicitó el dictado de medidas cautelares para hacer cesar las 
violaciones denunciadas. 
 
En la misma fecha, se tuvo por recibida la queja, a la cual le correspondió la clave 
de expediente UT/SCG/PE/PRI/JL/VER/13/2020, admitiéndola a trámite por 
considerar que cumple con los requisitos para ello. Asimismo, se ordenó la 
certificación de los enlaces electrónicos señalados por el quejoso y se realizaron 
distintos requerimientos de información y su acumulación al expediente 
UT/SCG/PE/FEH/CG/9/2020.  
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO. COMPETENCIA  
 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral es competente 
para resolver sobre la determinación de medidas cautelares, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 459, párrafo 1, inciso b); y 471, párrafo 8, de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 5, párrafo 1, 
fracción II, y párrafo 2, inciso c); y 38, párrafo 1, fracción I, del Reglamento de Quejas 
y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, los cuales prevén que las únicas 
autoridades competentes para dictar u ordenar medidas cautelares son el Consejo 
General y la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, por 
la presunta conculcación a la normativa constitucional y legal en materia electoral. 
 
En el caso, la competencia de este órgano colegiado se actualiza porque los hechos 
que motivaron el inicio de procedimientos especiales sancionadores (de oficio o por 
quejas) y respecto de los cuales se solicitan las medidas cautelares, consisten en 
presuntas conductas antijurídicas cometidas por personas servidoras públicas -y la 
correspondiente difusión o referencia de las mismas en redes sociales- en 
contravención al artículo 134 constitucional, y con posible repercusión en la equidad 
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en la contienda y en los principios constitucionales sobre los que descansa nuestro 
régimen democrático. 
 
Además, conforme a lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-
REP-67/2020, el Instituto Nacional Electoral es competente para conocer de los 
procedimientos administrativos sancionadores por la violación al artículo 134 
constitucional cuando se desconozca el proceso electoral -federal o local- en el que 
dichas conductas incidan, o bien, cuando se alegue violaciones simultaneas en 
ambos tipos de procesos, siendo que, hasta el momento y, a partir de las 
constancias de autos, no se tiene certeza sobre el proceso electoral en el que 
pudieran tener impacto las conductas y hechos objeto de la investigación que sigue 
en este caso, de ahí que se surta la competencia del Instituto Nacional Electoral y, 
consecuentemente, de esta Comisión para conocer de las respectivas solicitudes o 
planteamientos de medidas cautelares1. 
 
 
SEGUNDO. JUSTIFICACIÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL 
PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES  
 
Con motivo de la pandemia de Coronavirus por la que atraviesa el país y gran parte 
del mundo, mediante acuerdos INE/JGE34/20202 e INE/JGE45/2020,3 de la Junta 
General Ejecutiva, e INE/CG82/2020,4 del Consejo General, ambos órganos del 
Instituto Nacional Electoral, se determinó la suspensión de los plazos para dar 
trámite y sustanciación a los procedimientos administrativos sancionadores 
competencia de esta autoridad hasta que se contenga la pandemia de coronavirus, 
Covid-19 y el máximo órgano de dirección de este Instituto dicte el acuerdo 

 
1 Es importante precisar que este Instituto Nacional Electoral asumió competencia para tramitar los procedimientos especiales 

sancionadores, tomando en consideración que el inicio o proximidad de los procesos electorales federal y locales en toda la 
república mexicana; el hecho de que las conductas documentadas pudieran ser contrarias a principios y disposiciones 
constitucionales y legales e incidir en la equidad de esos procedimientos, así como las circunstancias particulares que rodean 
a este asunto y a su temática central, justifica la intervención inmediata de esta autoridad electoral nacional para que se 
investiguen y, en su caso, detengan y sancionen esos hechos y conductas y, de esta forma, evitar un posible daño a las reglas 
y principios constitucionales sobre los que descansa nuestro sistema democrático, tomando en consideración que en este 
momento no se tienen elementos para determinar en qué procesos electoral podrían incidir los actos investigados al 
encontrarnos ante la proximidad del inicio de procesos electorales concurrentes a nivel nacional. En este sentido, la unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral, asumió competencia con independencia de que, si de las indagatorias e investigaciones 
que realice, se advierta que, respecto de ciertos hechos o sujetos se actualiza la competencia de alguna otra autoridad 
electoral estatal y, en su momento, se deba remitir a ésta el asunto para su correspondiente estudio y tramitación en términos 
de las disposiciones reglamentarias.  
 
2 Aprobado el diecisiete de marzo de dos mil veinte, visible en 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113733/JGEex202003-17-ap-1-1.pdf. 
3 Aprobado el dieciséis de abril de dos mil veinte, visible en 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113926/JGEex202004-16-ap-1-1.pdf. 
4 Aprobado el veintisiete de marzo de dos mil veinte, visible en  
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113873/CG2ex202003-27-ap-3-Gaceta.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113733/JGEex202003-17-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113926/JGEex202004-16-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113873/CG2ex202003-27-ap-3-Gaceta.pdf
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correspondiente, con excepción de aquellos urgentes o los que pudieran 
implicar la violación grave a los principios que rigen la función electoral. 
 
Ahora bien, tratándose de quejas o denuncias en las que se pida el dictado de 
medidas cautelares, como ocurre en el caso (aunado a los procedimientos abiertos 
de manera oficiosa), la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral está 
jurídicamente impedida para suspender su trámite, siendo que corresponde a esta 
Comisión de Quejas y Denuncias pronunciarse sobe peticiones de esa índole, de 
conformidad con lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en la sentencia dictada el pasado veinte de mayo, dentro 
del expediente SUP-REP-68-2020. 
 
En observancia a lo establecido por la máxima autoridad jurisdiccional en la referida 
sentencia, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral admitió a trámite las 
quejas y realizó las diligencias de investigación necesarias para que esta Comisión 
estuviera en condiciones de pronunciarse sobre la petición de medidas cautelares 
formulada por los quejosos, además de las actuaciones propias de los 
procedimientos oficiosos con los que se dio cuenta. 
 
Sentado lo anterior, dadas las características del presente asunto, particularmente 
el hecho de que los actos denunciados pudieran implicar una vulneración al orden 
constitucional y legal, derivado de la posible promoción personalizada y uso 
indebido de recursos públicos por parte de más de sesenta servidoras y servidores 
públicos, durante la pandemia provocada por el virus denominado SARS-CoV2 
COVID-19, es que se está ante una situación excepcional que justifica el dictado de 
la presente resolución en sede cautelar para que, de ser el caso, se suspendan o 
detengan esas conductas y se proteja y garantice el orden jurídico; particularmente, 
la equidad de los procesos electorales locales en curso (Coahuila e Hidalgo), y los 
que están próximos a iniciar -federal y locales-.  
 
TERCERO. HECHOS MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO Y PRUEBAS 
 
En síntesis, los procedimientos especiales sancionadores fueron iniciados porque 
se advirtió o denunció, según el caso, la entrega u ofrecimiento de bienes, artículos 
y dádivas (alimentos, despensas y productos médicos, principalmente), durante la 
contingencia sanitaria provocada por la pandemia COVID-19, por parte de personas 
servidoras públicas quienes, con este tipo de actos y su publicación o difusión en 
sitios de internet y redes sociales, posiblemente incurren en promoción 
personalizada y violación a los principios de imparcialidad y neutralidad con impacto 
en la equidad de la contienda, en contravención a lo dispuesto en el artículo 134 de 
la Constitución General. 
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MEDIOS DE PRUEBA RECABADAS POR LA AUTORIDAD ELECTORAL 
 
 

1. Documental pública. Consistente en acta circunstanciada instrumentada por 
persona de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, con motivo de los 
hechos puestos del conocimiento de este Instituto a través de la liga 
https://twitter.com/MD_HO_DrAaronFC/status/1252785184379998209?s=20. 
Lo anterior, dentro del expediente UT/SCG/CA/CG/33/2020. 

 
2. Documental pública. Consistente en la fe de hechos, clave 

INE/DS/OE/34/2020, instrumentada el veintiuno de mayo de dos mil veinte, 
por la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, con motivo de la 
certificación de existencia y contenido de setenta y seis (76) páginas de 
internet. 

 
3. Documental pública. Consistente en acta circunstanciada 

INE/TAM/JL/TAM/CIRC/001/2020, instrumentada el veintiséis de mayo de dos 
mil veinte, por el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto 
en el estado de Tamaulipas, con motivo de la certificación de existencia y 
contenido de dieciocho (18) publicaciones en la página de internet 
www.facebook.com/dr.americovillarreal/, perteneciente a Américo Villarreal 
Anaya, mismas que más adelante se detallarán. 

 
4. Documental pública consistente en acta circunstanciada 

AC04/INE/SLP/JLE/17-04-2020, instrumentada por la Vocal Secretaria de la 
Junta Local Ejecutiva en San Luis Potosí, en la que se hizo constar la 
existencia de diversas notas periodísticas que dan cuenta de que Oscar 
Bautista Villegas y José Ricardo Gallardo Cardona, ambos Diputados 
Federales, realizaron la entrega de geles antibacteriales, despensas y otros 
bienes, utilizando su nombre y cargo en la etiqueta de esos productos, durante 
la contingencia sanitaria derivada del COVID-19, en dicha entidad federativa. 

 
5. Documental pública. Consistente en la fe de hechos, clave 

INE/DS/OE/34/2020, instrumentada el veintiuno de mayo de dos mil veinte, 
por la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, con motivo de la 
certificación de existencia y contenido de setenta y seis (76) páginas de 
internet. 

 
6. Documental pública. Consistente en la fe de hechos, clave 

INE/DS/OE/CIRC/68/2020, instrumentada los días 21 y 22 de mayo de dos mil 
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veinte, por la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, en la que se 
certificó la existencia y contenido de setenta y seis (76) páginas de internet. 

 
7. Documental pública. Consistente en acta circunstanciada 

AC06/INE/MOR/JD01/29-05-20, instrumentada por el Vocal Ejecutivo de la 01 
Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en Morelos, en la que se asentó que, 
a la cuenta institucional de dicha autoridad electoral, llegaron correos 
electrónicos en los que se da cuenta del supuesto reparto de despensas en la 
citada entidad federativa, por parte de personas que vestían playeras con el 
logotipo de "VOLUNTARIO JORGE ARGUELLES DIPUTADO”. 

 
8. Documental pública. Consistente en la fe de hechos, clave 

INE/DS/OE/CIRC/76/2020, instrumentada el tres de junio de dos mil veinte, 
por la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, en la que se certificó 
la existencia y contenido de las páginas de internet referidas en el respectivo 
escrito de queja. 

 
9. Documental pública. Consistente en acta circunstanciada de ocho de mayo 

de dos mil veinte, instrumentada por personal de la Junta Local en Durango, 
en la que se asentó la imagen de pantalla relacionada con la Senadora Lilia 
Margarita Valdez Martínez.  

 
10. Documental pública. Consistente en actas circunstanciadas instrumentadas 

por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, a fin de verificar si 
continuaban o no difundiéndose en redes sociales y páginas de internet los 
hechos materia de los procedimientos.  

 
11. Documental pública. Consistente en la fe de hechos, clave 

INE/DS/OE/CIRC/1472020, instrumentada el diecisiete de junio de dos mil 
veinte por la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, en la que se 
constató la vigencia de las publicaciones correspondientes al expediente 
UT/SCG/PE/CG/29/2020. 
 

12.  Documental pública. Consistente en oficio LXIV/DGAJ/742/2020, suscrito 
por la Directora General de Asuntos Jurídicos del Senado de la República, a 
través del cual informó que No ha emitido ningún acuerdo, resolución, 
lineamiento o directriz de algún órgano de gobierno, ni de instancia 
administrativa del Senado de la República, para facultar a los legisladores a 
utilizar recursos en la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. 
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13. Documental pública. Consistente en la fe de hechos, clave 
INE/DS/OE/CIRC/74/2020, instrumentada el dos de junio de dos mil veinte, 
por la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, en la que se certificó 
la existencia y contenido de las páginas de internet referidas en el respectivo 
escrito de queja. 
 

14. Documental pública. Consistente en la fe de hechos, clave 
INE/DS/OE/CIRC/75/2020, instrumentada el tres de junio de dos mil veinte, 
por la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, en la que se certificó 
la existencia y contenido de las páginas de internet referidas en el respectivo 
escrito de queja. 

 
15. Documental pública. Consistente en la fe de hechos, clave 

INE/DS/OE/CIRC/76/2020, instrumentada el dos de junio de dos mil veinte, 
por la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, en la que se certificó 
la existencia y contenido de las páginas de internet referidas en el respectivo 
escrito de queja. 

 
16. Escritos firmados por las y los servidores públicos que se indican a 

continuación:  
 

Expediente Servidor(a) Público(a) Resumen de la respuesta 

UT/SCG/PE/CG/14/2020 
Eliseo Fernández Montúfar, 
presidente municipal de Campeche, 
Campeche 

A la fecha sin respuesta 

UT/SCG/PE/CG/15/2020 
Rosa Irene Urbina Castañeda, 
presidenta municipal de Tapachula, 
Chiapas 

El vínculo de internet se refiere 
a una nota periodística 
publicada en el medio 
informativo Noticias de 
Chiapas, de la Ciudad de 
Tapachula, Chiapas. 
 
El 22 de abril de 20202 el 
Ayuntamiento de Tapachula, 
Chiapas, hizo entrega de cubre 
bocas y toallas sanitizantes, no 
así de mascarillas, a la clínica 
de enfermedades respiratorias 
COVID-19. 
 
No se trató de un acto masivo 
ni dirigido a la población, en el 
que se acudió en 
representación del 
ayuntamiento. 
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Expediente Servidor(a) Público(a) Resumen de la respuesta 

A la fecha no ha realizado 
entrega de forma directa a la 
ciudadanía. 

Mónica del Carmen Escobar 
González, regidora del Ayuntamiento 
de Tapachula, Chiapas 

No estuvo presente el 22 de 
abril de 2020 en la entrega 
donación de las supuestas 
toallas sanitarias. 
 
El 14 de abril de 2020 entregó 
en las oficinas de la 
Presidencia Municipal 8 cajas 
de toallas de papel conteniendo 
6 rollos cada una de ellas, sin 
que indicara que se entregaran 
en su nombre. 
 
Desconoce que la publicación 
la hubiera realizado por sí o 
persona a su cargo. 
 
Adjunta nota de remisión de 13 
de abril de 2020, por la compra 
de rollos de papel, por un 
monto de $3,500.00 (tres mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.) 

UT/SCG/PE/CG/16/2020 
José Octavio Rivero Villaseñor, 
Alcalde de Milpa Alta, Ciudad de 
México. 

El perfil de la red social Twitter 
corresponde al Titular de la 
Alcaldía de Milpa Alta, mismo 
que es administrador por David 
Martínez Flores, quien presta 
sus servicios en el área de 
Comunicación Social. 
 
Durante el mes de mayo de dos 
mil veinte se realizaron 
entregas de alimentos de la 
acción social “Misión 
aliméntate bien emergente” en 
los 12 pueblos que conforman 
la Alcaldía. En particular se 
tiene registro que ese día se 
realizó la entrega de la acción 
social en el poblado de San 
Bartolomé Xicomulco. 
 
Dicha acción se puso en 
marcha para atender la 
emergencia derivada de la 
contingencia sanitaria COVID-
19, misma que fue autorizada 
por el Consejo de Desarrollo 
Social de la Ciudad de México. 
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Expediente Servidor(a) Público(a) Resumen de la respuesta 

La compra de los productos se 
realizó con recursos públicos. 
 
La acción social de referencia 
concluyó el 20 de mayo de 
2020. 
 
En el caso, a su juicio, no se 
trata de promoción 
personalizada o uso indebido 
de recursos públicos. 
 
Anexó: 
 
1. Copia certificada de oficio 
DGCC/419/20, signado por la 
Titular de la Dirección General 
de Construcción de Ciudadanía 
de la Alcaldía Milpa Alta. 
 
2. Copia certificada de oficio 
CCS/129/2020, signado por la 
Coordinadora de 
Comunicación Social. 

UT/SCG/PE/CG/17/2020 
Emilio A. de Hoyos Montemayor, 
diputado local del Congreso del 
estado de Coahuila 

El perfil de twitter es 
administrado por el servidor 
público. 
 
Sí realizó la entrega de 
despensa y kits de limpieza el 
16 de mayo de 2020. 
 
La adquisición de los apoyos 
fue con recursos propios. 
 
A la fecha no ha continuado 
con la entrega de artículos. 

UT/SCG/PE/CG/18/2020 
Manuel Anthony Domínguez 
Vargas, Alcalde de Tejupilco, Estado 
de México 

Desconoce el vínculo de 
Twitter. 
 
En ningún momento durante la 
contingencia ha entregado 
apoyos alimenticios a los 
transportistas, ni a nombre 
propio y mucho menos en 
nombre de Horacio Duarte 
Olivares. 
 
La Presidencia Municipal a su 
cargo no ha destinado recursos 
públicos para la compra o 
entrega de apoyos alimenticios 
a transportistas. 
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Expediente Servidor(a) Público(a) Resumen de la respuesta 

Nancy Nápoles Pacheco, Diputada 
Local del Estado de México 

Los vínculos de internet no son 
ni han sido administrados por el 
o personas a su cargo, ya que 
es la cuenta de Twitter del GP 
MORENA. 
 
El 15 de mayo de 2020 entregó 
apoyos alimentarios en 
Tenancingo, Estado de México, 
mismos que fueron adquiridos 
con recursos propios en la 
medida de sus posibilidades al 
ser empática y solidaria. 
 
Anexa 3 notas de remisión en 
original de siete y quince de 
abril y cinco de mayo, todas de 
dos mil veinte, emitida por 
“Casa Barajas” con giro de 
materias primas. 
 

Dionicio Jorge García Sánchez, 
Diputado Local del Estado de México 

Los vínculos de internet no son 
ni han sido administrados por el 
o personas a su cargo. 
 
Que nos días 26 y 17 de mayo 
de 2020 no realizó entrega de 
apoyos en Cuautitlán Izcalli, 
Estado de México. 
 
Su vocación es ayudar, por lo 
que no utilizó recursos 
públicos, ni solicitó el voto, ni se 
está promocionando. 

Tanech Sánchez Ángeles, Diputado 
Local del Estado de México 

Los vínculos de internet no son 
ni han sido administrados por el 
o personas a su cargo, ya que 
es la cuenta de Twitter del GP 
MORENA. 
 
Sí realizó la entrega de apoyos 
el 19 de mayo de 2020, cada 
apoyo alimentario incluía un 
cubre boca, lo cual se adquirió 
con recursos propios en la 
medida de sus posibilidades al 
ser empática y solidaria. 
 
A la fecha no continúa 
entregando algún tipo de 
apoyo.  
 
Anexó nota de remisión 
expedida el 06 de junio de 
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Expediente Servidor(a) Público(a) Resumen de la respuesta 

2020, por Operadora 
Comercial, por concepto de 
250 despensas. 

Ricardo Moreno Bastida, Secretario 
del Ayuntamiento de Toluca, Estado 
de México 

El vínculo de internet no es un 
perfil de Facebook, sino una 
publicación en su perfil, mismo 
que corresponde a una red 
social gratuita y cuyo acceso es 
a través de dispositivos de su 
propiedad. 
 
El domingo diecisiete de mayo 
de 2020 no entregó batas, 
cubre bocas, ni material alguno 
en hospitales. 
 
Los servidores públicos 
municipales de Toluca, Estado 
de México laboran de lunes a 
viernes y con descanso los 
sábados y domingos. 
 
La certificación de oficialía 
incurre en conductas graves y 
delictivas que atentan la fe 
pública, ya que jamás tuvo 
acceso ni ingresó a las 
instalaciones referidas en el 
acta. 

UT/SCG/PE/CG/19/2020 

Alejandra Gutiérrez Campos, 
Diputada Local de la LXIV Legislatura 
del Congreso del estado de 
Guanajuato 

Reconoce las 3 publicaciones 
de la cuenta de Twitter que 
creó y administra. 
 
No reconoce la administración 
del vínculo de internet “La 
razón”. 
 
Señala que el 16 de abril de 
20202 en su calidad de 
representante popular no 
entregó en el municipio de 
León, sino que la realizó como 
particular al DIF y municipio de 
León. 
 
Que adquirió con recursos 
propios las despensas 
entregadas. 
 
El 18 de abril de 2020 colaboró 
con la Congregación María 
Trinitaria A.C., quien realizó la 
entrega de productos y 
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Expediente Servidor(a) Público(a) Resumen de la respuesta 

específicamente cubos de 
leche. 
 
A la fecha no entrega ni 
pretende entregar apoyos. 
 
Aportó copia simple de recibo 
de Abarrotes la Sirenita de 12 
de abril de 20202, por concepto 
de despensas alimenticias. 
 
Asimismo, anexó escrito 
signado por la Jefatura de 
Planeación del DIF de León 
Guanajuato dirigido a la 
denunciada, por medio del cual 
se le agradece el apoyo o 
donación recibida el 15 de abril 
de 2020. 

UT/SCG/PE/CG/21/2020 
Marisol Sánchez Navarro, Diputada 
Local del Congreso del Estado de 
Nayarit 

No es titular de la cuenta, ya 
que se trata de un medio de 
comunicación. 
Usó recursos personales para 
ayudar a la gente, ya que los 
diputados locales no manejan 
recursos públicos. 
La Constitución y leyes locales 
los obligan a visitar las 
comunidades que representan 
durante los recesos del 
congreso, como fue en el caso 
de la pandemia. 
No hay promoción 
personalizada porque ella no 
difundió las imágenes, sino que 
fue un medio de comunicación. 

UT/SCG/PE/CG/22/2020 
Luis Armando Torres Hernández, 
Diputado Local del Congreso del 
Estado de Nuevo León 

No es titular ni administra la 
cuenta donde aparece la 
publicación. 
En ningún momento ha 
realizado la entrega de apoyos 
alimenticios, y que a la fecha no 
ha entregado ningún tipo de 
apoyo. 

UT/SCG/PE/CG/23/2020 
Roberto Sosa Pichardo, Presidente 
Municipal de Corregidora, Querétaro 

Si es titular de la cuenta y él la 
administra personalmente. 
Los kits de cubrebocas y geles, 
los repartió personal del 
Municipio. 
Los paquetes alimentarios si 
los entregó personalmente. 
Los productos citados fueron 
adquiridos con recursos 
públicos. 
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Expediente Servidor(a) Público(a) Resumen de la respuesta 

Ya no se encuentra repartiendo 
productos. 

UT/SCG/PE/CG/25/2020 
Eleno Flores Gámez, Diputado Local 
del Congreso del Estado de Sinaloa 

La cuenta no es administrada 
por él, sino por un asesor de 
medios. 
No entregó personalmente los 
apoyos alimentarios, sino que 
esto se realizó a través de su 
grupo de asesores. 
Los productos fueron 
adquiridos con recursos 
públicos. 
La finalidad que tuvo dicha 
entrega fue en base al acuerdo 
de nueve de abril de dos mil 
veinte, emitido por la Junta de 
Coordinación Política y en base 
a los Lineamientos para la 
Comprobación de Entrega y 
Recepción de Despensas a las 
familias más vulnerables por la 
emergencia sanitaria COVID-
19, emitido por la Titular del 
Órgano Interno de Control del 
Congreso del Estado de 
Sinaloa, el quince de mayo de 
dos mil veinte. 
A la fecha no continúa 
entregando ningún artículo, 
material o dádiva a la 
ciudadanía. 

UT/SCG/PE/CG/26/2020 

Javier Alberto Garza Faz, Diputado 
Local por el V Distrito de la de la LXIV 
Legislatura del Congreso Local de 
Tamaulipas 

Niega que la URL denunciada 
sea administrada por él o por 
persona a su cargo 
Admite que sí ha realizado la 
entrega de apoyo sin constituir 
promoción personalizada, dado 
que no contiene imágenes, ni 
símbolos que lo identifiquen. 
Señala que los apoyos 
entregados fueron producto de 
donaciones que recibió. 

Jesús Antonio Nader Nasrallah, 
Presidente Municipal de Tampico, 
Tamaulipas 

Niega que la URL denunciada 
sea administrada por él o por 
persona a su cargo 
Admite que sí ha realizado la 
entrega de apoyo sin constituir 
promoción personalizada, dado 
que no contiene imágenes, ni 
símbolos que lo identifiquen. 
Solicita se declare la 
incompetencia del asunto. 
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Expediente Servidor(a) Público(a) Resumen de la respuesta 

Miguel Ángel Gómez Orta, Diputado 
Local por el XVIII Distrito de la LXIV 
Legislatura del Congreso del Estado 
de Tamaulipas 

Niega que la URL denunciada 
sea administrada por él o por 
persona a su cargo 
Admite que sí ha realizado la 
entrega de apoyo sin constituir 
promoción personalizada, dado 
que no contiene imágenes, ni 
símbolos que lo identifiquen. 

Félix Fernando García Aguiar, 
Diputado Local por el III Distrito de la 
LXIV Legislatura del Congreso del 
Estado de Tamaulipas 

Señala que el perfil 
denunciado, es administrado 
personalmente por él. 
Indica que sí ha realizado la 
entrega de algunas despensas 
a las personas que han visto 
afectadas por la emergencia 
sanitaria relacionada con la 
pandemia por COVID-19, las 
cuales fueron adquiridas con 
recursos económicos propios, 
sin que mediante la entrega de 
las mimas se haga promoción 
personalizada, pues el único 
propósito es ser solidario con la 
población afectada. 

Óscar Enrique Rivas Cuellar, 
Presidente Municipal de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas. 

Señala que el perfil 
denunciado, es administrado 
personalmente por él. 
Indica que si ha realizado la 
entrega de beneficios a la 
ciudadanía en cumplimiento al 
programa alimentario que se 
lleva a cabo en la Secretaría de 
Bienestar Social de esa 
Administración Municipal, en 
apego a la normativa legal y 
constitucional aplicable, 
programa social que está 
contemplado y debidamente 
autorizado en el Presupuesto 
de Egreso para el Ejercicio 
Fiscal 2020 del Municipio de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
con la única finalidad de ayudar 
a las personas más 
vulnerables. 

UT/SCG/PE/CG/29/2020 
José Luis Elorza Flores, Diputado 
Federal, Chiapas 

El perfil es administrado por él; 
entregó despensas con la 
finalidad de mitigar efectos 
negativos de la pandemia, con 
recursos de asistencia 
legislativa y atención 
ciudadana, la Cámara de 
Diputados  
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Expediente Servidor(a) Público(a) Resumen de la respuesta 

Miguel Prado de los Santos, 
Diputado Federal, Chiapas 

El perfil es administrado por él; 
en el marco de sus actividades 
como legislador, ha entregado 
insumos a hospitales con el 
único objetivo de contribuir a 
que haya abasto de insumos 
para tratar la contingencia, sin 
violentar el art. 134 
Constitucional; tales insumos 
fueron adquiridos con recursos 
propios, ya que los Diputados 
Federales no manejan recursos 
públicos, salvo su dieta. 

Evaristo Lenin Pérez Rivera, 
Diputado Federal, Coahuila 

El perfil es administrado por él; 
entregó apoyos con la finalidad 
de mitigar efectos negativos de 
la pandemia, con recursos 
privados 

Francisco Javier Borrego Adame, 
Diputado Federal, Coahuila 

Sin respuesta 

Norma Azucena Rodríguez Zamora, 
Diputada Federal, Veracruz 

La publicación corresponde a 
un medio informativo; la alusión 
a su nombre no contiene 
fotografías o videos de su 
persona, ni refiere que haya 
realizado propaganda o 
promoción personalizada; sus 
actividades se han circunscrito 
a sus funciones como 
representante popular y no ha 
violado la normatividad. 

Martha Lizeth Noriega Galaz, 
Diputada Federal, Baja California 

No administra los perfiles; no 
entegó apoyos en los términos 
planteados; los que gestionó 

corresponden a recursos 
privados 

María Esther Mejía Cruz, Diputada 
Federal, Chihuahua 

El perfil es administrado por 
ella; entregó despensas con la 
finalidad de mitigar efectos 
negativos de la pandemia, con 
recursos de asistencia 
legislativa y atención 
ciudadana, la Cámara de 
Diputados 

Rocío Barrera Badillo, Diputada 
Federal, Ciudad de México 

El perfil es administrado por 
ella; entregó despensas con la 
finalidad de mitigar efectos 
negativos de la pandemia, con 
recursos privados 

Karla Yuritzi Almazán Burgos, 
Diputada Federal, Estado de México 

El perfil es administrado por 
ella; participó en la entrega de 
insumos médicos de manera 
altruista y se hizo con recursos 
propios 
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Expediente Servidor(a) Público(a) Resumen de la respuesta 

 

María Geraldine Ponce Méndez, 
Diputada Federal, Nayarit 

El perfil no es administrado por 
ella; realizó entrega de apoyos 
con recursos propios 

Nayeli Salvatori Bojalil, Diputada 
Federal, Puebla 

El perfil es administrado por 
ella; entregó cubrebocas a las 
personas que lo solicitaban con 
motivo de la pandemia, fue 
donación de un empresario 

Lorenia Iveth Valles Sampedro, 
Diputada Federal, Sonora 

El perfil no es administrado por 
ella; Se otorgó apoyo 
humanitario a solicitud de 
personas en sectores 
desprotegidos, con recursos 
privados 

Hildelisa González Morales, 
Diputada Federal, Sonora 

Precisó el nombre de la 
persona que administra la 
cuenta; 
Entregó despensas y material 
de higiene, a través de 
instituciones públicas y 
privadas, porque han solicitado 
ayuda 

Dulce María Corina Villegas 
Guarneros, Diputada Federal, 
Veracruz 

El perfil no es administrado por 
ella; Entregó despensas 
porque es obligación mantener 
vínculo con sus representados 
y es derecho obtener apoyo 
institucional para ello, se 
utilizaron recursos públicos 
autorizados por contingencia 
COVID 19. 
 

Sergio Carlos Gutiérrez Luna, 
Diputado Federal, Estado de México 

El perfil no es administrado por 
él; realizó labor de apoyo 
humanitario a solicitud de las 
personas y el apoyo fue 
obtenido con recursos privados 

 

Alejandro Viedma Velázquez, 
Diputado Federal, Estado de México 

El perfil no es administrado por 
él; [la entrega de apoyos] se 
hizo con recursos privados, no 
se condicionó la entrega, no se 
hizo propaganda o promoción 
personalizada. 
 

Sergio Pérez Hernández, Diputado 
Federal, Estado de México 

El perfil no es administrado por 
él; entregó despensas e 
insumos médicos, con recursos 
privados, para paliar los efectos 
de la pandemia. 

Armando Tejeda Cid, Diputado 
Federal, Michoacán 

El perfil no es administrado por 
él, se trata de medios de 
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Expediente Servidor(a) Público(a) Resumen de la respuesta 

comunicación; no se entregó 
apoyo por pandemia COVID-19 

Jorge Arturo Argüelles Victorero, 
Diputado Federal, Morelos 

Sin respuesta 

Héctor Guillermo de Jesús Jiménez 
y Meneses, Diputado Federal, Puebla 

Sin respuesta 

Fernando Luis Manzanilla Prieto, 
Diputado Federal, Puebla 

El perfil no es administrado por 
él; entregó apoyos a la 
población, con recursos 
privados 
 

José Ricardo Gallardo Cardona, 
Diputado Federal, San Luis Potosí 

El perfil no es administrado por 
él; entregó insumos pero no 
llevan su nombre. 

Oscar Bautista Villegas, Diputado 
Federal, San Luis Potosí 

El perfil no es administrado por 
él; entregó despensas y gel 
antibacterial a petición de los 
beneficiarios, con recursos 
propios. 

Erasmo González Robledo, 
Diputado Federal, Tamaulipas 

Negó administrar el perfil y 
haber entregado apoyos en los 

términos planteados 

José Salvador Rosas Quintanilla, 
Diputado Federal, Tamaulipas 

Sin respuesta 

UT/SCG/PE/CG/30/2020 

Mauricio Kuri González, Senador de 
la República. 

Reconoce que sí es él el que 
aparece en la imagen 
denunciada, sin que se aprecie 
entrega alguna de dádiva, por 
lo que niega dicha imputación. 

Américo Villarreal Anaya, Senador 
de la República. 

El perfil de Facebook es propio 
y administrado por Jesús 
Alejandro Rincón Herrera. 
Reconoce que entregó 
despensas con productos 
alimentarios para contribuir con 
el sustento familiar por la 
pandemia. 
Los alimentos provienen de 
donaciones de particulares. 
Las referencias SUENA 
MORENA y DE CORAZÓN A 
CORAZÓN son expresiones 
informales con los que se 
identifican a ciudadanos 
solidarios y no son de 
asociación alguna. 
A la fecha del escrito ya no 
entrega despensas. 
Expresa que es médico de 
profesión y como senador 
realiza funciones de gestoría, a 
través de recorridos en 
municipios de Tamaulipas. 
Asevera que las acciones 
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Expediente Servidor(a) Público(a) Resumen de la respuesta 

realizadas fueron en ejercicio 
de deber ético y humanitario, 
sin emplear recursos públicos, 
sin promoción personal y 
difundidas en redes sociales, 
fuera de proceso electoral 
alguno. 

Raúl Paz Alonzo, Senador de la 
República.  

Refiere que las imágenes sobre 
las cuales se le hizo 
requerimientos son de su 
oficina de enlace ciudadano, 
que tiene funciones de 
informar, comunicar y contactar 
a la ciudadanía de sus labores.  
Aduce que no ha entregado 
dádivas ya que los productos 
que se entregan en la oficina de 
enlace corresponden a 
donativos de la ciudadanía 
para personas que así lo 
requieran. Y que dicho espacio 
ya no se encuentra disponible 
ni abierto. 

Lilia Margarita Valdez Martínez, 
Senadora de la República. 

Refiere que en la imagen 
proporcionada no se aprecian 
circunstancias de modo tiempo 
y lugar, ya que de ella no se 
aprecia su imagen, logotipo o 
algo que la relacione, pues ella 
no realizó dicha publicación. Y 
que ella no entregó dádiva 
alguna. 

Sylvana Beltrones Sánchez, 
Senadora de la República 

Que el perfil de la red social que 
se le requirió es administrado 
directamente por ella, que por 
conducto de su oficina 
particular de enlace entregó 
productos de protección 
sanitaria a diversos hospitales, 
mismos que fueron adquiridos 
por sus ingresos, y se 
realizaron por la preocupación 
de la emergencia sanitaria.  

 
Cabe precisar que, si bien no obran en autos la totalidad de las respuestas a los 
requerimientos formulados, ello no es óbice para la válida emisión del presente 
pronunciamiento, con base en el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que sostuvo que, para la emisión 
de respuesta a petición de medida cautelar, la autoridad competente no está 
obligada a esperar que se desahoguen la totalidad de las diligencias ordenadas, a 
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fin de evitar una afectación mayor o de inminente irreparabilidad,5 siendo que, en el 
caso, se estima que, con la información y constancias de autos, se cuenta con 
elementos suficientes para estar en condiciones de emitir la presente resolución. 
 
CUARTO. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LAS MEDIDAS 
CAUTELARES  
 
En primer lugar, los elementos que la autoridad administrativa electoral debe 
analizar para emitir su pronunciamiento, son los siguientes: 
 

a) Apariencia del buen derecho. La probable existencia de un derecho, del cual 
se pide la tutela en el proceso. 
b) Peligro en la demora. El temor fundado de que, mientras llega la tutela 
jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para 
alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución se 
reclama. 
c) La irreparabilidad de la afectación. 
d) La idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida. 

 
La medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho que requiere protección 
provisional y urgente, a raíz de una afectación producida —que se busca evitar sea 
mayor— o de inminente producción, mientras se sigue el proceso en el cual se 
discute la pretensión de fondo de quien sufre el daño o la amenaza de su 
actualización. 
 
El criterio que debe tomarse en esta clase de medidas se encuentra en lo que la 
doctrina denomina como el fumus boni iuris —apariencia del buen derecho—, 
unida al elemento del periculum in mora —temor fundado de que mientras llega 
la tutela efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la 
decisión final.  
 
En este sentido, solo son protegibles por medidas cautelares aquellos casos en los 
que se acredita la temeridad o actuar indebido de quien con esa conducta ha 
forzado la instauración del procedimiento. 
 
El primer elemento apunta a una credibilidad objetiva y seria sobre la juridicidad del 
derecho que se pide proteger, a fin de descartar que se trate de una pretensión 
manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable; en tanto que el segundo 
elemento consiste en la posible frustración de los derechos de quien 
promueve la medida cautelar, ante el riesgo de su irreparabilidad. 

 
5 SUP-REP-183/2016. 
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Esa situación obliga, indefectiblemente, a realizar una evaluación preliminar en 
torno a la justificación de las respectivas posiciones enfrentadas, a saber, la 
apariencia del buen derecho, así como el temor fundado de que mientras llega la 
tutela efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión 
final, y así determinar si procede o no el dictado de medidas cautelares. 
 
En atención a la naturaleza de las medidas precautorias, se considera que se 
requiere una acción ejecutiva, inmediata y eficaz, que debe adoptarse mediante 
la ponderación de los elementos que obren en el expediente, generalmente 
aportados por el solicitante, con el fin de determinar, en grado de seria probabilidad, 
si pueden producirse daños o lesiones irreparables a los principios rectores de la 
materia electoral con la permanencia de cierto tipo de acciones o conductas. 
 
En ese contexto, esta clase de providencias, como todo acto de molestia por parte 
de la autoridad, necesariamente deben estar fundadas y motivadas para su 
concesión o denegación, en estricta observancia al principio de legalidad, ya que 
según sea el sentido de la resolución, con ellas puede afectarse a cualquiera de los 
sujetos en conflicto. 
 
Por tanto, la autoridad que tenga a su cargo establecer si procede o no acordarlas, 
y en su caso, determinar cuál procede adoptar, debe realizar diversas 
ponderaciones que permitan su justificación, como son las atinentes a los derechos 
en juego, la irreparabilidad de la afectación, la idoneidad de la medida cautelar, así 
como su razonabilidad y proporcionalidad.  
 
Aunado a lo anterior, debe decirse que la imposición de medidas cautelares que 
reúnan los requisitos apuntados, solo proceden respecto de conductas que se 
refieran a hechos objetivos y ciertos; no así respecto de hechos que se hayan 
consumado totalmente o futuros de realización incierta, pues el objeto de estas 
medidas es restablecer de manera transitoria el ordenamiento jurídico conculcado, 
desapareciendo provisionalmente  una situación que se reputa antijurídica, con la 
finalidad de evitar la generación de daños irreparables. 
 
En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las 
medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, 
generalmente, por ser accesorias, en tanto la determinación no constituye un fin en 
sí mismo, y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves. Su finalidad es, 
previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución 
definitiva, asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas 
a garantizar la existencia de un derecho, cuyo titular estima que puede sufrir algún 
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menoscabo, constituyen un instrumento, no solo de otra resolución, sino también 
del interés público, porque buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado, 
desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica. 
 
Lo anterior encuentra sustento en la tesis de Jurisprudencia del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el rubro MEDIDAS 
CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA 
SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.6 
 
Conforme a la apariencia del buen derecho, podrá decretarse una medida cautelar 
siempre que, a partir de los hechos denunciados y de las pruebas que obran en el 
sumario, se desprenda la presunta conculcación a alguna disposición de carácter 
electoral; esto, sin que se realice pronunciamiento de fondo o se prejuzgue sobre la 
materia de la queja. 
 
QUINTO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 
 
Cuestión preliminar  
 
Es importante subrayar que los hechos posiblemente ilícitos consisten en la entrega, 
reparto u ofrecimiento de artículos, despensas, materiales y productos durante la 
actual pandemia, atribuible a diversas servidoras y servidores públicos, así como la 
posterior difusión de dichos actos en páginas de internet y redes sociales. 
 
En otros términos, a partir de las constancias de autos e investigaciones 
preliminares realizadas, se tiene que personas del servicio público, de distintos 
ámbitos y niveles y en distintas partes del país, ofrecieron, repartieron o entregaron 
bienes a la ciudadanía durante la pandemia por la que actualmente atraviesa el 
país. Estos hechos, por sí mismos, podrían ser violatorios del artículo 134 
constitucional porque para ello, aparentemente, se utilizaron recursos 
públicos y se incluyeron elementos que constituyen promoción 
personalizada. 
 
Además, como se dijo, los mismos hechos fueron difundidos o divulgados en 
páginas de internet y redes sociales que, en principio, son administrados, 
controlados o del conocimiento de las mismas personas servidoras públicas, por lo 
que esta circunstancia -la de la difusión-, además de probar que dichos hechos 
efectivamente ocurrieron también puede considerarse ilegal por replicar la 
violación original e, incluso, acentuarla o potenciarla, si se toma en cuenta que 
internet y redes sociales tienen un amplio alcance entre la ciudadanía. 

 
6 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Número P./J.21/98 Tomo VII, marzo de 1998, pág. 18. 
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Empero, debe aclararse que no entran dentro de esta categoría - la de posiblemente 
ilícitas- las publicaciones o material que, de acuerdo con las constancias de autos, 
corresponde a cobertura noticiosa o son producto del ejercicio periodístico, ni 
tampoco aquellas publicaciones por las cuales la ciudadanía realizó denuncias o 
hizo del conocimiento público conductas cometidas por servidoras y servidores 
públicos relacionadas con conductas como las descritas, porque en ambos casos 
ese tipo de publicaciones, en principio, tienen cobertura legal y, por ende, no existe 
base para analizarlas bajo la óptica de una medida cautelar. Veamos: 
 
De la información que obra en autos, se considera que las publicaciones, ligas o 
sitios de internet que se precisan en este apartado si bien dan cuenta o refieren a 
la entrega de bienes por parte de servidoras y servidores públicos, corresponden a 
notas periodísticas o cobertura noticiosa de medios digitales, o bien, a denuncias 
ciudadanas hechas por esas mismas vías, sin que en ningún caso se advierta que 
se trata de contenido pagado, administrado o controlado por las personas del 
servicio público involucrados. 
 
Esto es, no existe prueba en el expediente que sirva de soporte para estimar que 
las publicaciones que se señalan enseguida fueron realizadas o son imputables a 
las servidoras y servidores públicos que aparecen en las mismas y, 
consecuentemente, que se trata de publicaciones o contenidos solicitados, pagados 
o administrados por éstos, susceptibles de actualizar una violación constitucional. 
 
En este sentido, se considera, en principio, que estas publicaciones están 
amparadas en la libertad de información y prensa (por cuanto hace a las coberturas 
noticiosas) y de información (por cuanto hace a las denuncias ciudadanas), como 
se explica detalladamente a continuación. 
 
Publicaciones realizadas por medios informativos. A través de diversos medios 
de comunicación y, a manera de nota informativa o cobertura noticiosa, se 
difundieron las acciones y entrega de apoyos realizadas durante la contingencia 
sanitaria, en los términos y respecto de las personas siguientes: 
 

Funcionario(a) 
público(a) 

Cargo 
Entidad 

Federativa 
URLS Hechos certificados 

Eliseo Fernández 
Montufar 

Alcalde de 
Campeche 

Campeche 
https://m. 
facebook.com/story.php?story_fbid=3513948358619584&id=572
709689410147 

Entrega de 
despensas 

 

https://m/
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Funcionario(a) 
público(a) 

Cargo 
Entidad 

Federativa 
URLS 

Hechos 
certificados 

Rosa Irene 
Urbina 

Castañeda 

Alcaldesa de 
Tapachula, 

Chiapas 
Chiapas https://noticiasdechiapas.com.mx/noticia.php?item=9352  

Entrega de Equipo 
Médico donado por 

un empresario 

Mónica Escobar 
González 

Regidora del 
Ayuntamiento 
de Tapachula, 

Chiapas. 

Chiapas https://noticiasdechiapas.com.mx/noticia.php?item=9352  
Entrega de Equipo 
Médico donado por 

un empresario 

 
Funcionario(a) 

público(a) 
Cargo 

Entidad 
Federativa 

URLS 
Hechos 

certificados 

Alejandra 
Gutiérrez 
Campos 

Diputada Local 
Guanajuato 

Guanajuato 

https://www.razon.com.mx/mexico/diputados-entregan-ayuda-ine-
cuestiona-sello-electoral/ 

Entrega de leche y 
despensa en 

conjunto con la 
CONCAMIN local 

Dionicio Jorge 
García Sánchez 

Diputado Local 
Estado de 

México 

Estado de 
México 

Entrega de 
despensas 

 
Funcionario(a) 

público(a) 
Cargo 

Entidad 
Federativa 

URLS 
Hechos 

certificados 

Marisol Sánchez 
Navarro 

Diputada Local  Nayarit 
https://www.facebook.com/nayaritnotisur/posts/2568733059903
380 

Entrega de 
despensas 

 
Funcionario(a) 

público(a) 
Cargo 

Entidad 
Federativa 

URLS 
Hechos 

certificados 

Rosa Isela 
Castro Flores 

Diputada Local Nuevo León 
https://twitter.com/aztecacomunidad/status/126034819308843008
4?s=20 
(2da publicación titulada)  

Entrega de 
apoyos 

Luis Armando 
Torres 

Hernández 
Diputado Local Nuevo León 

https://twitter.com/aztecacomunidad/status/126034819308843008
4?s=20 
(2da publicación titulada) 

Entrega de 
apoyos 

 
Funcionario(a) 

público(a) 
Cargo 

Entidad 
Federativa 

URLS 
Hechos 

certificados 

Jesús Antonio 
Nader 

Nasrallah 

Alcalde de 
Tampico, 

Tamaulipas 
Tamaulipas 

https://www.facebook.com/OEMElSoldeTampico/videos/2419

32610461330/ 
Entrega de 
despensas 

 
Funcionario(a

) público(a) 
Cargo URLS Hechos certificados 

Norma 
Azucena 

Rodríguez 
Zamora y 

Lorenia Iveth 
Valles 

Sampedro 

Diputadas 
Federales 

https://www.razon.com.mx/mexico/diputados-entregan-
ayuda-ine-cuestiona-sello-electoral/ 

Entrega de apoyos 

 
Funcionario(a

) público(a) 
Cargo URLS Hechos certificados 

Varios 
Diputados 

Federales y DIF 
Veracruz 

https://plumaslibres.com.mx/2020/05/04/directora-del-dif-
entrega-a-diputados-federales-y-locales-de-morena-

despensas-para-que-hagan-campana-por-ordenes-de-
cuitlahuac-garcia/  

Entrega de despensas 

 
Funcionario(a

) público(a) 
Cargo URLS Hechos certificados 

Dulce María 
Corina 

Villegas 
Guarneros 

Diputada 
Federal. 

http://www.elvigilanteveracruzano.com.mx/entrega-
diputada-federal-despensas-a-integrantes-de-

mariachis-unidos-de-la-region-de-orizaba/ 

Entrega de despensas 

https://noticiasdechiapas.com.mx/noticia.php?item=9352
https://noticiasdechiapas.com.mx/noticia.php?item=9352
https://www.razon.com.mx/mexico/diputados-entregan-ayuda-ine-cuestiona-sello-electoral/
https://www.razon.com.mx/mexico/diputados-entregan-ayuda-ine-cuestiona-sello-electoral/
https://www.facebook.com/nayaritnotisur/posts/2568733059903380
https://www.facebook.com/nayaritnotisur/posts/2568733059903380
https://twitter.com/aztecacomunidad/status/1260348193088430084?s=20
https://twitter.com/aztecacomunidad/status/1260348193088430084?s=20
https://twitter.com/aztecacomunidad/status/1260348193088430084?s=20
https://twitter.com/aztecacomunidad/status/1260348193088430084?s=20
https://www.facebook.com/OEMElSoldeTampico/videos/241932610461330/
https://www.facebook.com/OEMElSoldeTampico/videos/241932610461330/
https://plumaslibres.com.mx/2020/05/04/directora-del-dif-entrega-a-diputados-federales-y-locales-de-morena-despensas-para-que-hagan-campana-por-ordenes-de-cuitlahuac-garcia/
https://plumaslibres.com.mx/2020/05/04/directora-del-dif-entrega-a-diputados-federales-y-locales-de-morena-despensas-para-que-hagan-campana-por-ordenes-de-cuitlahuac-garcia/
https://plumaslibres.com.mx/2020/05/04/directora-del-dif-entrega-a-diputados-federales-y-locales-de-morena-despensas-para-que-hagan-campana-por-ordenes-de-cuitlahuac-garcia/
https://plumaslibres.com.mx/2020/05/04/directora-del-dif-entrega-a-diputados-federales-y-locales-de-morena-despensas-para-que-hagan-campana-por-ordenes-de-cuitlahuac-garcia/
http://www.elvigilanteveracruzano.com.mx/entrega-diputada-federal-despensas-a-integrantes-de-mariachis-unidos-de-la-region-de-orizaba/
http://www.elvigilanteveracruzano.com.mx/entrega-diputada-federal-despensas-a-integrantes-de-mariachis-unidos-de-la-region-de-orizaba/
http://www.elvigilanteveracruzano.com.mx/entrega-diputada-federal-despensas-a-integrantes-de-mariachis-unidos-de-la-region-de-orizaba/
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Funcionario(a) 

público(a) 
Cargo URLS Hechos certificados 

Oscar Bautista 
Villegas 

Diputado Federal 
http://circulorojoslp.com/?p=14177&fbclid=IwAR1zj2RPTOPk

aFznBvjjhi1oizH0pKyQw0YxXf-CfEdQRsQ7_LOGTNIuoJI 
 

Entrega gel antibacterial con 
nombre, cargo y logo del gobierno 

de San Luis Potosí 

 
Funcionario(a) 

público(a) 
Cargo URLS Hechos certificados 

José Ricardo 
Gallardo 
Cardona 

Diputado Federal 

• https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/reparte-jrgc-
30-mil-despensas-en-varios-municipios-5238789.html 

• https://www.omarnino.mx/2020/04/10/reprueba-salud-
que-el-pollo-gallardo-utilice-pandemia-de-covid-19-con-
fines-
politicos/?fbclid=IwAR1n41Ti7qzib5XzPaH_M6YsMLQ-
u5u4HMus35pqkadhuriH54NuKiUptW4  

• https://laorquesta.mx/ricardo-gallardo-distribuye-100-
mil-litros-de-cloro-y-gel-antibacterial-en-

slp/?fbclid=IwAR3rMnPf0hhZ 
NrZ9SjRu4S1X_f5i4YuHlbEaL4JCX152su2XgxewT7vv
44 

• https://www.facebook.com/laorquesta.mx/videos/13142
63758963149 

• https://sanluishoy.com.mx/2020/04/10/donan-tunel-

sanitizante-al-hospital-de-soledad/  

• https://www.contrareplica.mx/nota-Diputado-federal-

Ricardo-Gallardo-dona-tunel-sanitizante20209419  

• https://sanluispotosi.quadratin.com.mx/principal/el-tunel-

de-ricardo-gallardo-puede-dispersar-virus-salud  

• https://laorquesta.mx/ricardo-gallardo-dono-un-tunel-

sanitizante-al-hospital-imss-de-zapata/  

• https://matehuala.gob.mx/dona-el-diputado-ricardo-

gallardo-dos-tuneles-sanitizantes-para-el-sector-salud-

de-matehuala   

• https://elradar.mx/ultimas-noticias/locales/dona-ricardo-

gallardo-el-septimo-tunel-sanitizante-al-hospital-zapata-

del-imss/   

• https://laorquesta.mx/ricardo-gallardo-entrego-tuneles-

sanitizantes-en-matehuala/ 

Entrega de despensas y otros 
bienes 

 

Funcionario(a) 
público(a) 

Cargo URLS Hechos certificados 

Jorge Arturo 
Argüelles 
Victorero,  

Diputado Federal. 
https://twitter.com/rf_morelos/status/12571041578

92370433?s=20 
Sanitización 

 
Funcionario(a) 

público(a) 
Cargo URLS Hechos certificados 

Armando 
Tejeda Cid 

Diputado Federal. 
https://www.facebook.com/voxpopuliperiodismo/video

s/1872503652881651/ 
Reparto de despensas 

 
Funcionario(a) 

público(a) 
Cargo URLS Hechos certificados 

María 
Geraldine 

Ponce Méndez, 
Diputada Federal 

https://www.facebook.com/La4TMexico/posts/241775
720528996 

Reparto de despensas 

 

https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/reparte-jrgc-30-mil-despensas-en-varios-municipios-5238789.html
https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/reparte-jrgc-30-mil-despensas-en-varios-municipios-5238789.html
https://www.omarnino.mx/2020/04/10/reprueba-salud-que-el-pollo-gallardo-utilice-pandemia-de-covid-19-con-fines-politicos/?fbclid=IwAR1n41Ti7qzib5XzPaH_M6YsMLQ-u5u4HMus35pqkadhuriH54NuKiUptW4
https://www.omarnino.mx/2020/04/10/reprueba-salud-que-el-pollo-gallardo-utilice-pandemia-de-covid-19-con-fines-politicos/?fbclid=IwAR1n41Ti7qzib5XzPaH_M6YsMLQ-u5u4HMus35pqkadhuriH54NuKiUptW4
https://www.omarnino.mx/2020/04/10/reprueba-salud-que-el-pollo-gallardo-utilice-pandemia-de-covid-19-con-fines-politicos/?fbclid=IwAR1n41Ti7qzib5XzPaH_M6YsMLQ-u5u4HMus35pqkadhuriH54NuKiUptW4
https://www.omarnino.mx/2020/04/10/reprueba-salud-que-el-pollo-gallardo-utilice-pandemia-de-covid-19-con-fines-politicos/?fbclid=IwAR1n41Ti7qzib5XzPaH_M6YsMLQ-u5u4HMus35pqkadhuriH54NuKiUptW4
https://www.omarnino.mx/2020/04/10/reprueba-salud-que-el-pollo-gallardo-utilice-pandemia-de-covid-19-con-fines-politicos/?fbclid=IwAR1n41Ti7qzib5XzPaH_M6YsMLQ-u5u4HMus35pqkadhuriH54NuKiUptW4
https://laorquesta.mx/ricardo-gallardo-distribuye-100-mil-litros-de-cloro-y-gel-antibacterial-en-slp/?fbclid=IwAR3rMnPf0hhZ%20NrZ9SjRu4S1X_f5i4YuHlbEaL4JCX152su2XgxewT7vv44
https://laorquesta.mx/ricardo-gallardo-distribuye-100-mil-litros-de-cloro-y-gel-antibacterial-en-slp/?fbclid=IwAR3rMnPf0hhZ%20NrZ9SjRu4S1X_f5i4YuHlbEaL4JCX152su2XgxewT7vv44
https://laorquesta.mx/ricardo-gallardo-distribuye-100-mil-litros-de-cloro-y-gel-antibacterial-en-slp/?fbclid=IwAR3rMnPf0hhZ%20NrZ9SjRu4S1X_f5i4YuHlbEaL4JCX152su2XgxewT7vv44
https://laorquesta.mx/ricardo-gallardo-distribuye-100-mil-litros-de-cloro-y-gel-antibacterial-en-slp/?fbclid=IwAR3rMnPf0hhZ%20NrZ9SjRu4S1X_f5i4YuHlbEaL4JCX152su2XgxewT7vv44
https://laorquesta.mx/ricardo-gallardo-distribuye-100-mil-litros-de-cloro-y-gel-antibacterial-en-slp/?fbclid=IwAR3rMnPf0hhZ%20NrZ9SjRu4S1X_f5i4YuHlbEaL4JCX152su2XgxewT7vv44
https://www.facebook.com/laorquesta.mx/videos/1314263758963149
https://www.facebook.com/laorquesta.mx/videos/1314263758963149
https://sanluishoy.com.mx/2020/04/10/donan-tunel-sanitizante-al-hospital-de-soledad/
https://sanluishoy.com.mx/2020/04/10/donan-tunel-sanitizante-al-hospital-de-soledad/
https://www.contrareplica.mx/nota-Diputado-federal-Ricardo-Gallardo-dona-tunel-sanitizante20209419
https://www.contrareplica.mx/nota-Diputado-federal-Ricardo-Gallardo-dona-tunel-sanitizante20209419
https://sanluispotosi.quadratin.com.mx/principal/el-tunel-de-ricardo-gallardo-puede-dispersar-virus-salud
https://sanluispotosi.quadratin.com.mx/principal/el-tunel-de-ricardo-gallardo-puede-dispersar-virus-salud
https://laorquesta.mx/ricardo-gallardo-dono-un-tunel-sanitizante-al-hospital-imss-de-zapata/
https://laorquesta.mx/ricardo-gallardo-dono-un-tunel-sanitizante-al-hospital-imss-de-zapata/
https://matehuala.gob.mx/dona-el-diputado-ricardo-gallardo-dos-tuneles-sanitizantes-para-el-sector-salud-de-matehuala
https://matehuala.gob.mx/dona-el-diputado-ricardo-gallardo-dos-tuneles-sanitizantes-para-el-sector-salud-de-matehuala
https://matehuala.gob.mx/dona-el-diputado-ricardo-gallardo-dos-tuneles-sanitizantes-para-el-sector-salud-de-matehuala
https://elradar.mx/ultimas-noticias/locales/dona-ricardo-gallardo-el-septimo-tunel-sanitizante-al-hospital-zapata-del-imss/
https://elradar.mx/ultimas-noticias/locales/dona-ricardo-gallardo-el-septimo-tunel-sanitizante-al-hospital-zapata-del-imss/
https://elradar.mx/ultimas-noticias/locales/dona-ricardo-gallardo-el-septimo-tunel-sanitizante-al-hospital-zapata-del-imss/
https://laorquesta.mx/ricardo-gallardo-entrego-tuneles-sanitizantes-en-matehuala/
https://laorquesta.mx/ricardo-gallardo-entrego-tuneles-sanitizantes-en-matehuala/
https://twitter.com/rf_morelos/status/1257104157892370433?s=20
https://twitter.com/rf_morelos/status/1257104157892370433?s=20
https://www.facebook.com/voxpopuliperiodismo/videos/1872503652881651/
https://www.facebook.com/voxpopuliperiodismo/videos/1872503652881651/
https://www.facebook.com/La4TMexico/posts/241775720528996
https://www.facebook.com/La4TMexico/posts/241775720528996
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Funcionario(a) 
público(a) 

Cargo URLS Hechos certificados 

Fernando 
Luis 

Manzanilla 
Prieto 

Diputado Federal. 
https://twitter.com/35mmpue/status/12610517465431

12195?s=20 
Reparto de despensas 

 
Funcionario(a) 

público(a) 
Cargo URLS Hechos certificados 

Martha Lizeth 
Noriega Galaz 

Diputada Federal 

https://www.facebook.com/watch/?v=6999280474228

77 

 

Reparto de despensas 

 
Como se observa, las publicaciones precisadas no fueron emitidas por las personas 
servidoras públicas denunciadas, sino que corresponden a medios informativos que 
hicieron del conocimiento público, a modo de noticia, la entrega de apoyos 
alimentarios, despensas, o servicios de desinfección realizados por éstos durante 
la etapa de contingencia sanitaria, de ahí que este órgano colegido considere que 
se trata de material alojado en páginas de internet de medios informativos y no de 
propaganda pagada, difundida o administrada por las personas a las que investiga 
en este asunto.  
 
En efecto, la experiencia indica que, cuando se trata de propaganda o publicidad 
contratada o pagada en medios informativos, se incluyen leyendas que así lo indican 
tales como “publicidad”, “contenido pagado”, lo que no ocurre en el caso, sino que, 
se insiste, se trata de contenidos aparentemente no contratados y que están 
alojados en páginas de internet de medios informativos o periodísticos. 
 
Es decir, la información contenida en medios periodísticos (a diferencia de la 
propaganda pagada o contratada en ese tipo de medios), goza de una protección 
mayor que implica un dique o freno adicional para injerencias o intervenciones por 
parte de las autoridades, a fin de privilegiar la libertad de prensa y de información, 
consustancial en todo régimen democrático.  
 
Es aplicable al caso, la tesis XVI/2017 emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente: 
 

“PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA 
PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA.— De lo dispuesto 
en los artículos 1°, 6º y 7º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 13, de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, se desprende que dentro del ámbito 
de la libertad de expresión, que incluye la de prensa, implica en principio la inviolabilidad 
de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio; por ello, la labor 
periodística goza de un manto jurídico protector al constituir el eje central de la 
circulación de ideas e información pública. En ese sentido, la presunción de licitud de 
la que goza dicha labor sólo podrá ser superada cuando exista prueba en contrario y, 

https://twitter.com/35mmpue/status/1261051746543112195?s=20
https://twitter.com/35mmpue/status/1261051746543112195?s=20
https://www.facebook.com/watch/?v=699928047422877
https://www.facebook.com/watch/?v=699928047422877
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ante la duda, la autoridad electoral debe optar por aquella interpretación de la norma 
que sea más favorable a la protección de la labor periodística.” 

 
Como se advierte, el máximo tribunal en la materia determinó que la labor 
periodística goza de un manto jurídico protector, al constituir un eje central para la 
libre circulación de ideas e información pública, por lo que existe una presunción de 
licitud de las publicaciones que realicen, a menos que exista una prueba en 
contrario, lo que no ocurre en el caso. 
 
Publicaciones realizadas en redes sociales, ajenas a las y los servidores 
públicos ahora denunciados. En diversas redes sociales, ajenas a las personas 
del servicio público denunciadas, se difundieron las acciones de entrega de apoyos 
que realizaron durante la contingencia sanitaria, cuyos vínculos de internet fueron 
debidamente certificados, en los términos siguientes.  
 
Funcionario(a) 

público(a) 
Cargo 

Entidad 
Federativa 

URLS 
Hechos 

certificados 

Javier Alberto 
Garza Faz 

Diputado Local de 
Tamaulipas 

Tamaulipas https://twitter.com/dalejo77990/status/1256726870655025152 
Entrega de 
jitomates 

Miguel Ángel 
Gómez Orta 

Diputado Local 
Tamaulipas 

Tamaulipas 
https://twitter.com/GildoGarzaMx/status/124417939956769587
3 

Reparto de 
despensas 

Mauricio Kuri 
González 

Senador de la 
República 

Querétaro 
https://twitter.com/Ing_FranciscoHD/status/1260339679645200
385 

Reparto de 
apoyos 

gubernamentale
s 

 
Del análisis preliminar a los sitios y ligas de internet precisados en el cuadro que 
antecede, se advierte que se trata de publicaciones realizadas por ciudadanos por 
medio de las cuales denuncian o hacen señalamientos en el sentido de que ciertas 
personas del servicio público realizaron la entrega de apoyos alimentarios y 
despensas, durante la etapa de contingencia sanitaria, en contravención, dicen los 
responsables de las publicaciones, a la normativa electoral. Incluso en dichas 
publicaciones se menciona o “etiqueta” al Instituto Nacional Electoral a modo de 
denunciar o dar a conocer a esta autoridad dichas conductas. 
 
Con ello se evidencia que este tipo de publicaciones no corresponden a material 
pautado, pagado o administrado por algún servidor público con la finalidad de dar a 
conocer sus actividades y, consecuentemente, que pudiera, en principio, analizarse 
a la luz de lo dispuesto en el artículo 134 constitucional, por tratarse de 
publicaciones mediante las cuales terceros dan a conocer posibles actos 
antijurídicos e, incluso, lo notifican a la autoridad electoral, de lo que se sigue que 
están amparadas en la libertad de expresión garantizada constitucional y 
convencionalmente. 
 

https://twitter.com/dalejo77990/status/1256726870655025152
https://twitter.com/GildoGarzaMx/status/1244179399567695873
https://twitter.com/GildoGarzaMx/status/1244179399567695873
https://twitter.com/Ing_FranciscoHD/status/1260339679645200385
https://twitter.com/Ing_FranciscoHD/status/1260339679645200385
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Sentado lo anterior, ha de reiterarse que la entrega, reparto u ofrecimiento de bienes 
en los que se incluyan nombres, voces, símbolos o elementos que impliquen 
promoción personalizada son contraventores de lo dispuesto en el citado artículo 
constitucional, como ocurre en los casos que, analizados desde una perspectiva 
preliminar,  se detallan y explican más adelante, y cuya posible ilicitud tiene como 
base central de estudio y de confirmación su respectiva publicación o difusión en 
redes sociales o páginas de internet.  
 
No obstante, también debe precisarse que la comisión original o primaria de los 
hechos objeto de estos procedimientos -materialmente hablando- tuvo lugar en 
fechas pasadas, sin que se tenga prueba en el expediente de que persisten, 
continúan o se repetirán en lo futuro. Esto es, tanto los hechos narrados en las 
quejas como los advertidos por esta autoridad electoral nacional tuvieron lugar en 
días pasados, por lo que se trata de actos consumados, respecto de los cuales no 
es posible el dictado de medidas cautelares, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 39, numeral 1, fracción III, del Reglamento de Quejas y Denuncias del 
Instituto Nacional Electoral.  
 
Por estas razones, el análisis y pronunciamiento sobre medidas cautelares se 
enfoca únicamente a la difusión, publicación o referencia a dichos hechos a través 
de redes sociales y sitios de internet.  
 
I. IMPROCEDENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES 
 
ACTOS CONSUMADOS (PUBLICACIONES RETIRADAS O ELIMINADAS) 
 
Esta Comisión de Quejas y Denuncias considera que son improcedentes las 
medidas cautelares respecto de las publicaciones alojadas en las direcciones 
electrónicas que se precisan enseguida, toda vez que, conforme a la información 
que obra en autos, en específico las actas circunstanciadas instrumentadas el 
quince de junio de dos mil veinte, se advierte que el material objeto de investigación 
ya fue eliminado o retirado para su consulta pública, conforme a lo siguiente: 
 

Funcionario público URL 

Emilio de Hoyos, Diputado Local de 
Coahuila 

• https://twitter.com/dehoyosemilio/status/
1261824006673633281?s=20 

Manuel Anthony Domínguez 
Vargas, Alcalde de Tejupilco, 
Estado de México y Horacio Duarte 
Olivares, Director General de 
Aduanas del Servicio de 

• https://twitter.com/Anthony_Dguez/statu
s/1260652994770563072?s=20 
 

• https://facebook.com/163516427004881
6/post/2762968817268350 
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Administración Tributaria del 
Gobierno Federal 

Nancy Nápoles Pacheco, Diputada 
Local Estado de México 

• https://twitter.com/GPMorenaEdomex/st
atus/1261381205133537281?s=20 

Dionicio Jorge García Sánchez, 
Diputado Local Estado de México 

• https://twitter.com/GPMorenaEdomex/st
atus/1262161750331449348?s=20 

Tanech Sánchez Ángeles, 
Diputado Local Estado de México 

• https://twitter.com/GPMorenaEdomex/st
atus/1262807142127599616?s=20 

Evaristo Lenin Pérez Rivera, 
Diputado Federal 

• https://twitter.com/leninperezr/status/12
61810651716034560?s=20 

Rocío Barrera Badillo, Diputada 
Federal 

• https://twitter.com/Rocio_BarreraB/statu
s/1261723831183577093?s=20 

María Geraldine Ponce Méndez, 
Diputada Federal 

• https://www.facebook.com/La4TMexico/
posts/241775720528996 

Nayeli Salvatori Bojalil, Diputada 
Federal 

• https://twitter.com/Naysalvatori/status/1
252356220993732609?s=20 

Hildelisa González Morales, 
Diputada Federal 

• https://www.facebook.com/permalink.ph
p?story_fbid=1107476886283275&id=6
01768413520794 

Sergio Carlos Gutiérrez Luna, 
Diputado Federal 

• https://www.facebook.com/sergiogutzlu
na/videos/2927719880650899/  

• https://www.facebook.com/sergiogutzlu
na/videos/244456723536518/ 

• https://www.facebook.com/watch/?v=22
9888094978580 
 

Alejandro Viedma Velázquez, 
Diputado Federal 

• https://www.facebook.com/alexviedmav/
photos/pcb.1885827441553324/188582
7128220022/?type=3&theater 

Sergio Pérez Hernández, Diputado 
Federal 

• https://www.facebook.com/Sergio-
Perez-Hernandez-
267580037322466/?__tn__=kC-
R&eid=ARDYrsVJ-
y04I8tkF6PrEolfQE0qLtLjR6RGTwZOz
mEFSBD8oMa-
sF3DQK7WeRcE0XiBZWvayjei9U3a&h
c_ref=ARSM8lgB9miqgz5wRqlCFuKNx
PhpMiqHt5nkmiWe7Z5XniI5QjdHE4p4z
TQRB4CDpkE&fref=nf 
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Deisy Juan Antonio, Diputada 
Local Veracruz 
Rosalinda Galindo Silva, Diputada 
Local Veracruz 
José Magdaleno Rosales Torres, 
Diputado Local Veracruz 
Augusto Nahum Álvarez Pellico, 
Diputado Local Veracruz 
Elizabeth Cervantes de la Cruz, 
Diputada Local Veracruz 
Raymundo Andrade Rivera, 
Diputado Local Veracruz 
Magaly Armenta Oliveros, 
Diputada Local Veracruz 
Wenceslao González Martínez, 
Diputado Local Veracruz 

https://www.facebook.com/diputadosmoren
averacruz/videos/933513580418551/ 

 
En este sentido, el dictado de medidas cautelares es improcedente, al tratarse de 
actos consumados de manera irreparable, con fundamento en lo previsto en el 
citado artículo 39, numeral 1, fracción III, del Reglamento de Quejas y Denuncias 
de este Instituto.  
 
Lo anterior, se reitera, porque las publicaciones, fotografías o ligas que hacían 
referencia o daban cuenta de los hechos objeto de investigación fueron eliminadas 
o retiradas de las direcciones electrónicas en las que estaban alojadas, de lo que 
se estima que se está en presencia de actos consumados de manera irreparable, 
respecto de los cuales no es jurídicamente posible dictar medidas cautelares.  
 
Lo anterior es así, porque el dictado de las medidas cautelares no puede realizarse 
tratándose de hechos consumados, puesto que, como se expuso con antelación, 
su determinación y justificación se encuentra en lograr la cesación de los actos o 
hechos que constituyan la presunta infracción, evitar la producción de daños 
irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales o la 
vulneración de bienes jurídicos tutelados por las normas que rigen la materia 
electoral, lo cual no sería posible si los hechos denunciados ya no acontecen, 
puesto que, se insiste, los hechos denunciados ya no son difundidos en las cuentas 
y sitios de internet en los que se hacía, sin que existan indicios de que se vuelvan 
a publicar.  
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II. PROCEDENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES 
 
PUBLICACIONES REALIZADAS EN REDES SOCIALES DE SERVIDORAS Y 
SERVIDORES PÚBLICOS CON ELEMENTOS DE PROMOCIÓN 
PERSONALIZADA 
 
Antes de entrar al estudio de los sitios y ligas de internet, es necesario establecer el 
marco jurídico aplicable al caso y, de manera destacada, los criterios y el test que 
exige la jurisdicción para efectos de determinar si está o no en presencia de 
promoción personalizada. 
 
El párrafo octavo del artículo 134 constitucional establece que la propaganda, bajo 
cualquier modalidad de comunicación social, que difundan los poderes o entes 
públicos, cualquiera que sea su nivel u orden de gobierno, deberá tener carácter 
institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, y que en ningún 
caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 
promoción personalizada de cualquier servidor público. 
 
Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación7 determinó que el artículo 134 tiene como finalidad 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 las personas del servicio público no puede incluir 
nombres, imágenes, voces o símbolos, que en cualquier forma impliquen la 
promoción personalizada de cualquier servidor público; 

 

• Prevé una prohibición concreta para la propaganda personalizada de las y los 
servidores públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión; 

 

• Prevé que todo servidor público tiene el deber de aplicar con imparcialidad los 
recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad 
en la competencia entre los partidos políticos; 

 

 
7 SUP-REP-3/2015 y SUP-REP-5/2015, entre otros. 
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• Al establecer el texto del artículo 134, párrafo octavo constitucional "bajo 
cualquier modalidad de comunicación social", la prohibición se materializa a 
través de todo tipo de comunicación social por el que se difunda visual o 
auditivamente, propaganda proveniente de funcionarios públicos, tales como: 
televisión, radio, internet, cine, prensa, anuncios espectaculares, mantas, 
pancartas, trípticos, volantes, entre otros. 

 
La Sala Superior ha establecido que los elementos que deben colmarse para 
determinar o identificar propaganda personalizada de las y los servidores públicos, 
son los siguientes:8 
 

• Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o 
símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público; 

 

• Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a través del medio 
de comunicación social de que se trate, para determinar si de manera efectiva 
revela un ejercicio de promoción personalizada susceptible de actualizar la 
infracción constitucional correspondiente, y  

 

• Temporal. Resulta relevante establecer si la promoción se efectuó iniciado 
formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que si 
la promoción se verificó dentro del proceso, se genera la presunción de que la 
propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa 
cuando se da en el período de campañas; sin que dicho período pueda 
considerarse el único o determinante para la actualización de la infracción, ya 
que puede suscitarse fuera del proceso, en el cual será necesario realizar un 
análisis de la proximidad del debate, para estar en posibilidad de determinar 
adecuadamente si la propaganda influye en el proceso electivo. 

 
En efecto, el artículo 134 constitucional contiene dos aspectos que dan fundamento 
al orden democrático: por una parte, el derecho a la información, sustentado en la 
obligación que tienen los órganos de gobierno de informar y el correlativo derecho 
que tienen las personas de recibir información del quehacer gubernamental; y el 
principio de equidad, que debe prevalecer en las contiendas electorales, basado en 
que los órganos de gobierno de cualquier jerarquía, naturaleza u orden, se 
abstengan de influir en cualquier forma en la competencia entre partidos. 
 
Asimismo, la Ley General de Comunicación Social en sus artículos 8 al 14 
establece, esencialmente, los requisitos y contenidos de la comunicación social de 

 
8 De acuerdo con la jurisprudencia 12/2015 de rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA.  
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los Entes Públicos, destacándose que en el numeral 9, párrafo 1, fracciones I y IV, 
de esa norma, se establecen las prohibiciones de emitir propaganda personalizada. 
 
En este sentido, la Sala Superior9 ha considerado que las limitaciones a la actividad 
propagandística gubernamental y del gasto de recursos públicos, no implican una 
limitación absoluta a las actividades públicas que realicen dichos funcionarios en 
ejercicio de sus atribuciones, tampoco impiden su participación en las actividades 
que deban realizar para ese efecto. 
 
La promoción personalizada, se actualiza cuando se tienda a promocional, velada 
o explícitamente, a un servidor público. Esto se produce cuando la propaganda 
tienda a promocionarlo destacando su imagen, cualidades o calidades personales, 
logros políticos y económicos, partido de militancia, creencias religiosas o 
personales, antecedentes familiares o sociales, etcétera, asociando los logros de 
gobierno con la persona, más que con la institución, a fin de posicionarlo en el 
conocimiento de la ciudadanía con fines político electorales, o bien, para favorecer 
o afectar a las distintas fuerzas y actores políticos10. 
 
Por otra parte, conforme al criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación,11 las cuentas personales de redes sociales de servidores públicos 
adquieren la misma relevancia pública que sus titulares, particularmente si a través 
de ellas comparten información o manifestaciones relativas a su gestión 
gubernamental, cuestiones que siempre serán objeto del interés general. 
 
En efecto, las redes sociales se han convertido en una fuente de información para 
las personas y un espacio donde la discusión pública se desarrolla diariamente. En 
este entendido, muchas instituciones gubernamentales y las personas del servicio 
público disponen de cuentas en redes sociales, en las que aprovechan sus niveles 
de expansión y exposición para establecer un nuevo canal de comunicación con la 
sociedad. Es así como las cuentas de redes sociales utilizadas por las y los 
servidores públicos para compartir información relacionada con su gestión 
gubernamental adquieren notoriedad pública y se convierten en relevantes para el 
interés general.12 

 
9 Ver SUP-RAP-43/2009, SUP-RAP-96/2009, SUP-RAP-119/2010, SUP-RAP-116/2014, SUP-REP-33/2015, SUP-REP-
18/2016 y acumulado, SUP-REP-132/2017, SUP-REP-163/2018. 
10 Criterio contenido en la sentencia recaída en el expediente SUP-RAP-49/2009 
11 Ver Tesis 2ª.XXXV/2019 “REDES SOCIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA PROTECCIÓN 
CONSTITUCIONAL DE SUS CUENTAS PERSONALES, NO PUEDE OBEDECER A SU CONFIGURACIÓN DE 
PRIVACIDAD. 
12 Ver tesis 2ª. XXXIV/2019 “REDES SOCIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. BLOQUEAR O NO PERMITIR EL 
ACCCESO A UN USUARIO A LAS CUENTAS EN LAS QUE COMPARTEN INFORMACIÓN RELATIVA A SU GESTIÓN 
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De lo anterior se sigue que dichas vías o medios de comunicación no pueden ser 
utilizadas o aprovechadas por las personas dedicadas al servicio público para subir 
contenido o difundir información contraria al orden jurídico, como lo es propaganda 
o material con elementos de promoción personalizada.  
 
A partir del marco jurídico señalado en el apartado inmediato anterior y, 
concretamente, del examen establecido en la citada jurisprudencia 12/2015, bajo la 
apariencia del buen derecho, se considera procedente la adopción de medidas 
cautelares en los casos que a continuación se precisan, por las siguientes razones. 
 

Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses, Diputado 
Federal. 

https://twitter.com/HJimenez10/status/1260582805286813702?s=20 
Imagen-Contenido 

 

 
GUBERNAMENTAL SIN CAUSA JUSTIFICADA, ATENTA CONTRA LOS DERECHOS DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA”. 

https://twitter.com/HJimenez10/status/1260582805286813702?s=20
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Liga electrónica pertenece a la red social “Twitter”, correspondiente al usuario “Hector Jimenez M”, “@HJimenez10”, en la que 
se muestra una publicación con el siguiente texto: “13 may.”, “#COVID19 En apoyo al personal médico, entregamos material 
médico de protección al ISSSTEP Puebla y al Hospital General Gózalo Río Arronte en Atlixco. Durante esta contingencia, 
seguiré trabajando en favor de quienes más lo necesitan. #MéxicoUnido #QuédateEnCasa”. Además, se encuentran alojadas 
cuatro (4) imágenes en las que se muestra material médico, personas en un aula portando cubre bocas, así como una persona 
que porta equipo de protección individual (conocidos públicamente como “EPI”), con diverso material médico frente a un letrero 
en el que parcialmente se visualiza: “Héctor Jiménez y Meneses”, “DIPUTADO”, “Distrito 13”, “2018-2021”. Al pie, se visualizan 
las referencias: “2” comentarios (iconografía), “2” retweets (iconografía) y “11” me gusta (iconografía) 

 
Cabe destacar que, aunque está pendiente la respuesta del servidor público 
involucrado, se considera que existen elementos para presumir que dicha cuenta le 
pertenece y que su contenido es administrado o subido por él. Lo anterior es así, 
porque en dicha cuenta se advierte su nombre, su cargo, fotografías e información 
respecto de actividades públicas, así como la liga que conduce a otro sitio que, 
aparentemente, también es suyo o utilizado con el mismo propósito 
hectorjimenez.org. Sentado lo anterior, el análisis de la publicación a partir del test 
revela lo siguiente: 
 

• Elemento Personal. Sí se actualiza, al advertirse en la publicación, de 
manera clara, el nombre y cargo del servidor público aquí señalado. 

 

• Elemento Objetivo. Sí se actualiza, ya que en la publicación se advierte el 
vínculo directo entre el nombre del denunciado y los bienes que se entregan, 
concretamente mediante la colocación de una pancarta o letrero arriba del 
material en donde consta el nombre y cargo del servidor público.  
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• Elemento Temporal. Sí se actualiza, porque actualmente están en curso 
los procesos electorales locales de Coahuila e Hidalgo (aunque suspendidos 
respecto de ciertas etapas o fases), además de que está próximo a iniciarse 
el proceso electoral federal 2020-2021 y los procesos electorales locales a 
nivel nacional, donde se elegirán 3,530 cargos, entre los que destacan 15 
gubernaturas, 1,063 diputaciones y 1,926 Ayuntamientos, aunado al hecho 
de que la difusión se realiza a través de redes sociales y ello puede implicar 
un impacto y una difusión amplia en todo el país.  

 
 

Senador Américo Villarreal Anaya 
• https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2954971674572008 

• https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2962116077190901?
__tn__=-R  

• https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2961676940568148?
__tn__=-R  

• https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2954971674572008?
__tn__=-R 

• https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2953091604760015?
__tn__=-R 

• https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2943368682398974?
__tn__=-R 

• https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2937338653001977?
__tn__=-R  

• https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2928163320586177?
__tn__=-R  

• https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2930834680319041?
__tn__=-R  

• https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2924253914310451  

https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2954971674572008
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2962116077190901?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2962116077190901?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2961676940568148?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2961676940568148?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2954971674572008?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2954971674572008?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2953091604760015?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2953091604760015?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2943368682398974?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2943368682398974?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2937338653001977?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2937338653001977?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2928163320586177?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2928163320586177?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2930834680319041?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2930834680319041?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2924253914310451
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• https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2920218771380632 

• https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2919843114751531 

• https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2917516321650877 

• https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2915826281819881 

• https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2915313981871111 

• https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2912616638807512 

• https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2910191299050046  

• https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2908977579171418  

• https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2904134869655689?
__tn__=-R 

• https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2938371222898720?
__tn__=-R 

• https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2975723372496838?
__tn__=-R 

• https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2975903325812176?
__tn__=-R 

• https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2976175059118336?
__tn__=-R 

• https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2978883068847535?
__tn__=-R 

• https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2980526725349836?
__tn__=-R 

• https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2985338261535349?
__tn__=-R 

• https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2985640648171777?
__tn__=-R 

• https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2985849914817517?
__tn__=-R 

• https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2988351761233999?
__tn__=-R 
 

https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2920218771380632
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2919843114751531
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2917516321650877
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2915826281819881
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2915313981871111
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2912616638807512
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2910191299050046
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2908977579171418
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2904134869655689?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2904134869655689?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2938371222898720?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2938371222898720?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2975723372496838?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2975723372496838?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2975903325812176?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2975903325812176?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2976175059118336?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2976175059118336?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2978883068847535?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2978883068847535?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2980526725349836?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2980526725349836?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2985338261535349?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2985338261535349?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2985640648171777?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2985640648171777?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2985849914817517?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2985849914817517?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2988351761233999?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2988351761233999?__tn__=-R
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Publicación 1 

Texto de la publicación del 22 de mayo de 2020: “En el marco de la campaña #DeCorazónACorazón 
entregamos, hoy por la mañana, despensas a la población vulnerable en los ejidos Congregación Caballeros, 
Mariposas y Magüiras, Rancho Nuevo y San Francisco de #CdVictoria. Continuamos trabajando para que 
esta situación sea más llevadera para las personas de escasos recursos.”  



Acuerdo Núm. ACQyD-INE-7/2020 
 

COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 
 

Exp. UT/SCG/PE/FEH/CG/9/2020 
Y SUS ACUMULADOS 

49 
 

 

  
Publicación 2 

Texto de la publicación del 22 de mayo de 2020: “Gracias a los amigos de SUENA MORENA por su 

compromiso con la sociedad y con la campaña de #DeCorazónACorazón     🇲🇽” 
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Publicación 3 

Texto de la publicación del 19 de mayo de 2020: “Con el propósito de apoyar a la población más afectada 
durante la contingencia sanitaria, realicé un recorrido con el Presidente Municipal de #Güémez, Luis Lauro 
Reyes Rodríguez, por los ejidos Flores Magón, Revolución Verde, Viento Libre y Constitución del 17, con el 



Acuerdo Núm. ACQyD-INE-7/2020 
 

COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 
 

Exp. UT/SCG/PE/FEH/CG/9/2020 
Y SUS ACUMULADOS 

51 
 

fin de entregar despensas #DeCorazónACorazón a las familias. ¡Ánimo! Pronto superaremos esta pandemia. 

    🇲🇽”. 

 

  

  
Publicación 4 

Texto de la publicación del 18 de mayo de 2020: “#DeCorazónACorazón se realizó la distribución de 
despensas a las familias en situación de vulnerabilidad durante esta emergencia sanitaria, en las colonias 
Bethel y Américo Villarreal de #CdVictoria. Agradezco a los voluntarios que día con día ayudan a llevar estos 

apoyos alimentarios, así como a las personas que nos abren las puertas de sus hogares     🇲🇽”. 
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Publicación 5 

Texto de la publicación del 15 de mayo de 2020: “#DeCorazónACorazón Se entregaron apoyos 
alimentarios para las familias más vulnerables de las colonias Alta Vista, Álvaro Obregón y América de Juárez 

de #CdVictoria, que vieron afectada su economía durante esta contingencia sanitaria.     🇲🇽”. 
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Publicación 6 

Texto de la publicación del 13 de mayo de 2020: “Con el objetivo de brindar apoyo a los sectores afectados 
durante la contingencia sanitaria, realicé un recorrido por las colonias Américo Villarreal, Francisco Villa, 
Palmares y Los Fresnos de #NuevoLaredo para entregar despensas #DeCorazónACorazón a las familias. 

¡Animo! Pronto superaremos esta pandemia.     🇲🇽”. 
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Publicación 7 

Texto de la publicación del 10 de mayo de 2020: “Acudí a #SanFernando para realizar un recorrido por 
los ejidos Francisco J. Mújica y Emiliano Zapata; en el campo pesquero Media Luna escuché atentamente 
las necesidades de los pescadores, así mismo, distribuimos apoyos alimentarios en los hogares que fueron 
afectados por la contingencia. #DeCorazónACorazón agradezco a los sanfernandenses por su confianza y 

cariño.     🇲🇽”. 
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Publicación 8 

Texto de la publicación del 9 de mayo de 2020: “Recorrí los ejidos: Joya de Herrera, Las Antonias y La 
Cardoncita del municipio de #Bustamante, para conocer sus necesidades, así como entregar despensas a 
quienes se han visto afectados por la pandemia del Covid-19. #DeCorazónACorazón agradezco las 

atenciones, así como el cariño de los bustamantenses.     🇲🇽”. 
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Publicación 9 

Texto de la publicación del 7 de mayo de 2020: “Envío un agradecimiento a los voluntarios y enlaces 
#DeCorazónACorazón que entregaron las despensas enviadas a los adultos mayores y personas con 
discapacidad de escasos recursos en el municipio de #Tula. Me llena de esperanza trabajar con personas 

como ustedes ¡Ánimo!     🇲🇽”. 
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Publicación 10 
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Texto de la publicación del 5 de mayo de 2020: “Gracias a todos los voluntarios #DeCorazónACorazón 
que ofrecen su tiempo, esfuerzo y amor para ayudar a otros y luchar por causas sociales de #NuevoLaredo 

    🇲🇽”. 
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Publicación 11 

Texto de la publicación del 5 de mayo de 2020: “Me alegra ver que en las partes más apartadas de nuestro 

estado, se encuentran personas sumadas al proyecto de la #CuartaTransformación     🇲🇽”. 

 

 
 

Publicación 12 

Texto de la publicación del 4 de mayo de 2020: “#DeCorazónACorazón agradezco al equipo de #Reynosa, 
la buena voluntad para apoyar a los más necesitados.”. 
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Publicación 13 

Texto de la publicación del 3 de mayo de 2020: “El apoyo a los demás es esencial en estos momentos, 
por esta razón #DeCorazónACorazón enviamos despensas a #SanFernando, para que las familias y las 

personas más vulnerables puedan hacer frente ante la contingencia sanitaria.     🇲🇽.” 
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Publicación 14 

Texto de la publicación del 3 de mayo de 2020: “En estos momentos difíciles #DeCorazónACorazón es mi 
forma de contribuir al bienestar de #Tamaulipas. Hoy visité el Ejido Francisco I. Madero, para personalmente 
entregar despensas a las familias jaumavenses. Seguiremos sumando voluntades para continuar sirviendo 
a los tamaulipecos.” 
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Publicación 15 

Texto de la publicación del 2 de mayo de 2020: “Seguimos trabajando #DeCorazónACorazón por los más 
vulnerables. Ya están en camino las despensas para ayudar a las familias de #NuevoLaredo que se han visto 
afectadas en su economía en esta pandemia. ¡Animo! Vamos a superar esta situación más fortalecidos y 

solidarios #4Tamps     🇲🇽.” 

 
Publicación 16 

Texto de la publicación del 1 de mayo de 2020: “Continuamos trabajando #DeCorazónACorazón. en apoyo 

a las familias tultecas que más lo necesitan.     🇲🇽 #QuédateEnCasa” 
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Publicación 17 

Texto de la publicación del 30 de abril de 2020: “Gracias #Matamoros. El objetivo se cumplió, el apoyo 

llegó a la gente #DeCorazónACorazón     🇲🇽 ” 
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Publicaciones recabadas en acta de 15 de junio de 2020 

Publicación 1 
Texto de la publicación del 28 de abril de 2020: “Para enfrentar esta pandemia debemos sumar esfuerzos 
y ayudarnos mutuamente. De manera solidaria proporcionamos insumos hospitalarios consistentes en 
cubrebocas, trajes de bioseguridad, guantes y gel antibacterial, en esta ocasión en la Clínica del #ISSSTE 
en #CdVictoria. Tengamos ánimo y recordemos que a pesar de las adversidades los mexicanos siempre 
hemos salido adelante. Seamos pueblo ayudando al pueblo. 
#DeCorazónACorazón”. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/issste?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBrXjQ7xPpbcm4YXXiru1IxG5-VHbiKPRNy47RdAp2fx71mR-sAKXNVQNF4dIfnbBRUdmC_WayM8wxJ2Q4pXBWUbeLWZC0m1HQSPuiL6pMdY3eykxcNDhlnAOJ8CA-f5T9Ou3_LMuw_Ra9Pmk9NnjexCjHJLKDVgnD-sNqkZbS8jvqsbpAO6IVpB0dXyS4v8vVJ5mdSU3_p1JjqJph3-2QQAZTKjxX6uRIhWhv168lkL5twCqcMXGMHqh1MGrjbJIfRwifoTp90DKgMUQSD-zKB4ZcVBlCAyzsFj0cWTT0wHBd8IN3GqFhVh6TI4yeZ0mzzj6ioxPoMyI_vsUxVp4QYqZVJ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cdvictoria?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBrXjQ7xPpbcm4YXXiru1IxG5-VHbiKPRNy47RdAp2fx71mR-sAKXNVQNF4dIfnbBRUdmC_WayM8wxJ2Q4pXBWUbeLWZC0m1HQSPuiL6pMdY3eykxcNDhlnAOJ8CA-f5T9Ou3_LMuw_Ra9Pmk9NnjexCjHJLKDVgnD-sNqkZbS8jvqsbpAO6IVpB0dXyS4v8vVJ5mdSU3_p1JjqJph3-2QQAZTKjxX6uRIhWhv168lkL5twCqcMXGMHqh1MGrjbJIfRwifoTp90DKgMUQSD-zKB4ZcVBlCAyzsFj0cWTT0wHBd8IN3GqFhVh6TI4yeZ0mzzj6ioxPoMyI_vsUxVp4QYqZVJ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/decorazónacorazón?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBrXjQ7xPpbcm4YXXiru1IxG5-VHbiKPRNy47RdAp2fx71mR-sAKXNVQNF4dIfnbBRUdmC_WayM8wxJ2Q4pXBWUbeLWZC0m1HQSPuiL6pMdY3eykxcNDhlnAOJ8CA-f5T9Ou3_LMuw_Ra9Pmk9NnjexCjHJLKDVgnD-sNqkZbS8jvqsbpAO6IVpB0dXyS4v8vVJ5mdSU3_p1JjqJph3-2QQAZTKjxX6uRIhWhv168lkL5twCqcMXGMHqh1MGrjbJIfRwifoTp90DKgMUQSD-zKB4ZcVBlCAyzsFj0cWTT0wHBd8IN3GqFhVh6TI4yeZ0mzzj6ioxPoMyI_vsUxVp4QYqZVJ&__tn__=%2ANK-R
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Publicación 2 

Texto de la publicación del 13 de mayo de 2020: “La protección de nuestros doctores y enfermeras debe 
ser una de las prioridades en esta pandemia, por ello, se donaron insumos médicos consistentes en trajes 
de bioseguridad, guantes, cubrebocas y gel antibacterial, para así fortalecer la primera línea de defensa en 
esta contingencia. Gracias al personal médico del Hospital Civil de #NuevoLaredo, del Hospital General de 
Zona 11 del #IMSS y a la Clínica Hospitalaria del #ISSSTE por su alta calidad humana y sentido de 

responsabilidad. #DeCorazónACorazón     🇲🇽”. 
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Publicación 3 

Texto de la publicación del 28 de mayo de 2020: “Con el objetivo de seguir apoyando a la población que 
se encuentra vulnerable por la pandemia, realizamos la entrega de despensas en la colonia Ferrocarril de 

#ElMante. #DeCorazónACorazón seguiremos trabajando por el bienestar de los demás.     🇲🇽.” 

 

  
Publicación 4 
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Texto de la publicación del 28 de mayo de 2020: “Salvaguardar la salud de los trabajadores de primera 
línea de defensa ante el Covid-19 es una prioridad y para corresponder a su compromiso de cuidar nuestra 
salud, se realizó la donación de trajes de bioseguridad, guantes, cubrebocas y gel antibacterial a la Clínica 
del ISSSTE en El Mante. Asimismo, realizamos un recorrido por las instalaciones con Dr. Armando Lemus 
García, Subcoordinador de la Dirección Normativa de Salud del ISSSTE en México.”  

 

  
Publicación 5 

Texto de la publicación del 28 de mayo de 2020: “Es fundamental proteger a nuestros profesionales de la 
salud por eso proporcionamos trajes de bioseguridad, gel antibacterial, cubrebocas y guantes, para que así 
puedan seguir adecuadamente los protocolos de protección. #DeCorazónACorazón agradezco a la Dra. Velia 
Patricia Silva Delfín, titular del #IMSS en Tamaulipas quien nos acompañó en el recorrido por el Hospital 
General de Zona 3 de El Mante, así como a todo el personal de primera línea por servir con gran vocación 
durante esta pandemia.”  
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Publicación 6 

Texto de la publicación del 29 de mayo de 2020: “Agradezco la suma de mis compañeros Diputados, Olga 
Sosa Ruiz y Erasmo González Robledo a la campaña #DeCorazónACorazón. Entregamos en #Tampico 
despensas a las personas afectadas por esta emergencia sanitaria en las colonias Del Valle, Tamaulipas y 

López Portillo.     🇲🇽”  
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Publicación 7 

Texto de la publicación del 30 de mayo de 2020: “Trabajando en unidad por mejorar las condiciones de 

nuestro país y de Tamaulipas. Con un gobierno cercano a la gente. 🇲🇽”  
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Publicación 8 

Texto de la publicación del 01 de junio de 2020: “Me encuentro nuevamente en #SanFernando, donde 
realicé un recorrido por el Hospital General, con motivo de donar trajes de bioseguridad, cubrebocas y gel 
antibacterial. 
La protección del personal de salud es esencial para combatir la pandemia del COVID-19. 

#DeCorazónACorazón     🇲🇽”  

 
Publicación 9 

Texto de la publicación del 01 de junio de 2020: “Es primordial que nuestro personal de salud cuente con 
la protección necesaria para enfrentar, día con día, la actual pandemia de #COVID-19. Por esta razón, 
realizamos la donación de insumos médicos en el Hospital General de Zona 13 del IMSS y la Clínica del 
ISSSTE de #Matamoros. Trabajamos en unidad #DeCorazónACorazón por el bienestar de los demás.”  
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Publicación 10 

Texto de la publicación del 01 de junio de 2020: “#DeCorazónACorazón recorrimos algunos sectores de 
#Matamoros junto a la Dip. Adriana Lozano, donde entregamos apoyos alimentarios en la colonia Bagdad 
Sur y Buena Vista para apoyar al bienestar de las familias vulneradas en su economía durante esta 

pandemia. Trabajando en unidad por el bien de los demás.     🇲🇽.”  
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Publicación 11 

Texto de la publicación del 02 de junio de 2020: “Con el propósito de apoyar a los sectores más afectados 
de la población por la contingencia sanitaria, repartimos despensas en las colonias Cima 2, Cima 3 y Canadá 
de #Matamoros. Junto a mi compañera Dip. Adriana Lozano, 

Trabajamos unidos #DeCorazónACorazón por el bienestar de los Tamaulipecos.     🇲🇽.”  
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• Elemento Personal. Sí se actualiza, al advertirse que las publicaciones 
realizadas los días veintiocho y treinta de abril, uno, dos, tres (en dos 
ocasiones), cuatro, cinco (en dos ocasiones), siete, nueve, diez, trece (en 
dos ocasiones), quince, dieciocho, diecinueve, veintidós (en dos ocasiones), 
veintiocho (en tres ocasiones), veintinueve, treinta  de mayo, primero,  (en 
tres ocasiones),  y dos de junio de dos mil veinte analizadas pertenecen a la 
red social Facebook, correspondiente a la cuenta del senador Américo 
Villarreal Anaya, en las que, además de referir su nombre y cargo, aparece 
su imagen, siendo que los mensajes publicados, en general, son realizados 
en primera persona, en el sentido de que hace entrega de diversos bienes 
con motivo de la pandemia COVID-19, en beneficio de ciudadanos de 
Tamaulipas.  

 

• Elemento Objetivo. Sí se actualiza, ya que en las publicaciones se hace 
mención de la entrega de apoyos que hace el denunciado a distintas 
personas con motivo de la pandemia COVID-19, aunado el hecho de que en 
todas las publicaciones se advierte el nombre, cargo e imagen del 
denunciado. 
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Esto es, el común denominador de las publicaciones reseñadas es la 
aparición de la imagen, nombre y cargo del Senador de la República, al 
tiempo que reparte o entrega personalmente apoyos y despensas a la 
ciudadanía. Desde una óptica preliminar, se considera que la inclusión del 
nombre, imagen y cargo del senador en las imágenes es desproporcionada 
o desmedida frente al hecho del que se pretende informar. 
 
En efecto, bajo la apariencia del buen derecho, se advierte que dichas 
publicaciones destacan y priorizan el nombre, imagen y cargo del servidor 
público, por encima de la acción o acto de apoyo o entrega de productos, lo 
que conduce a señalar que se pudiera estar ante propaganda con elementos 
de promoción personalizada. 
 
Aunado a lo anterior, también se advierte que en todas las imágenes se 
inserta un eslogan (“de corazón a corazón”), lo que, bajo la apariencia del 
buen derecho, puede catalogarse como un mensaje que permite distinguir y 
vincular a Américo Villareal con la entrega u ofrecimiento de bienes y, 
consecuentemente que la ciudadanía que los recibe o que consulta esa 
información lo relacione con ese hecho.   

 

• Elemento Temporal. Sí se actualiza, porque actualmente están en curso 
los procesos electorales locales de Coahuila e Hidalgo (aunque suspendidos 
respecto de ciertas etapas o fases), además de que está próximo a iniciarse 
el proceso electoral federal 2020-2021 y los procesos electorales locales a 
nivel nacional, donde se elegirán 3,530 cargos, entre los que destacan 15 
gubernaturas, 1,063 diputaciones y 1,926 Ayuntamientos, aunado al hecho 
de que la difusión se realiza a través de redes sociales y ello puede implicar 
un impacto y una difusión amplia en todo el país.  

 
 

Senadora Sylvana Beltrones Sánchez 
• https://twitter.com/sylbeltrones/status/1249877762141237251 

 

https://twitter.com/sylbeltrones/status/1249877762141237251
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• Elemento Personal. Sí se actualiza, al advertirse que la publicación 
pertenece a la red social Twitter, correspondiente a la cuenta de la 
denunciada, además de que en el mensaje se hace referencia a la entrega 
de productos y material de protección (gel, caretas, cubre bocas) que 
contienen una estampa o etiqueta con el nombre de la Senadora Sylvana 
Beltrones. 
 

• Elemento Objetivo. Sí se actualiza, ya que en la publicación se hace 
mención de la entrega de apoyos que hace la denunciada en su calidad de 
servidora pública, junto con la inserción de una etiqueta con su nombre en 
los productos que distribuye o entrega, en el marco de la pandemia. 
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Las circunstancias apuntadas, desde una perspectiva preliminar, resultan 
contrarias a derecho, en virtud de que la inclusión o pegado de una etiqueta 
con el nombre de la servidora púbica en los artículos que reparte no son 
acordes con los parámetros y límites constitucionales que prohíben la 
utilización de elementos o símbolos que impliquen promoción personalizada 
de quienes realizan funciones públicas.  
 

• Elemento Temporal. Sí se actualiza, porque actualmente están en curso 
los procesos electorales locales de Coahuila e Hidalgo (aunque suspendidos 
respecto de ciertas etapas o fases), además de que está próximo a iniciarse 
el proceso electoral federal 2020-2021 y los procesos electorales locales a 
nivel nacional, donde se elegirán 3,530 cargos, entre los que destacan 15 
gubernaturas, 1,063 diputaciones y 1,926 Ayuntamientos, aunado al hecho 
de que la difusión se realiza a través de redes sociales y ello puede implicar 
un impacto y una difusión amplia en todo el país.  

 
 

José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde de Milpa Alta, Ciudad de 
México 

https://twitter.com/rivero_octavio/status/1260381892500733959?s=20 

https://twitter.com/rivero_octavio/status/1260381892500733959?s=20
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La liga electrónica pertenece a la red social “Twitter”, correspondiente al usuario “Octavio Rivero”, “@rivero_octavio”, en la cual 
se observa una publicación con las siguientes referencias: “12 may”, “No importa recorrer largos tramos en beneficio de la 
comunidad, por ello, el día de hoy entregamos apoyos a nuestras y nuestros vecinos del paraje Metenco del poblado de San 
Bartolomé Xicomulco.” Enseguida se visualizan dos (2) imágenes: en la primera se visualiza a un grupo de seis (6) personas 
adultas en una localidad, algunas con cubre bocas y/o careta, algunas se advierten con bolsas transparentes que contienen 
diversos productos; en la segunda imagen, se muestra a una persona adulta caminando a través de una vereda de una 
localidad, quien porta cubre bocas, gorra, chaleco naranja, camisa y pantalón oscuros, la cual sostiene bolsas transparentes 
con diversos productos al interior. Al pie, se visualiza “1” comentario (iconografía), “3” retweets (iconografía), “9” me gusta 
(iconografía). 

 

 

• Elemento Personal. Sí se actualiza, al advertirse que la publicación 
pertenece a la red social Twitter, correspondiente a la cuenta del denunciado 
y se aprecia el nombre e imagen del servidor público. 
 

• Elemento Objetivo. Sí se actualiza, ya que en la publicación se hace 
mención de la entrega de apoyos que hace el denunciado, y se advierten 
imágenes en las que se aprecia la entrega de despensas en su nombre. Esto 
es, se trata de información e imágenes que dan cuenta de apoyos entregados 
por dicho servidor público, siendo que esta acción es difundida por la citada 
red social cuyo dominio o control pertenece al mismo. 
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• Elemento Temporal. Sí se actualiza, porque actualmente están en curso 
los procesos electorales locales de Coahuila e Hidalgo (aunque suspendidos 
respecto de ciertas etapas o fases), además de que está próximo a iniciarse 
el proceso electoral federal 2020-2021 y los procesos electorales locales a 
nivel nacional, donde se elegirán 3,530 cargos, entre los que destacan 15 
gubernaturas, 1,063 diputaciones y 1,926 Ayuntamientos, aunado al hecho 
de que la difusión se realiza a través de redes sociales y ello puede implicar 
un impacto y una difusión amplia en todo el país.  

 
 

Ricardo Moreno Bastida, Secretario del Ayuntamiento de 
Toluca, Estado de México 

https://www.facebook.com/2011601392419468/videos/843872762788486/?__tn
__=%2CdK*F-R&eid=ARCwXjrJpEQvmI4K3-Mvwfr-

N5BL937abaGf6k6v5zsya7uVXzk2HTJLQ2D9iPsWEv6EAid-TKEFegfn 

 
La liga electrónica pertenece a la red social “Facebook”, correspondiente al usuario “Ricardo Moreno”, en la 
que se muestra una publicación en la que encuentra alojado un (1) video con duración de dos minutos con 
treinta y seis segundos (00:02:36), en el que se observa a un grupo de personas en una manifestación, en 
vía pública, con uso de cubre bocas, en el que destaca una persona adulta, de género masculino, tez morena 
clara, cabello corto color oscuro, quien también porta cubre bocas, quien se muestra entregando cubre bocas 
a personas en vía pública, así como al interior de una instalación en la que se visualiza personal con 
vestimenta hospitalaria, a quienes, además, entrega un (1) trofeo y material desconocido, color blanco, 
envuelto en bolsas, entre aplausos y porras de los manifestantes, ubicados al exterior del inmueble. La 
narrativa que realiza la persona descrita, en uso de la voz, refiere: “Buenas tardes, queremos agradecerles 
la labor que hacen por todos nosotros, es una pequeña muestra de agradecimiento para todo el personal de 
la salud (inaudible) a darles las gracias, decirles que también cuentan con nosotros, les queremos entregar 
un trofeo (inaudible) un poco de material que sabemos que hace falta (inaudible) gracias”. Al concluir el video, 
se muestran las siguientes leyendas: “GRACIAS”, “Por Luchar Por Nosotros”, “No están Solos”, “Estamos 
con Ustedes”, “Morena Toluca”. Publicación en la que se observan las siguientes referencias: “Ricardo 
Moreno”, “17 de mayo a las 19:16”, “¡Gracias a todos lo hicimos posible!”, “Logramos reconocer su labor y 

https://www.facebook.com/2011601392419468/videos/843872762788486/?__tn__=%2CdK*F-R&eid=ARCwXjrJpEQvmI4K3-Mvwfr-N5BL937abaGf6k6v5zsya7uVXzk2HTJLQ2D9iPsWEv6EAid-TKEFegfn
https://www.facebook.com/2011601392419468/videos/843872762788486/?__tn__=%2CdK*F-R&eid=ARCwXjrJpEQvmI4K3-Mvwfr-N5BL937abaGf6k6v5zsya7uVXzk2HTJLQ2D9iPsWEv6EAid-TKEFegfn
https://www.facebook.com/2011601392419468/videos/843872762788486/?__tn__=%2CdK*F-R&eid=ARCwXjrJpEQvmI4K3-Mvwfr-N5BL937abaGf6k6v5zsya7uVXzk2HTJLQ2D9iPsWEv6EAid-TKEFegfn


Acuerdo Núm. ACQyD-INE-7/2020 
 

COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 
 

Exp. UT/SCG/PE/FEH/CG/9/2020 
Y SUS ACUMULADOS 

79 
 

devolver un poco a los médicos de lo mucho que nos dan.”, “62” me gusta (iconografías), “7 comentarios”, “4 
veces compartida” 

 

• Elemento Personal. Sí se actualiza, al advertirse que la publicación 
pertenece a la red social Facebook, correspondiente a la cuenta del 
denunciado. 

 

• Elemento Objetivo. Sí se actualiza, ya que en la publicación se hace 
mención del apoyo realizado por el denunciado y se advierte un video en el 
que se muestra a Ricardo Moreno Bastida, en el momento exacto en que 
hace entrega de apoyos médicos o sanitarios, además de incluirse una 
referencia al partido MORENA, como se aprecia en la imagen siguiente: 
 

 

 
 
Lo anterior, no es óbice a que el denunciado haya negado haber hecho la 
entrega de los bienes que se observan en el video, ni tampoco haber ido a 
las instalaciones que se describen en el acta instrumentada por la Oficialía 
Electoral de este Instituto, pues acepta que la publicación objeto de estudio, 
efectivamente está alojada en su perfil de Facebook, aunado a que la 
descripción realizada por la oficialía electoral del vínculo bajo estudio, tiene 
valor probatorio pleno respecto de la existencia y contenido del video, en 
donde se aprecia la entrega de materiales a médicos y cierra el video con la 
referencia de “MORENA Toluca”, situación que no es negada por el 
funcionario público. 
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• Elemento Temporal. Sí se actualiza, porque actualmente están en curso 
los procesos electorales locales de Coahuila e Hidalgo (aunque suspendidos 
respecto de ciertas etapas o fases), además de que está próximo a iniciarse 
el proceso electoral federal 2020-2021 y los procesos electorales locales a 
nivel nacional, donde se elegirán 3,530 cargos, entre los que destacan 15 
gubernaturas, 1,063 diputaciones y 1,926 Ayuntamientos, aunado al hecho 
de que la difusión se realiza a través de redes sociales y ello puede implicar 
un impacto y una difusión amplia en todo el país.  

 
 
 
 

Alejandra Gutiérrez Campos, Diputada Local Guanajuato 
• https://twitter.com/AleGutierrez_mx/status/1251710712541478912?s=20 

• https://twitter.com/AleGutierrez_mx/status/1250982008173375488?s=20 

• https://twitter.com/AleGutierrez_mx/status/1250982009872105472?s=20 
https://twitter.com/AleGutierrez_mx/status/1251710712541478912?s=20  

 
La liga electrónica pertenece a la red social “Twitter”, correspondiente al usuario “Alejandra Gutiérrez”, 
“@AleGutierrez_mx”, en la cual se advierten tres (3) imágenes con las referencias:  “18 abr”, “#León vive 
momentos complejos y la mejor forma de salir adelante, es trabajando juntos; gracias al apoyo de 
@CongregacionMT y la participación de los leoneses, hoy entregamos 1400 Lts de leche a familias de nuestra 
ciudad.”, “#PonteEnSusZapatos, hay muchas formas de apoyar!”. Publicación que cuenta con diez (10) 
retweets  (iconografía) y cuarenta (40) me gusta (iconografía). 
 
https://twitter.com/AleGutierrez_mx/status/1250982008173375488?s=20  
 

https://twitter.com/AleGutierrez_mx/status/1251710712541478912?s=20
https://twitter.com/AleGutierrez_mx/status/1250982008173375488?s=20
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La liga electrónica pertenece a la red social “Twitter”, correspondiente al usuario “Alejandra Gutiérrez”, 
“@AleGutierrez_mx”, en la cual se observa una publicación con las siguientes referencias: “16 abr”, 
“Pensando en las familias más vulnerables de León, cumplimos con la iniciativa #CorazonDeLeon de 
@concamin_bajio, @cceleon y @municipio_leon”, “Gracias a @BettyYamamoto y @Gafermex por 
nominarme. A @letyvillegas1 , Maribel Llamas y @arturo_agarcia por aceptar mi invitación”. Publicación en 
la que se encuentra alojado un (1) video, con duración de treinta y seis segundos (00:00:36), quinientas 
cuarenta (540) visualizaciones, en la que se muestra a una persona adulta, de género femenino, tez blanca, 
cabello oscuro recogido, quien porta cubre bocas y blusa azul, y realiza la siguiente narrativa: “El día de hoy 
estamos cumpliendo con la ‘iniciativa de Corazón de León’. Felicito nuevamente a los empresarios de León, 
al municipio y al DIF por esta iniciativa. Hoy los invito a que nos pongamos en los zapatos de quien más lo 
necesita. Toda ayuda, por pequeña que te parezca, ayuda a cambiar la vida de un leonés. Ayudemos a las 
familias que hoy no pueden salir a trabajar, que no tienen un ingreso. Ayudémonos a qué se cuiden y a que 
te cuiden a tí. Toda la ayuda suma, todas las buenas acciones transforman León.”. Al pie de la publicación 
se visualizan las leyendas: “9:58 p. m. · 16 abr. 2020 · Twitter for iPhone”, “17 Retweets”; “43 Me gusta”. 
 
https://twitter.com/AleGutierrez_mx/status/1250982009872105472?s=20 
 

https://twitter.com/hashtag/CorazonDeLeon?src=hashtag_click
https://twitter.com/concamin_bajio
https://twitter.com/cceleon
https://twitter.com/municipio_leon
https://twitter.com/BettyYamamoto
https://twitter.com/gafermex
https://twitter.com/letyvillegas1
https://twitter.com/arturo_agarcia
https://twitter.com/AleGutierrez_mx/status/1250982009872105472?s=20
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La liga electrónica pertenece a la red social “Twitter”, correspondiente al usuario “Alejandra Gutiérrez”, 
“@AleGutierrez_mx”, en la cual se observa una publicación con las siguientes referencias: “16 abr”, “Pensando 
en las familias más vulnerables de León, cumplimos con la iniciativa #CorazonDeLeon de @concamin_bajio, 
@cceleon y @municipio_leon”, “Gracias a @BettyYamamoto y @Gafermex por nominarme. A @letyvillegas1 , 
Maribel Llamas y @arturo_agarcia por aceptar mi invitación”.  Publicación en la que se encuentra alojado un (1) 
video, con duración de treinta y seis segundos (00:00:36). 
 

 

• Elemento Personal. Sí se actualiza, al advertirse que la publicación 
pertenece a la red social Facebook, correspondiente a la cuenta de la 
denunciada. 

 

• Elemento Objetivo. Sí se actualiza, ya que en la publicación se hace 
mención del apoyo realizado por la denunciada y se advierte un video en el 
que se muestra a Alejandra Gutiérrez Campos, Diputada Local de 
Guanajuato, con despensas a sus espaldas contenidas en un vehículo, al 
tiempo que manifiesta: El día de hoy estamos cumpliendo con la iniciativa de 
Corazón de León. Felicito nuevamente a los empresarios de León, al 
municipio y al DIF por esta iniciativa. Hoy los invito a que nos pongamos en 
los zapatos de quien más lo necesita. Toda ayuda, por pequeña que te 
parezca, ayuda a cambiar la vida de un leonés. Ayudemos a las familias que 
hoy no pueden salir a trabajar, que no tienen un ingreso. Ayudémonos a qué 
se cuiden y a que te cuiden a ti. Toda la ayuda suma, todas las buenas 
acciones transforman León. 
 
Es importante destacar que la denunciada refiere que dichos apoyos los 
entregó en su calidad de ciudadana y no de funcionaria pública. No obstante 
lo anterior, como se refirió anteriormente, conforme al criterio sostenido por 

https://twitter.com/hashtag/CorazonDeLeon?src=hashtag_click
https://twitter.com/concamin_bajio
https://twitter.com/cceleon
https://twitter.com/municipio_leon
https://twitter.com/BettyYamamoto
https://twitter.com/gafermex
https://twitter.com/letyvillegas1
https://twitter.com/arturo_agarcia
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la Suprema Corte de Justicia de la Nación13, las cuentas personales de redes 
sociales de las y los servidores públicos, adquieren la misma relevancia 
pública que sus titulares, máxime si en ella comparte información respecto 
de su gestión, por lo que debe tener especial cuidado en conducirse 
conforme a los principios de legalidad e imparcialidad en dichas redes 
sociales a efecto de no infringir la normativa electoral. 
 

• Elemento Temporal. Sí se actualiza, porque actualmente están en curso 
los procesos electorales locales de Coahuila e Hidalgo (aunque suspendidos 
respecto de ciertas etapas o fases), además de que está próximo a iniciarse 
el proceso electoral federal 2020-2021 y los procesos electorales locales a 
nivel nacional, donde se elegirán 3,530 cargos, entre los que destacan 15 
gubernaturas, 1,063 diputaciones y 1,926 Ayuntamientos, aunado al hecho 
de que la difusión se realiza a través de redes sociales y ello puede implicar 
un impacto y una difusión amplia en todo el país.  

 
 

Itzel Soledad Castillo Almanza, Diputada Local de Nuevo León 
https://www.facebook.com/142086769310959/posts/1382808448572112 

 

 
La liga electrónica pertenece a la red social “Facebook”, correspondiente al usuario “Itzel Castillo”, en la 
cual se observa una publicación con las siguientes referencias: “Itzel Castillo está en Guadalupe (Nuevo León).”, 
“16 de mayo a las 10:40”, “Con esta contingencia sanitaria por el covid19 miles de familias se han visto afectadas 
en sus ingresos familiares, es por eso que desde el mes de abril inicie con la entrega de apoyos de artículos de 
la canasta básica.”, “Gracias a los vecinos del Distrito15 que me han contactado por las diversos medios para 

 
13 Ver Tesis 2ª.XXXV/2019 “REDES SOCIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA PROTECCIÓN 
CONSTITUCIONAL DE SUS CUENTAS PERSONALES, NO PUEDE OBEDECER A SU CONFIGURACIÓN DE 
PRIVACIDAD. 

https://www.facebook.com/142086769310959/posts/1382808448572112
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solicitarme apoyo. En estos momentos debemos ser solidarios y así lo e hecho con más de 300 familias del 
#Distrito15 #Guadalupe que me solicitaron apoyo.”, “Comparto algunas fotos de los ciudadanos que e apoyado. 
Continúo a sus órdenes.”, “#DiputadosDeTúLado #ItzelCastillotúDiputada #Distrito15 #Guadalupe #solidarios 
#quédateencasa #séresponsable”. Enseguida, se observan cuatro (4) imágenes de manera inicial, la última de 
ellas en un cuadro sesgado en el que se muestra la referencia “5+”, cada imagen en formato collage, con la 
leyenda “Diputados PAN de tu lado”, en las que se visualizan múltiples personas con bolsas transparentes que 
contienen diversos productos. Al pie se muestran las referencias: “62” me gusta (iconografías), “18 
comentarios”, “7 veces compartida”. 

 

• Elemento Personal. Sí se actualiza, al advertirse que la publicación 
pertenece a la red social Facebook, correspondiente a la cuenta de la 
denunciada, donde se advierte su nombre e imagen, además de los hashtags 
#DiputadosDeTúLado #ItzelCastillotúDiputada #Distrito15 #Guadalupe. 

 

• Elemento Objetivo. Sí se actualiza, ya que en la publicación se hace 
mención del apoyo realizado por la denunciada al incluir frases como: “desde 
el mes de abril inicie con la entrega de apoyos de artículos de la canasta 
básica”, (sic) “así lo e hecho con más de 300 familias” (sic) y “Comparto 
algunas fotos de los ciudadanos que e apoyado” (sic), y se advierten 
imágenes de momentos en que la denunciada hacen entrega de los apoyos. 
 

 
 

• Elemento Temporal. Sí se actualiza, porque actualmente están en curso 
los procesos electorales locales de Coahuila e Hidalgo (aunque suspendidos 
respecto de ciertas etapas o fases), además de que está próximo a iniciarse 
el proceso electoral federal 2020-2021 y los procesos electorales locales a 
nivel nacional, donde se elegirán 3,530 cargos, entre los que destacan 15 
gubernaturas, 1,063 diputaciones y 1,926 Ayuntamientos, aunado al hecho 
de que la difusión se realiza a través de redes sociales y ello puede implicar 
un impacto y una difusión amplia en todo el país.  
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Félix Rocha Esquive, Diputado Local de Nuevo León 
https://www.facebook.com/felixrochaes/photos/pcb.2818450124920513/2818449

954920530/?type=3&theater  

 
La liga electrónica pertenece a la red social “Facebook”, correspondiente al usuario “Félix Rocha Esquivel”, 
en la cual se observa una publicación con las siguientes referencias: “Félix Rocha Esquivel ha añadido una foto 
nueva.”, “19 de mayo a las 18:52 ·”. Enseguida se encuentra alojada una (1) imagen, en la que se advierte a 
una persona adulta, de género masculino (a la derecha),  tez morena, complexión media, cabello corto oscuro, 
quien porta cubre bocas y camisa azul, quien se dirige a una segunda persona, de género femenino (a la 
izquierda), tez morena clara, complexión robusta, cabello largo oscuro, recogido, quien porta cubre bocas y 
blusa floreada, quien se visualiza tocando una bolsa transparente que contiene diversos productos. 

 

• Elemento Personal. Sí se actualiza, al advertirse que la publicación 
pertenece a la red social Facebook, correspondiente a la cuenta del 
denunciado, donde se advierte su nombre e imagen. 

 

• Elemento Objetivo. Sí se actualiza, ya que en la publicación se advierte 
una imagen del momento exacto en que el denunciado hace entrega del 
apoyo a una persona del sexo femenino para luego ser retomada y difundida 
en redes sociales. 
 

 

https://www.facebook.com/felixrochaes/photos/pcb.2818450124920513/2818449954920530/?type=3&theater
https://www.facebook.com/felixrochaes/photos/pcb.2818450124920513/2818449954920530/?type=3&theater
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• Elemento Temporal. Sí se actualiza, porque actualmente están en curso 
los procesos electorales locales de Coahuila e Hidalgo (aunque suspendidos 
respecto de ciertas etapas o fases), además de que está próximo a iniciarse 
el proceso electoral federal 2020-2021 y los procesos electorales locales a 
nivel nacional, donde se elegirán 3,530 cargos, entre los que destacan 15 
gubernaturas, 1,063 diputaciones y 1,926 Ayuntamientos, aunado al hecho 
de que la difusión se realiza a través de redes sociales y ello puede implicar 
un impacto y una difusión amplia en todo el país.  

 
 

Roberto Sosa Pichardo, Presidente Municipal de Corregidora, 
Querétaro 

• https://twitter.com/RobertSosaP/status/1256249169343328261?s=20 

• https://twitter.com/RobertSosaP/status/1257806975414472704?s=20 
Imagen-Contenido 

 
La liga electrónica pertenece a la red social “Twitter”, correspondiente al usuario “Roberto Sosa 
Pichardo”, “@RobertSosaP”, en la que se muestra una publicación con el siguiente texto:  
“1 may”, “Continuamos con la entrega de kits de cubrebocas y gel antibacterial en las calles de 
#Corregidora. Lo más importante de esta labor es crear conciencia sobre lo esencial que es permanecer 

https://twitter.com/RobertSosaP/status/1256249169343328261?s=20
https://twitter.com/RobertSosaP/status/1257806975414472704?s=20
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en casa el mayor tiempo posible, así más pronto vamos a salir adelante. ##EstamosContigo”. 
Publicación en la que visualizan tres (3) imágenes en las que se advierten personas adultas que portan 
cubre bocas y guantes quirúrgicos color naranja, quienes sostienen bolsas color blanco y se muestran 
entregando objetos contenidos en bolsas trasparentes. Al pie, se observan las referencias: “12” 
comentarios (iconografía), “12” retweets (iconografía),  y “78” me gusta (iconografía) 
 

 
En la otra publicación, correspondiente al mismo usuario “Roberto Sosa Pichardo”, se muestra el 
siguiente texto: “5 may”, “Recorrimos la comunidad de Bravo para hacer la entrega de paquetes 
alimentarios a las familias en situación vulnerable. Los invitamos a comunicarse a través de nuestras 
redes sociales o al 2096000 o al 3845500 de 9 a 16 horas. #Corregidora #EstamosContigo”. Publicación 
en la que visualizan cuatro (4) imágenes en las que se observa a una persona adulta, de género 
masculino, tez morena, complexión media, quien porta cubre bocas, guantes quirúrgicos, lentes 
oscuros, y viste camisa blanca con las etiquetas “ALCALDE EN TU CALLE” y “CORREGIDORA 
AVANZA CONTIGO”, así como pantalón de mezclilla, la cual se muestra entregando cajas marcadas 
con la leyenda: “CORREGIDORA AVANZA CONTIGO”. Al pie, se observan las referencias: “5:58 p. m. 
· 5 may. 2020·Twitter for iPhone”, “13 Retweets”, “54 Me gusta” 

 

• Elemento Personal. Sí se actualiza, al advertirse que las publicaciones 
pertenecen a la red social Twitter, correspondiente a la cuenta del 
denunciado, donde se advierte su nombre e imagen. 

 

• Elemento Objetivo. Sí se actualiza, ya que en las publicaciones se hace 
mención del apoyo realizado por el denunciado al incluir textos como: 
“Continuamos con la entrega de kits de cubrebocas y gel antibacterial”, 
y “Recorrimos la comunidad de Bravo para hacer la entrega de paquetes 
alimentarios a las familias en situación vulnerable”, y se advierten 
imágenes de momentos en se hacen entrega de los apoyos. 
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Lo anterior es consistente con lo informado por el denunciado al informar que 
entregó personalmente paquetes alimentarios adquiridos con recursos 
públicos en el municipio. 
 

• Elemento Temporal. Sí se actualiza, porque actualmente están en curso 
los procesos electorales locales de Coahuila e Hidalgo (aunque suspendidos 
respecto de ciertas etapas o fases), además de que está próximo a iniciarse 
el proceso electoral federal 2020-2021 y los procesos electorales locales a 
nivel nacional, donde se elegirán 3,530 cargos, entre los que destacan 15 
gubernaturas, 1,063 diputaciones y 1,926 Ayuntamientos, aunado al hecho 
de que la difusión se realiza a través de redes sociales y ello puede implicar 
un impacto y una difusión amplia en todo el país.  
 
 

 

Eleno Flores Gámez, Diputado Local de Sinaloa 
https://www.facebook.com/301012093960254/videos/239300727374517/ 

 
La liga electrónica pertenece a la red social “Facebook”, correspondiente al usuario “Eleno Flores 
Diputado”, en la que se muestra una publicación en la que encuentra alojado un (1) video con duración de un 
minuto con treinta y ocho segundos (00:01:38), en el que se observa en interior de un inmueble con varias 
camionetas estacionadas tipo pick up cargadas en la parte trasera, en el que destaca una persona adulta, de 
género masculino, tez morena clara, cabello corto color oscuro, quien porta cubre bocas, y refiere: “Qué rollo 
raza mira aquí trabajando, Junto con el gran equipo del gordo eleno tratando de seguir ayudándole a la raza 

https://www.facebook.com/301012093960254/videos/239300727374517/
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que más ocupa y que menos tiene. Desgraciadamente no nos alcanza para poderles ayudar a todos los más 
necesitados huasavences del distrito 7 que es de donde tenemos una gran responsabilidad muy grande. Cada 
distrito tiene su diputado así que esperemos que Los diputados sigan haciendo igual o mejor su chamba y dios 
nos siga prestando vida y salud y sobre todas las cosas Seguir haciendo la invitación a todos los amigos 
huasavences para seguir apoyando a la gente más necesitada. Hoy en día parece ser que esto ya le queda 
poco, ya aguantamos lo más hay que aguantar lo menos y a seguirle echando Para adelante, y a todo el que 
está comprando cerveza felicidades es muy buena la cerveza, Pero yo creo que son los momentos y hacer 
conciencia el que compre una charola qué compre una despensa ajá y se la dé al vecino, al amigo, al primo, al 
hermano que más ocupa. Felicidades a todos y enhorabuena a todos los huasavences”. Publicación en la que 
se observan las siguientes referencias: “66” reacciones (iconografías), “10 comentarios”, “17 veces compartido”. 

 

• Elemento Personal. Sí se actualiza, al advertirse que la publicación 
pertenece a la red social Facebook, correspondiente a la cuenta del 
denunciado, donde se advierte su nombre e imagen. 

 

• Elemento Objetivo. Sí se actualiza, ya que en la publicación se hace 
mención del apoyo realizado por el denunciado al incluir textos como: “Qué 
rollo raza mira aquí trabajando, Junto con el gran equipo del gordo 
eleno tratando de seguir ayudándole a la raza que más ocupa y que 
menos tiene”, y se advierte un video en el que se muestra a Eleno Flores 
Gámez, Diputado Local de Sinaloa, dentro de un inmueble donde se ubican 
varias camionetas, las cuales se encuentran ocupadas por bolsas de plástico 
transparentes que, a su vez, contienen diversos productos. 
 

 
 
 

• Elemento Temporal. Sí se actualiza, porque actualmente están en curso 
los procesos electorales locales de Coahuila e Hidalgo (aunque suspendidos 
respecto de ciertas etapas o fases), además de que está próximo a iniciarse 
el proceso electoral federal 2020-2021 y los procesos electorales locales a 
nivel nacional, donde se elegirán 3,530 cargos, entre los que destacan 15 
gubernaturas, 1,063 diputaciones y 1,926 Ayuntamientos, aunado al hecho 
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de que la difusión se realiza a través de redes sociales y ello puede implicar 
un impacto y una difusión amplia en todo el país.  

 
 

Óscar Enrique Rivas Cuellar, Alcalde de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas 

https://www.facebook.com/enriquerivascuellar/posts/1592900850869832 

 
 

La liga electrónica pertenece a una publicación de la red social “Facebook”, correspondiente al usuario “Enrique 
Rivas Cuéllar” en la cual se advierten seis (6) imágenes en las que resalta una persona del género masculino 
quien viste camisa azul con pantalón café y cubre bocas azul, en compañía de diversas personas, algunas de 
ellas con bolsas de plástico con lo que parecer ser artículos de despensa, esto en la vía pública y a las afueras 
de algunos inmuebles tipo vivienda. La publicación cuenta con las referencias: “13 de mayo a las 08:19 ·”, “Una 
de las #AccionesVSCovid19 es acudir a los hogares, tocar la puerta y brindarles ayuda; en esta ocasión recorrí 
la colonia Los Aztecas junto a la primera Síndica Dorina Lozano e hicimos entrega de #ApoyoAlimentario para 
que la ciudadanía pueda aligerar y enfrentar esta terrible crisis que estamos viviendo.”; así como quinientos 
setenta y un (571) reacciones (iconografía), ciento cuarenta y nueve (149) comentarios y ciento veintisiete (127) 
veces compartido. 

 

• Elemento Personal. Sí se actualiza, al advertirse que la publicación 
pertenece a la red social Facebook, correspondiente a la cuenta del 
denunciado, donde se advierte su nombre e imagen. 

 

• Elemento Objetivo. Sí se actualiza, ya que en la publicación se hace 
mención del apoyo realizado por la denunciada al incluir el siguiente texto en 
ciertas partes en primera persona: Una de las #AccionesVSCovid19, es 
acudir a los hogares, tocar la puerta y brindarles ayuda; en esta ocasión 
recorrí la colonia Los Aztecas … e hicimos entrega de 
#ApoyoAlimentario para que la ciudadanía pueda aligerar y enfrentar 
esta terrible crisis que estamos viviendo” .y se advierten imágenes en las 
que se muestra a Óscar Enrique Rivas Cuellar, Alcalde de Nuevo Laredo 
Tamaulipas, haciendo entrega de despensas contenidas en bolsas de 
plástico. 
 

https://www.facebook.com/enriquerivascuellar/posts/1592900850869832
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• Elemento Temporal. Sí se actualiza, porque actualmente están en curso 
los procesos electorales locales de Coahuila e Hidalgo (aunque suspendidos 
respecto de ciertas etapas o fases), además de que está próximo a iniciarse 
el proceso electoral federal 2020-2021 y los procesos electorales locales a 
nivel nacional, donde se elegirán 3,530 cargos, entre los que destacan 15 
gubernaturas, 1,063 diputaciones y 1,926 Ayuntamientos, aunado al hecho 
de que la difusión se realiza a través de redes sociales y ello puede implicar 
un impacto y una difusión amplia en todo el país.  
 
 

Félix Fernando García Aguiar, Diputado Local por el III Distrito de la LXIV 
Legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas 

https://www.facebook.com/felixmoyogarcia/posts/3854803537895503 

https://www.facebook.com/felixmoyogarcia/posts/3854803537895503
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La liga electrónica pertenece a una publicación de la red social “Facebook”, correspondiente al usuario “Félix 
'Moyo' García” en la cual se advierten siete (7) imágenes en las que resalta una persona del género masculino 
quien viste camisa blanca, chaleco azul, pantalón azul y usa cubre bocas, en compañía de diversas personas, 
esto en la vía pública. La publicación cuenta con las referencias: “14 de mayo a las 19:17 · (iconografía)”, “#Tam 
| #SeguimosAdelante”, “Nuestras acciones por las familias más necesitadas son todos los días, desde 
temprano recorremos los sectores y dejamos apoyos para nuestra gente, siempre tomando las medidas 
sanitarias nos protegemos todos, ellos nos necesitan.”, “#QuédateEnCasa #CuentasConmigo #TuDiputado 
(iconografía)” así como ciento setenta y cinco (175) reacciones (iconografía), nueve (9) comentarios y cuarenta 
y dos (42) veces compartido. 

 

• Elemento Personal. Sí se actualiza, al advertirse que la publicación 
pertenece a la red social Facebook, correspondiente a la cuenta del 
denunciado, donde se advierte su nombre e imagen. 

 

• Elemento Objetivo. Sí se actualiza, ya que en la publicación se hace 
mención del apoyo realizado por el denunciado al incluir el siguiente texto: 
“Nuestras acciones por las familias más necesitadas son todos los días, 
desde temprano recorremos los sectores y dejamos apoyos para 
nuestra gente, siempre tomando las medidas sanitarias nos 
protegemos todos, ellos nos necesitan.” y se advierten imágenes en las 
que se muestra a Félix Fernando García Aguiar, en una conversación con 
personas a las que presuntamente les hizo entrega de despensas, así como 
las imágenes de varias mujeres que sostienen bolsas de plástico 
transparentes con diversos artículos de despensa, tales como papel 
higiénico, leche, aceite, así como bolsas de color azul que contienen el 
nombre del servidor público denunciado. 
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Al respecto, es importante referir que el denunciado aceptó haber entregado 
apoyos a la población, con recursos propios, así como administrar la cuenta 
de la red social Facebook, debiendo reiterarse la naturaleza y alcance de las 
redes sociales de los servidores públicos, en términos de lo sostenido por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 

• Elemento Temporal. Sí se actualiza, porque actualmente están en curso 
los procesos electorales locales de Coahuila e Hidalgo (aunque suspendidos 
respecto de ciertas etapas o fases), además de que está próximo a iniciarse 
el proceso electoral federal 2020-2021 y los procesos electorales locales a 
nivel nacional, donde se elegirán 3,530 cargos, entre los que destacan 15 
gubernaturas, 1,063 diputaciones y 1,926 Ayuntamientos, aunado al hecho 
de que la difusión se realiza a través de redes sociales y ello puede implicar 
un impacto y una difusión amplia en todo el país.  
 

 

José Luis Elorza Flores, Diputado Federal. 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1401307956894122&id=42

8435620848032  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1401307956894122&id=428435620848032
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1401307956894122&id=428435620848032
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Liga electrónica pertenece a la red social “Facebook”, correspondiente al usuario “Diputado Federal Jose Luis Elorza”, en la 
cual se observa una publicación con las siguientes referencias: “2 de mayo a las 9:22”, “Seguimos en la compra de insumos 
de primera necesidad como el Huevo para seguir con el apoyo a las personas más vulnerables de nuestro distrito en esta 
contingencia del COVID-19.”. Enseguida, se advierten tres (3) imágenes, en dos (2) de ellas se muestra a una persona adulta, 
de género masculino, tez blanca, complexión media, cabello corto oscuro, quien viste camisa blanca y pantalón de mezclilla; 
quien se visualiza junto a una camioneta gris, en la que se encuentran apiladas cajas de cartón, marcadas con las leyendas 
“El Calvario” y “FRAGIL”. En la otra imagen se observa a un grupo de personas realizando la carga de las cajas descritas en 
la camioneta gris. Al pie de las imágenes se encuentran las referencias: “2780” Me gusta (iconografías), “317 comentarios”, 
“273 veces compartida”. 

 

• Elemento Personal. Sí se actualiza, ya que se trata de una publicación que 
se realiza desde una cuenta que pertenece a José Luis Elorza Flores, 
Diputado Federal.  
 

• Elemento Objetivo. Sí se actualiza, ya que, al enlazar el nombre del titular 
de la cuenta, con la redacción del contenido del mensaje “Seguimos en la 
compra de insumos de primera necesidad como el Huevo para seguir con el 
apoyo a las personas más vulnerables de nuestro distrito en esta 
contingencia del COVID-19” y las imágenes publicadas en el mismo, resulta 
posible desprender, de manera preliminar, elementos que constituyen 
promoción personalizada. 
 

• Elemento Temporal. Sí se actualiza, porque actualmente están en curso 
los procesos electorales locales de Coahuila e Hidalgo (aunque suspendidos 
respecto de ciertas etapas o fases), además de que está próximo a iniciarse 
el proceso electoral federal 2020-2021 y los procesos electorales locales a 
nivel nacional, donde se elegirán 3,530 cargos, entre los que destacan 15 
gubernaturas, 1,063 diputaciones y 1,926 Ayuntamientos, aunado al hecho 
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de que la difusión se realiza a través de redes sociales y ello puede implicar 
un impacto y una difusión amplia en todo el país.  

 
 

Miguel Prado de los Santos, Diputado Federal. 
https://www.facebook.com/MiguelPradodelosSantos/videos/171108133978323/  

 
La liga electrónica pertenece a la red social “Facebook”, en la cual se observa un (1) video con duración de tres minutos con 
cuarenta y cinco segundos (00:03:45), el cual muestra al pie: “Entrega de canastas básicas para el bienestar familiar. 
#TiemposdeSolidaridad”. Debajo, se visualiza una publicación con las siguientes referencias: “Miguel Prado De los Santos”, 
“8 de abril”, “En tiempos de adversidad, es nuestra solidaridad lo que nos ayudará a salir adelante.”, “Apoyemos a la gente 
mas vulnerable, son quienes más nos necesitan ahora.”, “No olviden mantener presentes las medidas de higiene y sana 
distancia.”, “Es tiempo solidarizarnos, es tiempo de ayudar.”, “#TiemposdeSolidaridad #ApoyemosTodos #MéxicoUnido”, “71” 
Me gusta (iconografía), “8 comentarios”, “26 veces compartida”. 
 
Al dar clic en el contenido multimedia, se advierte una presentación con duración de tres minutos con cuarenta y cinco 
segundos (00:03:45), en la que se alternan diversas leyendas, imágenes de personas que sostienen bolsas transparentes 
con diversos productos al interior, así como escenas de video, en las que se advierte a una (1) persona adulta, de género 
masculino, tez morena, complexión delgada, cabello corto oscuro, quien se ubica en varios escenarios, en vía pública, y 
dirige un discurso, en uso de la voz, a las personas que se encuentran presentes. La presentación muestra etiqueta 
emergente en el apartado superior derecho, con las referencias: “MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS”, “DIPUTADO 
FEDERAL”, “DISTRITO 7”, “CHIAPAS”. 
 

https://www.facebook.com/MiguelPradodelosSantos/videos/171108133978323/
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• Elemento Personal. Sí se actualiza, ya que se trata de una publicación que 
se realiza desde una cuenta que pertenece a Miguel Prado de los Santos, 
Diputado Federal. 
 

• Elemento Objetivo. Sí se actualiza, ya que en la publicación se hace 
mención de la entrega de canastas básicas, y se advierte un video en el que 
se muestra el nombre y cargo del denunciado, así como a diversas personas 
agradeciendo por el apoyo otorgado; esto es, aparentemente estamos en 
presencia de un hecho con elementos de promoción personalizada en virtud 
de que a nombre o derivado del patrocinio de dicho servidor público se hace 
la dación de productos básicos en época de pandemia. 

 

• Elemento Temporal. Sí se actualiza, porque actualmente están en curso 
los procesos electorales locales de Coahuila e Hidalgo (aunque suspendidos 
respecto de ciertas etapas o fases), además de que está próximo a iniciarse 
el proceso electoral federal 2020-2021 y los procesos electorales locales a 
nivel nacional, donde se elegirán 3,530 cargos, entre los que destacan 15 
gubernaturas, 1,063 diputaciones y 1,926 Ayuntamientos, aunado al hecho 
de que la difusión se realiza a través de redes sociales y ello puede implicar 
un impacto y una difusión amplia en todo el país.  

 

María Esther Mejía Cruz, Diputada Federal. 
https://www.facebook.com/EstherMejiaMORENA/posts/3466517420043883  

https://www.facebook.com/EstherMejiaMORENA/posts/3466517420043883
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La liga electrónica pertenece a la red social “Facebook”, correspondiente al usuario “Esther Mejía”, en la cual se observa 
una publicación con las siguientes referencias: “20 de mayo a las 14:25”, “Esta semana seguimos visitando las colonias más 
afectadas por la pandemia, en donde entregamos apoyos como lo hemos hecho desde el inicio de la contingencia, también 
aprovechó para hacer un llamado a la ciudadanía de no relajarse y seguir tomando precauciones, además de estar al 
pendiente de las indicaciones de las autoridades sanitarias.”. Enseguida se observan cuatro (4) imágenes, la última de ellas 
en un cuadro sesgado en el que se muestra la referencia “6+”, las cuales se encuentran marcadas con la leyenda: “Diputada 
Federal Esther Mejía”, en las que se visualiza a una persona adulta, de género femenino, tez morena clara, complexión 
delgada, cabello castaño largo, recogido, quien porta lentes y cubre bocas, la cual muestra dos vestimentas: 1) blusa a rayas 
y pantalón de mezclilla, y 2) blusa rosa y falda a colores; quien se advierte realizando la entrega de bolsas transparentes con 
diversos productos al interior, a personas que se ubican a las afueras de diversas viviendas. 
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• Elemento Personal. Sí se actualiza, ya que se trata de una publicación que 
se realiza desde una cuenta que pertenece a María Esther Mejía Cruz, 
Diputada Federal. 
 

• Elemento Objetivo. Sí se actualiza, ya que de las imágenes publicadas se 
advierte el vínculo directo entre el nombre de la referida legisladora y la 
entrega de despensas a diversas personas, así como la inclusión del nombre 
de la denunciada en las fotografías señaladas. 
 

• Elemento Temporal. Sí se actualiza, porque actualmente están en curso 
los procesos electorales locales de Coahuila e Hidalgo (aunque suspendidos 
respecto de ciertas etapas o fases), además de que está próximo a iniciarse 
el proceso electoral federal 2020-2021 y los procesos electorales locales a 
nivel nacional, donde se elegirán 3,530 cargos, entre los que destacan 15 
gubernaturas, 1,063 diputaciones y 1,926 Ayuntamientos, aunado al hecho 
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de que la difusión se realiza a través de redes sociales y ello puede implicar 
un impacto y una difusión amplia en todo el país.  
 
 

Francisco Javier Borrego Adame, Diputado Federal. 
• https://www.facebook.com/franciscojavier.borregoadame.1/posts/2370175

34221836  

• https://www.facebook.com/franciscojavier.borregoadame.1/posts/2295421
54969374  

• https://www.facebook.com/franciscojavier.borregoadame.1/posts/2290416
78352755  

 
La liga electrónica pertenece a la red social “Facebook”, en la cual se observa una publicación correspondiente al usuario 
“Francisco Javier Borrego Adame”, con las siguientes referencias: “17 de mayo a las 15:30”, “La satisfacción de seguir 
apoyando a nuestra gente nadie me la quita. Seguimos apoyando a los que más lo necesitan.”. Enseguida, se observa un (1) 
video con duración de veintinueve segundos (00:00:29), en el que se advierte un grupo de personas adultas, de género 
masculino, realizando labores de carga, del interior de un aula hacia un camión, mientras se visualizan las leyendas al pie: 
“Seguiremos trabajando sin descanso…”, “Por y para la gente más necesitada de nuestro distrito”, “Siguiendo la instrucción 
de nuestro Señor Presidente:”, “Por el bien de TODOS…”, “¡PRIMERO LOS POBRES!”. Se hace constar que al inicio y final 
del video se muestra una diapositiva con las referencias “JB”, JAVIER BORREGO”, “DIPUTADO FEDERAL”, “DISTRITO 2”. 
 

https://www.facebook.com/franciscojavier.borregoadame.1/posts/237017534221836
https://www.facebook.com/franciscojavier.borregoadame.1/posts/237017534221836
https://www.facebook.com/franciscojavier.borregoadame.1/posts/229542154969374
https://www.facebook.com/franciscojavier.borregoadame.1/posts/229542154969374
https://www.facebook.com/franciscojavier.borregoadame.1/posts/229041678352755
https://www.facebook.com/franciscojavier.borregoadame.1/posts/229041678352755
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2.  

 
La liga electrónica pertenece a la red social “Facebook”, en la cual se observa una publicación correspondiente al usuario 
“Francisco Javier Borrego Adame”, con las siguientes referencias:  
“5 de mayo a las 11:04”, “A nosotros no nos distraen ni la grilla ni las críticas, nosotros nos enfocamos con lo que en verdad 
importa: ayudar a nuestra gente.”, “Seguiremos contribuyendo a la comunidad, estamos enviando otro viaje de despensas a 
las comunidades que más lo necesitan en el distrito 02.”, “Seguiremos adelante”. Enseguida, se observa un (1) video con 
duración de cincuenta y cuatro segundos (00:00:54), en el que se muestra, al inicio y al final, una diapositiva con las 
referencias: “JB”, JAVIER BORREGO”, “DIPUTADO FEDERAL”, “DISTRITO 2”. Durante la reproducción, se visualiza a una 
persona adulta, de género masculino, tez morena, complexión robusta, cabello corto oscuro, entrecano, quien viste camisa a 
cuadros y pantalón oscuro, quien se visualiza al costado de un camión, en el que se visualizan paquetes en bolsas 
transparentes que contienen diversos productos, mostrando la leyenda emergente en pantalla “Javier Borrego”, “Diputado 
Federal”; persona que realiza la siguiente manifestación: “Su servidor, Javier Borrego Adame, Diputado Federal por el distrito 
02 en Coahuila, enviando nuevamente otro pequeño programita de despensas para la gente humilde de mi distrito y, sobre 
todo, de parte de mi estado, siguiendo, contribuyendo con la tarea de apoyar al que más necesita de nuestro estado y de 
nuestro México. Seguiremos trabajando con la misma fuerza que iniciamos al principio, hasta que saquemos esta epidemia y 
podamos controlar, poco a poco, la pobreza de la gente más necesitada. Muchas gracias, sigamos apoyando, todos unidos, 
al México que todos queremos. Gracias.” 
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Imagen- Contenido 

 
la liga electrónica pertenece a la red social “Facebook”, en la cual se observa una publicación correspondiente al usuario 
“Francisco Javier Borrego Adame”, con las siguientes referencias: “4 de mayo a las 14:39”, “Comunicado a la opinión pública”. 
Enseguida, se advierte una (1) imagen que relativa a un ocurso con el siguiente texto: “CÁMARA DE DIPUTADOS”, “LXIV 
LEGISLATURA”, “Francisco Javier Borrego Aclame”, “DIPUTADO FEDERAL”, “TORREÓN, COAHUILA A 4 DE MAYO DE 
2020”, “A LA OPINIÓN PÚBLICA”, “En atención a la nota publicada hoy por el periódico EL SIGLO DE TORREÓN titulada 
‘Diputado de Coahuila entrega despensas con logo de Gómez Palacio en San Pedro’ en la cual se hace referencia a que mi 
persona ha estado entregado despensas con el logotipo del gobierno del municipio antes mencionado, aclaro lo siguiente:”, 
“Todos los apoyos alimentarios que he estado entregando a las personas o., afectadas por los estragos económicos causados 
por la enfermedad CO VID-19, han sido adquiridos por un servidor y, también, donados por generosos compañeros 
pertenecientes a la iniciativa privada. Ni una sola despensa ha sido recibida por parte de gobierno alguno; ni municipal, ni 
estatal ni mucho menos federal.”, “Aprovecho para agradecer públicamente a las personas que se han aunado a esta iniciativa 
de apoyar a la gente más necesitada haciendo aportaciones en especie, con mucha voluntad social, sin compromiso político 
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alguno.”, “Estoy convencido que estando en permanente contacto con la gente y ayudándola en sus necesidades más 
apremiantes, es la forma más' adecuada de seguir los ideales de es. Cuarta Transformación liderada por nuestro Señor 
Presidente.”, “Desde mi trinchera, seguiré trabajando con el mismo entusiasmo del primer día hasta que logremos juntos 
superar el gran reto de la pandemia; y, una vez que regresemos a la normalidad, continuaré con mis labores humanitarias y 
legislativas a favor de quienes más nos necesitan.”, “ATENTAMENTE”, “C. FRANCISCO JAVIER BORREGO ADAME”, 
“DIPUTADO FEDERAL”, “II DISTRITO”. Al pie de la publicación se observan “67” me gusta (iconografías), “10 comentarios”, 
“15 veces compartida” 
 

 

 

• Elemento Personal. Elemento Personal. Sí se actualiza, ya que se trata 
de una publicación que se realiza desde una cuenta que pertenece a 
Francisco Javier Borrego Adame, Diputado Federal. 

 

• Elemento Objetivo. Sí se actualiza, ya que en la publicación se muestra el 
siguiente texto “Seguimos apoyando a quien más lo necesita”, y se advierte 
un video que al iniciar y finalizar muestra una imagen con el nombre y cargo 
del denunciado y en el que se puede ver a diversas personas realizando la 
carga de despensas a un camión. 
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De igual suerte, en la publicación 3 se puede advertir un comunicado en el 
que el denunciado menciona que ha llevado a cabo la entrega de despensas. 
No pasa inadvertido que, si bien pretende realizar un deslinde respecto a los 
hechos puestos en la nota titulada “Diputado de Coahuila entrega despensas 
con logo de Gómez Palacio en San Pedro”, publicada por el Siglo de Torreón, 
lo cierto es que reconoce que ha estado llevando a cabo la entrega de 
diversos bienes a la ciudadanía durante la etapa de contingencia sanitaria. 

 

• Elemento Temporal. Sí se actualiza, porque actualmente están en curso 
los procesos electorales locales de Coahuila e Hidalgo (aunque suspendidos 
respecto de ciertas etapas o fases), además de que está próximo a iniciarse 
el proceso electoral federal 2020-2021 y los procesos electorales locales a 
nivel nacional, donde se elegirán 3,530 cargos, entre los que destacan 15 
gubernaturas, 1,063 diputaciones y 1,926 Ayuntamientos, aunado al hecho 
de que la difusión se realiza a través de redes sociales y ello puede implicar 
un impacto y una difusión amplia en todo el país.  

 
 

Karla Yuritzi Almazán Burgos, Diputada Federal. 
https://www.facebook.com/karlayuritzialmazanburgos/videos/223806228925154/

?redirect=false  

 
La liga electrónica pertenece a la red social “Facebook”, en la cual se observa un (1) video con duración de veinticuatro 
segundos (00:00:24), el cual muestra al pie: “Entrega Insumos Médicos - Hospital ISEM Guadalupe Victoria en Texcoco”. 
Debajo, se visualiza una publicación con las siguientes referencias: “Karla Almazán”, “22 de abril”, “Seguimos apoyando a la 
lucha contra el #COVID19, hoy junto con el Dip. Alex Viedma, donamos insumos médicos al Hospital ISEM Guadalupe 
Victoria de Texcoco con el propósito de seguir brindando las herramientas necesarias para el cuidado de los pacientes y del 

https://www.facebook.com/karlayuritzialmazanburgos/videos/223806228925154/?redirect=false
https://www.facebook.com/karlayuritzialmazanburgos/videos/223806228925154/?redirect=false
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personal que labora.”, “Agradezco el recibimiento del director del hospital el Dr. Alejandro Quijas Ortiz y al personal que lo 
asiste. Reconozco la labor que realizan ante la epidemia y felicito la protección y el cuidado de los texcocanos.”, 
“#QuédateEnCasa”, “#MéxicoUnido”, “#SigamosCaminandoJuntos”. A pie de la publicación se observan “132” me gusta 
(iconografía), “20 comentarios”, “40 veces compartida.  
Se precisa que al dar clic en el contenido multimedia, se advierte una presentación que alterna diapositivas y clip de video, 
en el que se advierten las referencias: “ENTREGA INSUMOS MÉDICOS”, “HOSPITAL ISEM”, “GUADALUPE VICTORIA DE 
TEXCOCO”, “22 DE ABRIL 2020”, “KARLA ALMAZÁN”, “DIPUTADA FEDERAL” (al inicio) y “Karla Almazán”, “DIPUTADA 
FEDERAL”, “DISTRITO 38, 2018-2021”, #QuédateEnCasa”, “¡SIGAMOS CAMINANDO JUNTOS!”, “KARLA ALMAZÁN”, 
“MORENA” (al final). 

 

        

       

     
 

 

• Elemento Personal. Sí se actualiza, ya que se trata de una publicación que 
se realiza desde una cuenta que pertenece a Karla Yuritzi Almazán Burgos, 
Diputada Federal. 
 

• Elemento Objetivo. Sí se actualiza, ya que en la publicación se vincula de 
manera directa la entrega de insumos médicos con el nombre y cargo de la 
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referida servidora pública. En efecto, en las imágenes señaladas se inserta 
la leyenda Karla Almazán, Diputada Federal. 

 

• Elemento Temporal. Sí se actualiza, porque actualmente están en curso 
los procesos electorales locales de Coahuila e Hidalgo (aunque suspendidos 
respecto de ciertas etapas o fases), además de que está próximo a iniciarse 
el proceso electoral federal 2020-2021 y los procesos electorales locales a 
nivel nacional, donde se elegirán 3,530 cargos, entre los que destacan 15 
gubernaturas, 1,063 diputaciones y 1,926 Ayuntamientos, aunado al hecho 
de que la difusión se realiza a través de redes sociales y ello puede implicar 
un impacto y una difusión amplia en todo el país.  

 
 

Erasmo González Robledo, Diputado Federal. 
• https://www.facebook.com/ErasmoGonzalezR/posts/3250569268358739  

• https://www.facebook.com/ErasmoGonzalezR/posts/3244016732347326  

 
La liga electrónica pertenece a una publicación de la red social “Facebook”, correspondiente al usuario “Erasmo González 
Robledo” en la cual se advierten ocho (8) imágenes en las que resalta una persona del género masculino quien viste camisa 
rosa con pantalón azul y usa gorra, cubre bocas y guantes blancos, en compañía de diversas personas, esto en la vía pública 
y a las afueras de algunos inmuebles tipo vivienda. La publicación cuenta con las referencias: “18 de mayo a las 17:55 · 
(iconografía), “Seguimos entregando insumos alimenticios en sectores vulnerables a las familias que atraviesan momentos 
más difíciles en su economía.”, “Hoy visitamos a nuestros amigos de la Col. Puerto Alegre en Cd. Madero llevando carne y 
queso como apoyo ante la contingencia”, “#JuntosSaldremosAdelante #aDarle”; así como ciento cincuenta y seis (156) 
reacciones (iconografía), veintiocho (28) comentarios y dieciocho (18) veces compartido. 

2.  
 

https://www.facebook.com/ErasmoGonzalezR/posts/3250569268358739
https://www.facebook.com/ErasmoGonzalezR/posts/3244016732347326
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La liga electrónica pertenece a una publicación de la red social “Facebook”, correspondiente al usuario “Erasmo González 
Robledo” en la cual se advierten cuatro (4) imágenes en las que resalta una persona del género masculino quien viste camisa 
blanca, chaleco guinda, pantalón azul y usa lentes y cubre bocas, en compañía de diversas personas que visten chalecos 
con el logotipo de la Cruz Roja, mismos que se aprecian recibiendo una caja de cartón y una bolsa de plástico. La publicación 
cuenta con las referencias: “16 de mayo a las 13:19 · (iconografía)”, “Es momento de hacer equipo para enfrentar a la 
pandemia del Covid-19. En esta ocasión, entregamos en apoyo a nuestros amigos de la Cruz Roja trajes, gel y cubre bocas.”, 
“Un Gran Reconocimiento por su ayuda en situaciones de emergencia.”, “#JuntosSaldremosAdelante #aDarle”; así como 
ciento cincuenta y ocho (158) reacciones (iconografía), dieciocho (18) comentarios y doce (12) veces compartido. 

 

• Elemento Personal. Sí se actualiza, ya que se trata de una publicación que 
se realiza desde una cuenta que perteneciente a Erasmo González Robledo, 
Diputado Federal. 
 

• Elemento Objetivo. Sí se actualiza, ya que, al enlazar el nombre del titular 
de la cuenta, con el contenido de la publicación: “Seguimos entregando 
insumos alimenticios en sectores vulnerables a las familias que atraviesan 
momentos más difíciles en su economía”, “Es momento de hacer equipo para 
enfrentar a la pandemia del Covid-19. En esta ocasión, entregamos en apoyo 
a nuestros amigos de la Cruz Roja” y las imágenes publicadas, en las que se 
aprecia la entrega de despensas a diversas personas, resulta posible 
desprender, de manera preliminar, un ejercicio de promoción personalizada. 
 

• Elemento Temporal. Sí se actualiza, porque actualmente están en curso 
los procesos electorales locales de Coahuila e Hidalgo (aunque suspendidos 
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respecto de ciertas etapas o fases), además de que está próximo a iniciarse 
el proceso electoral federal 2020-2021 y los procesos electorales locales a 
nivel nacional, donde se elegirán 3,530 cargos, entre los que destacan 15 
gubernaturas, 1,063 diputaciones y 1,926 Ayuntamientos, aunado al hecho 
de que la difusión se realiza a través de redes sociales y ello puede implicar 
un impacto y una difusión amplia en todo el país.  

 

José Salvador Rosas Quintanilla, Diputado Federal. 
https://www.facebook.com/chavarosasmx/posts/2498502057033949 

 
La liga electrónica pertenece a la red social “Facebook”, correspondiente al usuario “Salvador Rosas”, en la que se 
muestra una publicación en la que encuentran alojadas seis (6) imágenes, en las que se observa a un grupo de personas 
en la vía pública, todos con uso de cubre bocas, en el que destacan dos personas adultas del género masculino, el primero 
de ellos usa camisa y pantalón azul, mientras que el segundo usa camisa blanca y pantalón azul, se les muestra en la vía 
publica en compañía de otras personas.  En la publicación se muestran las siguientes leyendas: “8 de mayo a las 18:00 · 
(iconografía)”, “Por #NuevoLaredo, Unidos hacemos más. Acompañé al Presidente Municipal Enrique Rivas Cuéllar y 
juntos entregamos un apoyo alimentario a familias de la colonia Burócratas. #NLD”. Publicación en la que se observan las 
siguientes referencias: “297” reacciones (iconografías), “84 comentarios”, “42 veces compartida”. 

 

• Elemento Personal. Sí se actualiza, ya que se trata de una publicación que 
se realiza desde una cuenta que pertenece a José Salvador Rosas 
Quintanilla, Diputado Federal. 
 

• Elemento Objetivo. Sí se actualiza, ya que, al enlazar el nombre del titular 
de la cuenta, con el contenido de la publicación: “Por #NuevoLaredo, Unidos 
hacemos más. Acompañé al Presidente Municipal Enrique Rivas Cuéllar y 
juntos entregamos un apoyo alimentario a familias de la colonia Burócratas. 
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#NLD” y las imágenes publicadas, se aprecia la entrega de bienes por parte 
de este servidor público.  

 

• Elemento Temporal. Sí se actualiza, porque actualmente están en curso 
los procesos electorales locales de Coahuila e Hidalgo (aunque suspendidos 
respecto de ciertas etapas o fases), además de que está próximo a iniciarse 
el proceso electoral federal 2020-2021 y los procesos electorales locales a 
nivel nacional, donde se elegirán 3,530 cargos, entre los que destacan 15 
gubernaturas, 1,063 diputaciones y 1,926 Ayuntamientos, aunado al hecho 
de que la difusión se realiza a través de redes sociales y ello puede implicar 
un impacto y una difusión amplia en todo el país.  

 

Dulce María Corina Villegas Guarneros, Diputada Federal 

https://www.facebook.com/CorinaVillegasG/photos/pcb.940011756464834/9400
10993131577/?type=3&theater 

 
Entregamos apoyos a 50 payasos de nuestra región. 
Ya que al cancelarse las celebraciones infantiles se han quedado sin poder laborar, por eso 
entregamos apoyo alimentario a estas mujeres y hombres que realizan tan digna y noble profesión. 
Seguiremos apoyando a las personas más vulnerables de nuestro distrito. 
Recuerda que sigo recibiendo tus peticiones a los correos dipfed.XV@gmail.com 
dulce.villegas@diputados.gob.mx 
¡Estoy trabajando para ti! #QuédateEnCasa 

 

https://www.facebook.com/CorinaVillegasG/photos/pcb.940011756464834/940010993131577/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CorinaVillegasG/photos/pcb.940011756464834/940010993131577/?type=3&theater
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• Elemento Personal. Sí se actualiza, ya que se trata de una publicación que 
se realiza desde una cuenta que, bajo la apariencia del buen derecho, puede 
considerarse que pertenece a Dulce María Corina Villegas Guarneros, 
Diputada Federal, donde se aprecia su nombre e imagen. 
 

• Elemento Objetivo. Sí se actualiza, ya que, de la publicación objeto de 
estudio, se advierte que la funcionaria entregó apoyos a payasos de Veracruz 
con motivo de la contingencia sanitaria por COVI-19, incluyendo el nombre e 
imagen de dicha servidora pública. 
 

 
 

• Elemento Temporal. Sí se actualiza, porque actualmente están en curso 
los procesos electorales locales de Coahuila e Hidalgo (aunque suspendidos 
respecto de ciertas etapas o fases), además de que está próximo a iniciarse 
el proceso electoral federal 2020-2021 y los procesos electorales locales a 
nivel nacional, donde se elegirán 3,530 cargos, entre los que destacan 15 
gubernaturas, 1,063 diputaciones y 1,926 Ayuntamientos, aunado al hecho 
de que la difusión se realiza a través de redes sociales y ello puede implicar 
un impacto y una difusión amplia en todo el país.  

 
 

Diputado Federal José Ricardo Gallardo Cardona 

• https://www.facebook.com/search/posts/?q=ricardo%20gallardo%20cardo
na&epa=SERP_TAB 

https://www.facebook.com/search/posts/?q=ricardo%20gallardo%20cardona&epa=SERP_TAB
https://www.facebook.com/search/posts/?q=ricardo%20gallardo%20cardona&epa=SERP_TAB
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Se hace constar que la liga electrónica pertenece a la red social denominada 

“Facebook”, correspondiente al usuario “Ricardo Gallardo Cardona” en la que 

se advierten tres (3) publicaciones con la siguiente información: - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

La primera publicación refiere: “Ricardo Gallardo Cardona”, “Página · A 136 mil les 
gusta esto · Político”, “1 de jun.”, “En solidaridad con nuestros adultos de la tercera 
edad, les estamos entregando un apoyo económico de dos mil pesos, para que 
cubran sus necesidades, ante la crisis causada por la pandemia…”, “678” 
reacciones, “87 comentarios”. Asimismo, se observa un recuadro en miniatura que 
redirige a un apartado en el que se alojan trece (13) imágenes en las que se 
visualizan personas de la tercera edad sosteniendo un sobre pequeño, tipo manila, 
como se muestra enseguida: - - - - - - - - - - - - 
La segunda publicación muestra las siguientes referencias: “Ricardo Gallardo 

Cardona”, “Página · A 136 mil les gusta esto · Político”, “1 de jun.”, “Junto con las 

Brigadas Verdes entregamos como apoyo a las familias potosinas de Cerritos, 

una Beca Alimentaria para que le hagan frente a la pandemia de #COVID-19. 

#LaAyudaVaEnCamino…”, “550” reacciones, “19 comentarios”. Asimismo, se 

observa un recuadro en miniatura que redirige a un apartado en el que se alojan 

diez (10) imágenes en las que se visualizan personas, algunas portan chalecos y/o 

gorra color amarrillo fluorescente, con cubre bocas, quienes se visualizan 

sosteniendo bolsas transparentes que contienen productos de canasta básica, en 
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compañía de personas en una comunidad rural, como se muestra enseguida: - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - -  

La tercera publicación muestra la siguiente información: “Ricardo Gallardo 

Cardona”, “Página · A 136 mil les gusta esto · Político”, “1 de jun. ·”, “Si tienes que 

salir por alimentos, medicamentos o al trabajo, no olvides usar cubrebocas. 

Hacerlo reduce el riesgo de contagiarte de COVID-19. Usarlo es una medida 

preventiva en…”, “294” reacciones, “17 comentarios”. Asimismo, se observa un 

recuadro en miniatura que redirige a una (1) imagen que corresponde a un boletín 

informativo con las siguientes referencias: “Probabilidades de contagiarse de 

COVID-19”, “Muy alto”, “Alto”, “Medio”, “Bajo”, “Portador de COVID-19”, 

“Probabilidad de contagio”, “El cubrebocas reduce el riesgo de contagio. ¡Úsalo!”, 

“RICARDO GALLARDO CARDONA”, “DIPUTADO FEDERAL”, “LEGISLANDO 

POR MÉXICO”,  “CÀMARA DE DIPUTADOS”, “ricardogallardo.com”. - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Por último, la página en cuestión muestra las siguientes referencias: “Ver todas 

las publicaciones públicas relacionadas con ‘ricardo gallardo cardona’ ”, y “Fin de 

los resultados”. - - - - - - - - - - - - - - - - 

FIN DE LO PERCIBIDO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - -  

 

• Elemento Personal. Sí se actualiza, toda vez que se trata de una cuenta en 
la red social Facebook que pertenece al Diputado Federal, José Ricardo 
Gallardo Cardona. 

 

• Elemento Objetivo. Sí se actualiza, ya que, al vincular el nombre del Titular 
de la cuenta, con las expresiones de la publicación En solidaridad con nuestros 
adultos de la tercera edad, les estamos entregando un apoyo económico de dos mil 

pesos, para que cubran sus necesidades, ante la crisis causada por la pandemia, 
se sigue que se trata de la entrega de apoyos por parte o atribuidos a dicho 
servidor público.  

 

• Elemento Temporal. Sí se actualiza, porque actualmente están en curso 
los procesos electorales locales de Coahuila e Hidalgo (aunque suspendidos 
respecto de ciertas etapas o fases), además de que está próximo a iniciarse 
el proceso electoral federal 2020-2021 y los procesos electorales locales a 
nivel nacional, donde se elegirán 3,530 cargos, entre los que destacan 15 
gubernaturas, 1,063 diputaciones y 1,926 Ayuntamientos, aunado al hecho 
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de que la difusión se realiza a través de redes sociales y ello puede implicar 
un impacto y una difusión amplia en todo el país.  

 
 

• PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES DE ENTIDADES 
GUBERNAMENTALES QUE REFIEREN LA ENTREGA DE BIENES GRACIAS 
A UN FUNCIONARIO PÚBLICO 

 
 

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE 
MORELOS / Jorge Arturo Argüelles Victorero, Diputado Federal. 
https://twitter.com/ineeamorelos/status/1256710059830030336?s=20 

 
 

 

https://twitter.com/ineeamorelos/status/1256710059830030336?s=20
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Liga electrónica pertenece a la red social “Twitter”, correspondiente al usuario  
“@ineeamorelos” en la cual se advierten cuatro (4) imágenes del “2 may” con las referencias: “En la delegación 01 de 
#Cuernavaca se entregaron despensas gestionadas por la directora general del INEEA #Morelos Grethel Streber y el Dip. 
Fed. Jorge Argüelles a los asesores que a causa de la contingencia no han recibido gratificación por productividad” y  
“#SocialmenteCorrecto” publicación que cuenta con cuatro (4) retweets y diez (10) me gusta. En las imágenes se advierte 
a diversas personas de ambos géneros con cubre bocas, maniobrando cajas de cartón. 
 

 

• Elemento Personal. Sí se actualiza, al advertirse que en la publicación se 
hace referencia al nombre y cargo del servidor público. 

 

• Elemento Objetivo. Sí se actualiza, ya que en la publicación se vincula el 
nombre y cargo del Diputado Federal Jorge Arturo Argüelles Victorero con la 
gestión de las despensas entregadas. Esto es, una referencia directa que 
pone de manifiesto el vínculo entre la entrega de bienes y el nombre y cargo 
de dicho servidor público. 
 

• Elemento Temporal. Sí se actualiza, porque actualmente están en curso 
los procesos electorales locales de Coahuila e Hidalgo (aunque suspendidos 
respecto de ciertas etapas o fases), además de que está próximo a iniciarse 
el proceso electoral federal 2020-2021 y los procesos electorales locales a 
nivel nacional, donde se elegirán 3,530 cargos, entre los que destacan 15 
gubernaturas, 1,063 diputaciones y 1,926 Ayuntamientos, aunado al hecho 
de que la difusión se realiza a través de redes sociales y ello puede implicar 
un impacto y una difusión amplia en todo el país.  
 

 
Consideraciones aplicables a todas las publicaciones e imágenes. Bajo la 
apariencia del buen derecho, las publicaciones motivo del procedimiento contienen 
elementos que pudieran implicar promoción personalizada de las y los servidores 
públicos, en contravención a lo dispuesto en el párrafo octavo del artículo 134 
constitucional, como se explica a continuación. 
 
En primer lugar, se reitera que la actividad o el quehacer gubernamental no implica 
una prohibición absoluta para que las personas servidoras públicas participen en 
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éstas como parte de sus atribuciones legales, ni para que den a conocer las 
acciones o programas sociales en beneficio de la ciudadanía, siempre y cuando su 
aparición, participación o injerencia en dichos actos se ajuste a los límites 
constitucionales, como es el evitar la promoción personalizada, en los términos 
explicados párrafos arriba. 
 
En este sentido, en principio, la difusión de propaganda en la que den a conocer las 
acciones que realizan en apoyo a la ciudadanía con motivo de la contingencia 
sanitaria por la que atraviesa el país, encuentra cobertura legal por tratarse de una 
actividad o acción que como servidoras y servidores públicos en el marco de sus 
atribuciones realizan para que la ciudadanía que actualmente se encuentra en una 
situación vulnerable sea beneficiada, siempre que no transgreda los límites y 
parámetros constitucionales, y que no contenga elementos de promoción 
personalizada. Esta última prohibición es aplicable en todo tiempo y en cualquier 
modalidad de comunicación social utilizada por el ente público. 
 
En el caso, desde una óptica preliminar propia del dictado de medidas cautelares, 
se considera que la difusión de las publicaciones materia del procedimiento, 
contiene elementos que pudieran constituir promoción personalizada de las 
personas servidoras públicas denunciadas.  
 
Lo anterior es así, porque el común denominador del material analizado es la 
exaltación, promoción o realce del nombre, imagen y cargo de las y los servidores 
públicos, de manera preponderante y por encima de los actos o acciones de entrega 
o dación de productos o bienes, en el contexto de la emergencia sanitaria, de lo que 
se sigue que ello podría constituir promoción personalizada, a partir de una óptica 
preliminar. 
 
En otros términos, el análisis preliminar de las publicaciones y del material referido, 
revela que la entrega u ofrecimiento de bienes queda en un plano secundario o 
marginal, frente a la aparición del nombre, cargo, imagen o eslogan (según el caso) 
de cada servidor público. Además, deber recalcarse la naturaleza y alcance que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado a las cuentas de redes sociales de 
los servidores públicos (aun cuando se trate de cuentas privadas, no pagadas ni 
administradas con recursos públicos), en el sentido de la responsabilidad que tienen 
éstos de su contenido así como del alcance y potencia de dicho medio de 
comunicación. 
 
Esta situación, bajo la apariencia del buen derecho, pone en evidencia que el 
ofrecimiento y entrega de bienes por parte de las y los servidores públicos, no se 
realizó ni se transmite o comunica exclusivamente con propósitos informativos, sino 
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que pudieran tener como finalidad resaltar o destacar a la persona, lo que está 
prohibido por la Constitución General.  
 
Bajo estas consideraciones, y desde una perspectiva preliminar, existe base 
objetiva y razonable para sostener que las publicaciones objeto de estudio 
contienen elementos de promoción personalizada que resultan ajenos e 
innecesarios para informar la entrega de algún tipo de apoyo a la ciudadanía, 
lo que justifica el dictado de medidas cautelares a fin de evitar la afectación a los 
principios constitucionales, particularmente y de manera destacada, el de 
neutralidad exigida al funcionariado público y el de equidad en materia electoral. 
 
Ahora bien, respecto al presunto uso indebido de recursos públicos que pudiera 
estar involucrado en la difusión de la publicidad motivo de análisis, lo cual, en su 
caso resultaría violatorio del principio de imparcialidad con el que las personas del 
servicio público deben administrar los recursos públicos, constituye un tópico 
respecto del cual esta Comisión no puede pronunciarse en sede cautelar, en tanto 
que atañe al fondo del asunto. 
 
Lo anterior es así, porque para estar en condiciones de adoptar una determinación 
jurídica concreta sobre el tema, es necesaria la realización de un análisis 
exhaustivo, integral y ponderado de los derechos y libertades en juego, frente a las 
obligaciones y restricciones atinentes. 
 
Esta determinación encuentra apoyo en lo sostenido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otros precedentes, al 
dictar sentencia en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 
identificado con la clave de expediente SUP-REP-175/2016: 

 
“Ahora bien, lo inoperante del motivo de disenso radica en que contrario a lo sostenido 
por el recurrente, el pronunciamiento de la utilización de bienes públicos, personal de 
servicio público, elementos y materiales de comunicación social, como consecuencia 
del aludido contrato, sólo serán objeto de análisis al estudiar el fondo de las quejas 
planteadas, no al momento de pronunciarse respecto de la procedencia de las medidas 
cautelares solicitadas.” 

 

Efectos 
 
Por ello, esta Comisión de Quejas y Denuncias considera que es procedente la 
adopción de medidas cautelares, para los siguientes efectos: 
 

1. Ordenar que, de inmediato, en un plazo que no podrá exceder de 
veinticuatro horas, cada uno de las y los servidores públicos y entes 



Acuerdo Núm. ACQyD-INE-7/2020 
 

COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 
 

Exp. UT/SCG/PE/FEH/CG/9/2020 
Y SUS ACUMULADOS 

116 
 

gubernamentales que se enlistan a continuación, realice las acciones, 
trámites y gestiones suficientes para eliminar la publicación de los vínculos 
de internet materia de pronunciamiento, así como cualquier otro de contenido 
similar, debiendo informar de su cumplimiento, dentro de las veinticuatro 
horas siguientes a que eso ocurra. 
 

Funcionario público URL 

Héctor Guillermo de Jesús Jiménez 
y Meneses, Diputado Federal. 

• https://twitter.com/HJimenez10/status/12605
82805286813702?s=20 

Senadora Sylvana Beltrones 
Sánchez 

• https://twitter.com/sylbeltrones/status/12498
77762141237251 

Senador Américo Villarreal Anaya • https://www.facebook.com/dr.americovillarre
al/posts/2954971674572008 

• https://www.facebook.com/dr.americovillarre
al/posts/2962116077190901?__tn__=-R  

• https://www.facebook.com/dr.americovillarre
al/posts/2961676940568148?__tn__=-R  

• https://www.facebook.com/dr.americovillarre
al/posts/2954971674572008?__tn__=-R 

• https://www.facebook.com/dr.americovillarre
al/posts/2953091604760015?__tn__=-R 

• https://www.facebook.com/dr.americovillarre
al/posts/2943368682398974?__tn__=-R 

• https://www.facebook.com/dr.americovillarre
al/posts/2937338653001977?__tn__=-R  

• https://www.facebook.com/dr.americovillarre
al/posts/2928163320586177?__tn__=-R  

• https://www.facebook.com/dr.americovillarre
al/posts/2930834680319041?__tn__=-R  

• https://www.facebook.com/dr.americovillarre
al/posts/2924253914310451  

• https://www.facebook.com/dr.americovillarre
al/posts/2920218771380632 

• https://www.facebook.com/dr.americovillarre
al/posts/2919843114751531 

• https://www.facebook.com/dr.americovillarre
al/posts/2917516321650877 

• https://www.facebook.com/dr.americovillarre
al/posts/2915826281819881 

https://twitter.com/sylbeltrones/status/1249877762141237251
https://twitter.com/sylbeltrones/status/1249877762141237251
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2954971674572008
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2954971674572008
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2962116077190901?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2962116077190901?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2961676940568148?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2961676940568148?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2954971674572008?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2954971674572008?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2953091604760015?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2953091604760015?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2943368682398974?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2943368682398974?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2937338653001977?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2937338653001977?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2928163320586177?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2928163320586177?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2930834680319041?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2930834680319041?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2924253914310451
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2924253914310451
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2920218771380632
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2920218771380632
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2919843114751531
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2919843114751531
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2917516321650877
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2917516321650877
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2915826281819881
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2915826281819881
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• https://www.facebook.com/dr.americovillarre
al/posts/2915313981871111 

• https://www.facebook.com/dr.americovillarre
al/posts/2912616638807512 

• https://www.facebook.com/dr.americovillarre
al/posts/2910191299050046  

• https://www.facebook.com/dr.americovillarre
al/posts/2908977579171418  

• https://www.facebook.com/dr.americovillarre
al/posts/2904134869655689?__tn__=-R 

• https://www.facebook.com/dr.americovillarre
al/posts/2938371222898720?__tn__=-R 

• https://www.facebook.com/dr.americovillarre
al/posts/2975723372496838?__tn__=-R 

• https://www.facebook.com/dr.americovillarre
al/posts/2975903325812176?__tn__=-R 

• https://www.facebook.com/dr.americovillarre
al/posts/2976175059118336?__tn__=-R 

• https://www.facebook.com/dr.americovillarre
al/posts/2978883068847535?__tn__=-R 

• https://www.facebook.com/dr.americovillarre
al/posts/2980526725349836?__tn__=-R 

• https://www.facebook.com/dr.americovillarre
al/posts/2985338261535349?__tn__=-R 

• https://www.facebook.com/dr.americovillarre
al/posts/2985640648171777?__tn__=-R 

• https://www.facebook.com/dr.americovillarre
al/posts/2985849914817517?__tn__=-R 

• https://www.facebook.com/dr.americovillarre
al/posts/2988351761233999?__tn__=-R 

José Octavio Rivero Villaseñor, 
Alcalde de Milpa Alta, Ciudad de 
México 

• https://twitter.com/rivero_octavio/status/1260
381892500733959?s=20 

Ricardo Moreno Bastida, 
Secretario del Ayuntamiento de 
Toluca, Estado de México 

• https://www.facebook.com/20116013924194
68/videos/843872762788486/?__tn__=%2C
dK*F-R&eid=ARCwXjrJpEQvmI4K3-Mvwfr-
N5BL937abaGf6k6v5zsya7uVXzk2HTJLQ2
D9iPsWEv6EAid-TKEFegfn 

Alejandra Gutiérrez Campos, 
Diputada Local Guanajuato 

• https://twitter.com/AleGutierrez_mx/status/1
251710712541478912?s=20 

https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2915313981871111
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2915313981871111
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2912616638807512
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2912616638807512
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2910191299050046
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2910191299050046
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2908977579171418
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2908977579171418
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2904134869655689?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2904134869655689?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2938371222898720?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2938371222898720?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2975723372496838?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2975723372496838?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2975903325812176?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2975903325812176?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2976175059118336?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2976175059118336?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2978883068847535?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2978883068847535?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2980526725349836?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2980526725349836?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2985338261535349?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2985338261535349?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2985640648171777?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2985640648171777?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2985849914817517?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2985849914817517?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2988351761233999?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2988351761233999?__tn__=-R


Acuerdo Núm. ACQyD-INE-7/2020 
 

COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 
 

Exp. UT/SCG/PE/FEH/CG/9/2020 
Y SUS ACUMULADOS 

118 
 

• https://twitter.com/AleGutierrez_mx/status/1
250982008173375488?s=20 

• https://twitter.com/AleGutierrez_mx/status/1
250982009872105472?s=20 

Itzel Soledad Castillo Almanza, 
Diputada Local de Nuevo León 

• https://www.facebook.com/14208676931095
9/posts/1382808448572112 

Félix Rocha Esquive, Diputado 
Local de Nuevo León 

• https://www.facebook.com/felixrochaes/phot
os/pcb.2818450124920513/2818449954920
530/?type=3&theater  

Roberto Sosa Pichardo, Presidente 
Municipal de Corregidora, 
Querétaro 

• https://twitter.com/RobertSosaP/status/1256
249169343328261?s=20 

• https://twitter.com/RobertSosaP/status/1257
806975414472704?s=20 

 

Eleno Flores Gámez, Diputado 
Local de Sinaloa 

• https://www.facebook.com/30101209396025
4/videos/239300727374517/ 

Óscar Enrique Rivas Cuellar, 
Alcalde de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas 

• https://www.facebook.com/enriquerivascuell
ar/posts/1592900850869832 

Félix Fernando García Aguiar, 
Diputado Local por el III Distrito de 
la LXIV Legislatura del Congreso 
del Estado de Tamaulipas 

• https://www.facebook.com/felixmoyogarcia/p
osts/3854803537895503 

 

José Luis Elorza Flores, Diputado 
Federal. 

• https://www.facebook.com/permalink.php?st
ory_fbid=1401307956894122&id=42843562
0848032  

Miguel Prado de los Santos, 
Diputado Federal. 

• https://www.facebook.com/MiguelPradodelo
sSantos/videos/171108133978323/  

María Esther Mejía Cruz, Diputada 
Federal. 

• https://www.facebook.com/EstherMejiaMOR
ENA/posts/3466517420043883  

Francisco Javier Borrego Adame, 
Diputado Federal. 

• https://www.facebook.com/franciscojavier.bo
rregoadame.1/posts/237017534221836  

• https://www.facebook.com/franciscojavier.bo
rregoadame.1/posts/229542154969374  

• https://www.facebook.com/franciscojavier.bo
rregoadame.1/posts/229041678352755  

 

Karla Yuritzi Almazán Burgos, 
Diputada Federal. 

• https://www.facebook.com/karlayuritzialmaz
anburgos/videos/223806228925154/?redire
ct=false  
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Erasmo González Robledo, 
Diputado Federal. 

• https://www.facebook.com/ErasmoGonzalez
R/posts/3250569268358739  

• https://www.facebook.com/ErasmoGonzalez
R/posts/3244016732347326  

 

José Salvador Rosas Quintanilla, 
Diputado Federal. 

• https://www.facebook.com/chavarosasmx/po
sts/2498502057033949 

Dulce María Corina Villegas 
Guarneros, Diputada Federal 

• https://www.facebook.com/CorinaVillegasG/
photos/pcb.940011756464834/9400109931
31577/?type=3&theater 

Diputado Federal José Ricardo 
Gallardo Cardona 

• https://www.facebook.com/search/posts/?q=
ricardo%20gallardo%20cardona&epa=SER
P_TAB 

Instituto Estatal de Educación para 
Adultos del estado de Morelos 
(INEEA Morelos) en favor del 
Diputado Federal Jorge Arturo 
Argüelles Victorero. 

• https://twitter.com/ineeamorelos/status/1256
710059830030336?s=20 

 

 
 
Los razonamientos expuestos no prejuzgan respecto de la existencia o no de las 
infracciones denunciadas, lo que no es materia de la presente determinación, es 
decir, que, si bien en el presente acuerdo esta autoridad ha determinado la 
procedencia de la adopción de las medidas cautelares en su vertiente de tutela 
preventiva, ello no condiciona la determinación de la autoridad competente, al 
someter los mismos hechos a su consideración para el análisis del fondo del 
asunto. 
 
III. TUTELA PREVENTIVA 
 
Sobre el tema, debe tenerse en cuenta que al emitir la Jurisprudencia 14/2015, de 
rubro MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA, el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación estableció que dicho accionar de la autoridad 
se dirige a la prevención de los daños, en tanto que exige a las autoridades la 
adopción de los mecanismos necesarios de precaución para disipar el peligro de 
que se realicen conductas que a la postre puedan resultar ilícitas, por realizarse en 
contravención a una obligación o prohibición legalmente establecida.  
 
Con base en lo anterior, en concepto de esta Comisión, resulta procedente el 
dictado de las medidas cautelares bajo la figura de la tutela preventiva, 
conforme a los razonamientos siguientes. 

https://www.facebook.com/search/posts/?q=ricardo%20gallardo%20cardona&epa=SERP_TAB
https://www.facebook.com/search/posts/?q=ricardo%20gallardo%20cardona&epa=SERP_TAB
https://www.facebook.com/search/posts/?q=ricardo%20gallardo%20cardona&epa=SERP_TAB
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Hechos y conductas objeto de este procedimiento y normativa posiblemente 
violada  
 
Como se ha venido explicando, distintos funcionarios públicos han entregado, 
ofrecido o distribuido artículos de limpieza, despensas o apoyos a la ciudadanía, o 
bien, participado en eventos o actos de esta naturaleza, en el marco de la 
emergencia sanitaria relacionada con la pandemia por COVID-19, aunado a que 
esos mismos hechos a la postre fueron difundidos o replicados en páginas de 
internet y redes sociales. 
 
Estos hechos podrían vulnerar, entre otros, lo establecido en los artículos 134, 
párrafos 7 y 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 209, 
párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en las 
que se prevé: 
 

• La obligación de las personas servidoras públicas de aplicar con 
imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin 
influir en la equidad de la competencia electoral. 

• La obligación de que la propaganda que difundan los poderes y entes 
públicos deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos 
o de orientación social, sin que en ningún caso se permita la inclusión de 
nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público. 

• En el marco de la normativa que regula la propaganda electoral, está 
prohibido que las personas, físicas y morales, hagan entrega de cualquier 
tipo de material en el que se oferte o entregue algún beneficio por cualquier 
vía y de cualquier tipo, por sí o por interpósita persona. De hacerlo, se 
presumirá como indicio de presión al elector para obtener su voto.    

 
En este sentido, se subraya que esta autoridad electoral nacional14, ha considerado 
que, cualquier mecanismo que implique la ejecución y reparto de bienes, servicios 
y recursos que no se haga en estricto apego a la legislación aplicable, podrá 
constituir un indicio de que dichas conductas tienen fines electorales. 
 
Contexto y situación general en torno a este asunto y a su temática central 
 
Se debe destacar que los hechos y conductas que dieron origen al presente asunto, 
no son los únicos, ni se trata de conductas aisladas, reducidas en número, 
focalizadas en una región particular o atribuibles solamente a cierto tipo o nivel de 

 
14 Ver acuerdos INE/CG67/2015, INE/CG/94/2016, INE/CG04/2017, INE/CG108/2017 y INE/CG124/2019. 
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servidor público. 
 
Por el contrario, los hechos que se sustancian y tramitan en este órgano electoral 
nacional vinculados con el tema del presente asunto, incluyen, al menos, a sesenta 
y un servidoras y servidores públicos que realizaron actividades posiblemente 
contrarias a la Constitución y a la ley (senadores, diputados federales, diputados 
locales, alcaldes, y secretarios de ayuntamientos), en distintos lugares del país 
(Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, 
Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz), aunado a que dichas servidoras y servidores 
públicos emanan de partidos políticos y fuerzas de distinto símbolo, además de los 
procedimientos e investigaciones a cargo de distintos organismos electorales 
locales sobre temas iguales o similares a los aquí analizados.15  
 
Además, se subraya que las detecciones de este tipo de conductas muestran, en 
principio, que su práctica o comisión ha ido en aumento conforme pasa el tiempo 
(desde marzo hasta la fecha), y que tienen lugar en la época de pandemia en la que 
un amplio sector de la población ha resultado afectado en términos de salud y de 
economía. 
 
Por tanto, la perspectiva global e integral del tema lleva a considerar que no se está 
en presencia de un hecho aislado, sino de múltiples conductas cuyo denominador 
común es el reparto de bienes o entrega de beneficios a la población, por parte de 
servidores públicos de distinto nivel y en diversas partes de la república, en una 
época de emergencia sanitaria, lo que podrían actualizar promoción personalizada 
y afectar la equidad en la contienda. 
 
En efecto, de la información que obra en autos, se tiene que diversas servidoras y 
servidores públicos publicaron en sus perfiles personales de redes sociales, 
fotografías y videos en los que dan cuenta que entregaron diversos bienes a la 
ciudadanía como apoyo por la contingencia sanitaria por la que atraviesa el país. 
 
De igual suerte, diversos medios de comunicación social, publicaron diversas notas 
periodísticas donde dieron cuenta de la entrega de diversos bienes por parte de 
funcionarios públicos a nivel nacional, además de la recepción, por redes sociales, 
de denuncias ciudadanas sobre dicho comportamiento. 
 

 
15 A saber: Baja California 1; Ciudad de México 2; Colima 1; Estado de México 3; Guanajuato 3; Hidalgo 1; 
Michoacán 3; Morelos 1; Oaxaca 3; Puebla 4; Querétaro 14; Quintana Roo 1, San Luis Potosí 1; Tabasco 1; 
Tlaxcala 2; Veracruz 24; Yucatán 1; y Zacatecas 2. 
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Aunado a lo anterior, conforme a la información recabada por la Unidad Técnica de 
Vinculación con Organismos Públicos Locales Electorales de este Instituto, esta 
autoridad electoral nacional tiene conocimiento de que dichas acciones han sido 
desplegadas por un número importante de personas del servicio público en distintas 
entidades federativas. 
 
Dichas acciones, desde una perspectiva preliminar y bajo la apariencia del buen 
derecho, podrían violar los principios de imparcialidad y legalidad que deben seguir 
los funcionarios públicos, además de constituir promoción personalizada de las y 
los servidores públicos, como ya se ha explicado a lo largo del acuerdo. 
 
Procesos electorales en curso o próximos a iniciar. Como se dijo, a la fecha 
están en curso, aunque suspendidos respecto de ciertas etapas, los procesos 
electorales para renovar cargos de elección popular en Coahuila e Hidalgo, además 
de que este año se inicia el proceso electoral federal para renovar a la Cámara de 
Diputados, así como los procesos electorales en todo el país. Como se observa, 
este año y el próximo siguiente, se destacan por una intensa actividad electoral, lo 
que impone a las autoridades electorales un deber reforzado de vigilar y garantizar 
la regularidad constitucional y legal de los procesos comiciales, así como la vigencia 
de los principios que rigen la función electoral. 
 
La cercanía del inicio de estos procesos electorales cobra importancia porque, a 
partir de esa circunstancia, se puede advertir, en mayor o menor grado, una posible 
afectación o incidencia en éstos, a partir de la aparición o difusión de propaganda 
o material por el que se promuevan o destaquen indebidamente aspectos y 
cualidades personales de servidores públicos que, potencialmente, pueden tener la 
intención de ocupar un cargo de elección popular o mantenerse en él, al ser 
susceptibles de ser reelegidos, con el indebido pretexto de otorgar beneficios a la 
ciudadanía para aminorar los efectos de la pandemia en la que nos encontramos. 
 
En suma, el inicio o proximidad de los procesos electorales federal y locales en toda 
la república mexicana; el hecho de que las conductas documentadas pudieran ser 
contrarias a principios y disposiciones constitucionales y legales e incidir en la 
equidad de los procesos electorales, así como el contexto y situación general que 
se describió, justifica la intervención inmediata de esta autoridad electoral nacional 
para que dictar medidas cautelares, en la vertiente de tutela preventiva, y, de esta 
forma, evitar un posible daño a las reglas y principios constitucionales sobre los que 
descansa nuestro sistema democrático. 
 
Por tanto, para evitar que conductas posiblemente ilícitas como las aquí analizadas 
provoquen una afectación grave o continúen o repitan en el tiempo, en tutela 
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preventiva se estima oportuno ordenar a las y  los servidores públicos denunciados 
en el presente procedimiento especial sancionador que se abstengan de realizar 
actos o conductas, como la entrega u ofrecimiento de bienes y productos durante la 
emergencia sanitaria y su respectiva difusión o publicidad, que incluya nombres, 
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada. 
 
Por ello, esta Comisión de Quejas y Denuncias considera que es procedente el 
dictado de medidas cautelares, bajo la figura de tutela preventiva, para los 
siguientes efectos: 
 
Ordenar a Eliseo Fernández Montúfar, Presidente Municipal de Campeche, 
Campeche; Rosa Irene Urbina Castañeda Alcaldesa de Tapachula, Chiapas; 
Mónica Escobar González, Regidora del Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas; 
José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde de Milpa Alta, Ciudad de México; Emilio de 
Hoyos, Diputado Local de Coahuila; Manuel Anthony Domínguez Vargas, Alcalde 
de Tejupilco, Estado de México; Horacio Duarte Olivares, Director General de 
Aduanas del Servicio de Administración Tributaria del Gobierno Federal; Nancy 
Nápoles Pacheco, Diputada Local Estado de México; Dionicio Jorge García 
Sánchez, Diputado Local Estado de México; Tanech Sánchez Ángeles,  Diputado 
Local Estado de México; Ricardo Moreno Bastida, Secretario del Ayuntamiento de 
Toluca, Estado de México; Alejandra Gutiérrez Campos, Diputada Local 
Guanajuato; Marisol Sánchez Navarro, Diputada Local de Nayarit; Félix Rocha 
Esquivel, Itzel Soledad Castillo Almanza, Rosa Isela Castro Flores y Luis Armando 
Torres Hernández, Diputadas y Diputados Locales de Nuevo León; Roberto Sosa 
Pichardo, Presidente Municipal de Corregidora, Querétaro; Eleno Flores Gámez, 
Diputado Local de Sinaloa; Óscar Enrique Rivas Cuellar, Alcalde de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas; Félix Fernando García Aguiar, Diputado Local de Tamaulipas; Javier 
Alberto Garza Faz, Diputado Local por el V Distrito de la de la LXIV Legislatura del 
Congreso Local de Tamaulipas, Jesús Antonio Nader Nasrallah, Presidente 
Municipal de Tampico, Tamaulipas, Miguel Ángel Gómez Orta, Diputado Local por 
el XVIII Distrito de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas, 
Deisy Juan Antonio, Diputada Local Veracruz; Rosalinda Galindo Silva, Diputada 
Local Veracruz; José Magdaleno Rosales Torres, Diputado Local Veracruz; Augusto 
Nahum Álvarez Pellico, Diputado Local Veracruz; Elizabeth Cervantes de la Cruz, 
Diputada Local Veracruz; Raymundo Andrade Rivera, Diputado Local Veracruz; 
Magaly Armenta Oliveros, Diputada Local Veracruz; Wenceslao González Martínez, 
Diputado Local Veracruz; Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses, Diputado 
Federal; Jorge Arturo Argüelles Victorero, Diputado Federal; Armando Tejada Cid, 
Diputado Federal; Evaristo Lenin Pérez Rivera, Diputado Federal; Sergio Carlos 
Gutiérrez Luna, Diputado Federal; María Geraldine Ponce Méndez, Diputada 
Federal; Nayeli Salvatori Bojalil, Diputada Federal; Rodrigo Calderón Salas, 
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Diputado Federal; José Luis Elorza Flores, Diputado Federal; Miguel Prado de los 
Santos, Diputado Federal; María Esther Mejía Cruz, Diputada Federal; Rocío 
Barrera Badillo, Diputada Federal; Francisco Javier Borrego Adame, Diputado 
Federal; Alejandro Viedma Velázquez, Diputado Federal; Norma Azucena 
Rodríguez Zamora, Diputada Federal; Karla Yuritzi Almazán Burgos, Diputada 
Federal; Sergio Pérez Hernández, Diputado Federal; Hildelisa González Morales, 
Diputada Federal; Erasmo González Robledo, Diputado Federal; José Salvador 
Rosas Quintanilla, Diputado Federal; Fernando Luis Manzanilla Prieto, Diputado 
Federal; Óscar Bautista Villegas, Diputado Federal; Lorenia Iveth Valles Sampedro, 
Diputada Federal; Diputada Federal Dulce María Corina Villegas Guarneros; 
Diputado Federal José Ricardo Gallardo Cardona: Senador Américo Villarreal 
Anaya; Senadora Sylvana Beltrones Sánchez; Senador Raúl Paz Alonzo; Senador 
Mauricio Kuri González; y Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, se abstengan 
de realizar actos o conductas, como la entrega u ofrecimiento de bienes y 
productos durante la emergencia sanitaria y su respectiva difusión o 
publicidad, que incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 
promoción personalizada. 

 
Ahora bien, tomando en consideración el contexto del presente caso y, debido a 
que está próximo a iniciar el proceso electoral más grande de la historia 
contemporánea de México (a nivel federal y local), es que se estima necesario que 
la presente medida cautelar, dictada en la vía de tutela preventiva, tenga la mayor 
publicidad posible, a fin de reiterar a las personas dedicadas al servicio público, su 
obligación de ajustar su conducta en todo momento a los principios y parámetros 
constitucionales, principalmente a lo establecido en el artículo 134 constitucional.  
 

I. Para tales efectos, se ordena la publicación de un extracto del presente 
acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, y en las gacetas o periódicos 
oficiales de cada uno de los estados. 

 
II. Por lo anterior, se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, para que realice los actos tendentes para la publicación de un 
extracto de este acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.  

 
III. Se vincula a los treinta y dos Órganos Públicos Locales Electorales a efecto 

de que, por su conducto, se gestione la publicación de un extracto de este 
acuerdo en las gacetas o periódicos oficiales que corresponda en cada uno de 
los estados en los que tenga competencia del presente acuerdo.  

 
IV. Se ordena la publicación de un extracto del presente acuerdo en la página 

de internet y redes sociales administradas por este Instituto.  
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Los razonamientos expuestos no prejuzgan respecto de la existencia o no de las 
infracciones denunciadas, lo que no es materia de la presente determinación, es 
decir, que, si bien en el presente acuerdo esta autoridad ha determinado la 
procedencia de la adopción de las medidas cautelares en su vertiente de tutela 
preventiva, ello no condiciona la determinación de la autoridad competente, al 
someter los mismos hechos a su consideración para el análisis del fondo del 
asunto. 
 
SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN 
 
A efecto de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva contenido en el 
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe 
precisarse que en términos de lo dispuesto por el artículo 109, párrafo 1, inciso b) 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
puede ser impugnado el presente acuerdo mediante recurso de revisión del 
procedimiento especial sancionador. 
 
Consecuentemente, con fundamento en lo establecido en los artículos 41, Base III, 
Apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 459, 
párrafo 1, inciso b), y 471, párrafo 8, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 7, párrafo 1, fracción XVII, 38, 40 y 43, del Reglamento 
de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, se emite el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se declara improcedente la medida cautelar respecto de las 
publicaciones que a continuación se enlistan, al constituir actos consumados, de 
conformidad con los argumentos esgrimidos en el considerando QUINTO, numeral 
I, de la presente resolución. 
 

Funcionario público URL 

Emilio A. de Hoyos, Diputado Local 
de Coahuila 

• https://twitter.com/dehoyosemilio/status/
1261824006673633281?s=20 

Manuel Anthony Domínguez 
Vargas, Alcalde de Tejupilco, 
Estado de México y Horacio Duarte 
Olivares, Director General de 
Aduanas del Servicio de 
Administración Tributaria del 
Gobierno Federal 

• https://twitter.com/Anthony_Dguez/statu
s/1260652994770563072?s=20 
 

• https://facebook.com/163516427004881
6/post/2762968817268350 
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Nancy Nápoles Pacheco, Diputada 
Local Estado de México 

• https://twitter.com/GPMorenaEdomex/st
atus/1261381205133537281?s=20 

Dionicio Jorge García Sánchez, 
Diputado Local Estado de México 

• https://twitter.com/GPMorenaEdomex/st
atus/1262161750331449348?s=20 

Tanech Sánchez Ángeles, 
Diputado Local Estado de México 

• https://twitter.com/GPMorenaEdomex/st
atus/1262807142127599616?s=20 

Evaristo Lenin Pérez Rivera, 
Diputado Federal 

• https://twitter.com/leninperezr/status/12
61810651716034560?s=20 

Rocío Barrera Badillo, Diputada 
Federal 

• https://twitter.com/Rocio_BarreraB/statu
s/1261723831183577093?s=20 

María Geraldine Ponce Méndez, 
Diputada Federal 

• https://www.facebook.com/La4TMexico/
posts/241775720528996 

Nayeli Salvatori Bojalil, Diputada 
Federal 

• https://twitter.com/Naysalvatori/status/1
252356220993732609?s=20 

Hildelisa González Morales, 
Diputada Federal 

• https://www.facebook.com/permalink.ph
p?story_fbid=1107476886283275&id=6
01768413520794 

Sergio Carlos Gutiérrez Luna, 
Diputado Federal 

• https://www.facebook.com/sergiogutzlu
na/videos/2927719880650899/  

• https://www.facebook.com/sergiogutzlu
na/videos/244456723536518/ 

• https://www.facebook.com/watch/?v=22
9888094978580 
 

Alejandro Viedma Velázquez, 
Diputado Federal 

• https://www.facebook.com/alexviedmav/
photos/pcb.1885827441553324/188582
7128220022/?type=3&theater 

Sergio Pérez Hernández, Diputado 
Federal 

• https://www.facebook.com/Sergio-
Perez-Hernandez-
267580037322466/?__tn__=kC-
R&eid=ARDYrsVJ-
y04I8tkF6PrEolfQE0qLtLjR6RGTwZOz
mEFSBD8oMa-
sF3DQK7WeRcE0XiBZWvayjei9U3a&h
c_ref=ARSM8lgB9miqgz5wRqlCFuKNx
PhpMiqHt5nkmiWe7Z5XniI5QjdHE4p4z
TQRB4CDpkE&fref=nf 

Deisy Juan Antonio, Diputada 
Local Veracruz 

https://www.facebook.com/diputadosmoren
averacruz/videos/933513580418551/ 
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Rosalinda Galindo Silva, Diputada 
Local Veracruz 
José Magdaleno Rosales Torres, 
Diputado Local Veracruz 
Augusto Nahum Álvarez Pellico, 
Diputado Local Veracruz 
Elizabeth Cervantes de la Cruz, 
Diputada Local Veracruz 
Raymundo Andrade Rivera, 
Diputado Local Veracruz 
Magaly Armenta Oliveros, 
Diputada Local Veracruz 
Wenceslao González Martínez, 
Diputado Local Veracruz 

 
SEGUNDO. Se declara procedente la adopción de medidas cautelares, respecto 
de las publicaciones y las y los servidores públicos que a continuación se enlistan, 
de conformidad con los argumentos esgrimidos en el QUINTO, numeral II, de la 
presente resolución.  
 

Funcionario público URL 

Héctor Guillermo de Jesús Jiménez 
y Meneses, Diputado Federal. 

• https://twitter.com/HJimenez10/statu
s/1260582805286813702?s=20 

Senadora Sylvana Beltrones 
Sánchez 

• https://twitter.com/sylbeltrones/statu
s/1249877762141237251 

Senador Américo Villarreal Anaya • https://www.facebook.com/dr.americ
ovillarreal/posts/2954971674572008 

• https://www.facebook.com/dr.americ
ovillarreal/posts/2962116077190901
?__tn__=-R  

• https://www.facebook.com/dr.americ
ovillarreal/posts/2961676940568148
?__tn__=-R  

• https://www.facebook.com/dr.americ
ovillarreal/posts/2954971674572008
?__tn__=-R 

• https://www.facebook.com/dr.americ
ovillarreal/posts/2953091604760015
?__tn__=-R 

https://twitter.com/sylbeltrones/status/1249877762141237251
https://twitter.com/sylbeltrones/status/1249877762141237251
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2954971674572008
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2954971674572008
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2962116077190901?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2962116077190901?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2962116077190901?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2961676940568148?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2961676940568148?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2961676940568148?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2954971674572008?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2954971674572008?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2954971674572008?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2953091604760015?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2953091604760015?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2953091604760015?__tn__=-R
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• https://www.facebook.com/dr.americ
ovillarreal/posts/2943368682398974
?__tn__=-R 

• https://www.facebook.com/dr.americ
ovillarreal/posts/2937338653001977
?__tn__=-R  

• https://www.facebook.com/dr.americ
ovillarreal/posts/2928163320586177
?__tn__=-R  

• https://www.facebook.com/dr.americ
ovillarreal/posts/2930834680319041
?__tn__=-R  

• https://www.facebook.com/dr.americ
ovillarreal/posts/2924253914310451  

• https://www.facebook.com/dr.americ
ovillarreal/posts/2920218771380632 

• https://www.facebook.com/dr.americ
ovillarreal/posts/2919843114751531 

• https://www.facebook.com/dr.americ
ovillarreal/posts/2917516321650877 

• https://www.facebook.com/dr.americ
ovillarreal/posts/2915826281819881 

• https://www.facebook.com/dr.americ
ovillarreal/posts/2915313981871111 

• https://www.facebook.com/dr.americ
ovillarreal/posts/2912616638807512 

• https://www.facebook.com/dr.americ
ovillarreal/posts/2910191299050046  

• https://www.facebook.com/dr.americ
ovillarreal/posts/2908977579171418  

• https://www.facebook.com/dr.americ
ovillarreal/posts/2904134869655689
?__tn__=-R 

• https://www.facebook.com/dr.americ
ovillarreal/posts/2938371222898720
?__tn__=-R 

• https://www.facebook.com/dr.americ
ovillarreal/posts/2975723372496838
?__tn__=-R 

https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2943368682398974?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2943368682398974?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2943368682398974?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2937338653001977?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2937338653001977?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2937338653001977?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2928163320586177?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2928163320586177?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2928163320586177?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2930834680319041?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2930834680319041?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2930834680319041?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2924253914310451
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2924253914310451
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2920218771380632
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2920218771380632
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2919843114751531
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2919843114751531
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2917516321650877
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2917516321650877
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2915826281819881
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2915826281819881
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2915313981871111
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2915313981871111
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2912616638807512
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2912616638807512
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2910191299050046
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2910191299050046
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2908977579171418
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2908977579171418
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2904134869655689?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2904134869655689?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2904134869655689?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2938371222898720?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2938371222898720?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2938371222898720?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2975723372496838?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2975723372496838?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2975723372496838?__tn__=-R
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• https://www.facebook.com/dr.americ
ovillarreal/posts/2975903325812176
?__tn__=-R 

• https://www.facebook.com/dr.americ
ovillarreal/posts/2976175059118336
?__tn__=-R 

• https://www.facebook.com/dr.americ
ovillarreal/posts/2978883068847535
?__tn__=-R 

• https://www.facebook.com/dr.americ
ovillarreal/posts/2980526725349836
?__tn__=-R 

• https://www.facebook.com/dr.americ
ovillarreal/posts/2985338261535349
?__tn__=-R 

• https://www.facebook.com/dr.americ
ovillarreal/posts/2985640648171777
?__tn__=-R 

• https://www.facebook.com/dr.americ
ovillarreal/posts/2985849914817517
?__tn__=-R 

• https://www.facebook.com/dr.americ
ovillarreal/posts/2988351761233999
?__tn__=-R 
 

José Octavio Rivero Villaseñor, 
Alcalde de Milpa Alta, Ciudad de 
México 

• https://twitter.com/rivero_octavio/sta
tus/1260381892500733959?s=20 

Ricardo Moreno Bastida, 
Secretario del Ayuntamiento de 
Toluca, Estado de México 

• https://www.facebook.com/2011601
392419468/videos/8438727627884
86/?__tn__=%2CdK*F-
R&eid=ARCwXjrJpEQvmI4K3-
Mvwfr-
N5BL937abaGf6k6v5zsya7uVXzk2
HTJLQ2D9iPsWEv6EAid-TKEFegfn 

Alejandra Gutiérrez Campos, 
Diputada Local Guanajuato 

• https://twitter.com/AleGutierrez_mx/
status/1251710712541478912?s=2
0 

• https://twitter.com/AleGutierrez_mx/
status/1250982008173375488?s=2
0 

https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2975903325812176?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2975903325812176?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2975903325812176?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2976175059118336?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2976175059118336?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2976175059118336?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2978883068847535?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2978883068847535?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2978883068847535?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2980526725349836?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2980526725349836?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2980526725349836?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2985338261535349?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2985338261535349?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2985338261535349?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2985640648171777?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2985640648171777?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2985640648171777?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2985849914817517?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2985849914817517?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2985849914817517?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2988351761233999?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2988351761233999?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dr.americovillarreal/posts/2988351761233999?__tn__=-R
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• https://twitter.com/AleGutierrez_mx/
status/1250982009872105472?s=2
0 

Itzel Soledad Castillo Almanza, 
Diputada Local de Nuevo León 

• https://www.facebook.com/1420867
69310959/posts/138280844857211
2 

Félix Rocha Esquive, Diputado 
Local de Nuevo León 

• https://www.facebook.com/felixroch
aes/photos/pcb.2818450124920513
/2818449954920530/?type=3&theat
er  

Roberto Sosa Pichardo, Presidente 
Municipal de Corregidora, 
Querétaro 

• https://twitter.com/RobertSosaP/stat
us/1256249169343328261?s=20 

• https://twitter.com/RobertSosaP/stat
us/1257806975414472704?s=20 

 

Eleno Flores Gámez, Diputado 
Local de Sinaloa 

• https://www.facebook.com/3010120
93960254/videos/23930072737451
7/ 

Óscar Enrique Rivas Cuellar, 
Alcalde de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas 

• https://www.facebook.com/enriqueri
vascuellar/posts/159290085086983
2 

Félix Fernando García Aguiar, 
Diputado Local por el III Distrito de 
la LXIV Legislatura del Congreso 
del Estado de Tamaulipas 

• https://www.facebook.com/felixmoyo
garcia/posts/3854803537895503 

 

José Luis Elorza Flores, Diputado 
Federal. 

• https://www.facebook.com/permalin
k.php?story_fbid=14013079568941
22&id=428435620848032  

Miguel Prado de los Santos, 
Diputado Federal. 

• https://www.facebook.com/MiguelPr
adodelosSantos/videos/1711081339
78323/  

María Esther Mejía Cruz, Diputada 
Federal. 

• https://www.facebook.com/EstherM
ejiaMORENA/posts/3466517420043
883  

Francisco Javier Borrego Adame, 
Diputado Federal. 

• https://www.facebook.com/franciscoj
avier.borregoadame.1/posts/237017
534221836  

• https://www.facebook.com/franciscoj
avier.borregoadame.1/posts/229542
154969374  
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• https://www.facebook.com/franciscoj
avier.borregoadame.1/posts/229041
678352755  

 

Karla Yuritzi Almazán Burgos, 
Diputada Federal. 

• https://www.facebook.com/karlayurit
zialmazanburgos/videos/223806228
925154/?redirect=false  

Erasmo González Robledo, 
Diputado Federal. 

• https://www.facebook.com/ErasmoG
onzalezR/posts/3250569268358739  

• https://www.facebook.com/ErasmoG
onzalezR/posts/3244016732347326  

 

José Salvador Rosas Quintanilla, 
Diputado Federal. 

• https://www.facebook.com/chavaros
asmx/posts/2498502057033949 

Dulce María Corina Villegas 
Guarneros, Diputada Federal 

• https://www.facebook.com/CorinaVil
legasG/photos/pcb.9400117564648
34/940010993131577/?type=3&the

ater 

Diputado Federal José Ricardo 
Gallardo Cardona 

• https://www.facebook.com/search/p
osts/?q=ricardo%20gallardo%20car
dona&epa=SERP_TAB 

Instituto Estatal de Educación para 
Adultos del estado de Morelos 
(INEEA Morelos) en favor del 
Diputado Federal Jorge Arturo 
Argüelles Victorero. 

• https://twitter.com/ineeamorelos/stat
us/1256710059830030336?s=20 

 

 
TERCERO. Se ordena a los sujetos enlistados en el punto de acuerdo que 
antecede, para que, de inmediato, en un plazo que no podrá exceder de 
veinticuatro horas, cada uno de ellos, realicen las acciones, trámites y gestiones 
suficientes para eliminar la publicación de los vínculos de internet materia de 
pronunciamiento, en términos y con base en lo razonado en el considerando 
QUINTO, numeral I, apartado D. 
 
CUARTO. Las autoridades precisadas en el presente acuerdo, deberán informar 
de su cumplimiento, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que eso ocurra. 
 
QUINTO. Se declara procedente la tutela preventiva de conformidad, en términos 
y con base en lo razonado en el considerando QUINTO, numeral II. 
 

https://www.facebook.com/CorinaVillegasG/photos/pcb.940011756464834/940010993131577/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CorinaVillegasG/photos/pcb.940011756464834/940010993131577/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CorinaVillegasG/photos/pcb.940011756464834/940010993131577/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CorinaVillegasG/photos/pcb.940011756464834/940010993131577/?type=3&theater


Acuerdo Núm. ACQyD-INE-7/2020 
 

COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 
 

Exp. UT/SCG/PE/FEH/CG/9/2020 
Y SUS ACUMULADOS 

132 
 

SEXTO. Se ordena a Eliseo Fernández Montúfar, Presidente Municipal de 
Campeche, Campeche; Rosa Irene Urbina Castañeda Alcaldesa de 
Tapachula, Chiapas; Mónica Escobar González, Regidora del Ayuntamiento de 
Tapachula, Chiapas; José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde de Milpa Alta, Ciudad 
de México; Emilio A. de Hoyos, Diputado Local de Coahuila; Manuel Anthony 
Domínguez Vargas, Alcalde de Tejupilco, Estado de México; Horacio Duarte 
Olivares, Director General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria del 
Gobierno Federal; Nancy Nápoles Pacheco, Diputada Local Estado de México; 
Dionicio Jorge García Sánchez, Diputado Local Estado de México; Tanech Sánchez 
Ángeles,  Diputado Local Estado de México; Ricardo Moreno Bastida, Secretario del 
Ayuntamiento de Toluca, Estado de México; Alejandra Gutiérrez Campos, Diputada 
Local Guanajuato; Marisol Sánchez Navarro, Diputada Local de Nayarit; Félix 
Rocha Esquivel, Itzel Soledad Castillo Almanza, Rosa Isela Castro Flores y Luis 
Armando Torres Hernández, Diputadas y Diputados Locales de Nuevo León; 
Roberto Sosa Pichardo, Presidente Municipal de Corregidora, Querétaro; Eleno 
Flores Gámez, Diputado Local de Sinaloa; Óscar Enrique Rivas Cuellar, Alcalde de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas; Félix Fernando García Aguiar, Diputado Local de 
Tamaulipas; Javier Alberto Garza Faz, Diputado Local por el V Distrito de la de la 
LXIV Legislatura del Congreso Local de Tamaulipas, Jesús Antonio Nader 
Nasrallah, Presidente Municipal de Tampico, Tamaulipas, Miguel Ángel Gómez 
Orta, Diputado Local por el XVIII Distrito de la LXIV Legislatura del Congreso del 
Estado de Tamaulipas, Deisy Juan Antonio, Diputada Local Veracruz; Rosalinda 
Galindo Silva, Diputada Local Veracruz; José Magdaleno Rosales Torres, Diputado 
Local Veracruz; Augusto Nahum Álvarez Pellico, Diputado Local Veracruz; Elizabeth 
Cervantes de la Cruz, Diputada Local Veracruz; Raymundo Andrade Rivera, 
Diputado Local Veracruz; Magaly Armenta Oliveros, Diputada Local Veracruz; 
Wenceslao González Martínez, Diputado Local Veracruz; Héctor Guillermo de 
Jesús Jiménez y Meneses, Diputado Federal; Jorge Arturo Argüelles Victorero, 
Diputado Federal; Armando Tejada Cid, Diputado Federal; Evaristo Lenin Pérez 
Rivera, Diputado Federal; Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Diputado Federal; María 
Geraldine Ponce Méndez, Diputada Federal; Nayeli Salvatori Bojalil, Diputada 
Federal; Rodrigo Calderón Salas, Diputado Federal; José Luis Elorza Flores, 
Diputado Federal; Miguel Prado de los Santos, Diputado Federal; María Esther 
Mejía Cruz, Diputada Federal; Rocío Barrera Badillo, Diputada Federal; Francisco 
Javier Borrego Adame, Diputado Federal; Alejandro Viedma Velázquez, Diputado 
Federal; Norma Azucena Rodríguez Zamora, Diputada Federal; Karla Yuritzi 
Almazán Burgos, Diputada Federal; Sergio Pérez Hernández, Diputado Federal; 
Hildelisa González Morales, Diputada Federal; Erasmo González Robledo, 
Diputado Federal; José Salvador Rosas Quintanilla, Diputado Federal; Fernando 
Luis Manzanilla Prieto, Diputado Federal; Óscar Bautista Villegas, Diputado Federal; 
Lorenia Iveth Valles Sampedro, Diputada Federal; Diputada Federal Dulce María 
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Corina Villegas Guarneros; Diputado Federal José Ricardo Gallardo Cardona: 
Senador Américo Villarreal Anaya; Senadora Sylvana Beltrones Sánchez; Senador 
Raúl Paz Alonzo; Senador Mauricio Kuri González; y Senadora Lilia Margarita 
Valdez Martínez, se abstengan de entregar bienes, durante la contingencia 
sanitaria derivada de la pandemia provocada por el virus denominado SARS-
CoV2 COVID-19, o difundir por cualquier medio ese tipo de acciones y 
conductas, utilizando nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 
promoción personalizada. 
 
SÉPTIMO. Se exhorta a todas las personas servidoras públicas, de los tres 
niveles de gobierno, a que se abstengan de realizar actos o conductas similares o 
idénticas a las aquí señaladas, que impliquen la entrega u ofrecimiento de bienes y 
productos durante la emergencia sanitaria, que incluya nombres, imágenes, voces 
o símbolos que identifiquen a las y los servidores públicos. 
 
OCTAVO. En términos y para los efectos señalados en el numeral II del 
considerando QUINTO de la presente resolución, se ordena la publicación de un 
extracto del presente acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, y en las gacetas 
o periódicos oficiales de cada uno de los estados. 

 
NOVENO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para 
que realice los actos tendentes para la publicación de un extracto este acuerdo en 
el Diario Oficial de la Federación.  

 
DÉCIMO. Se vincula a los treinta y dos Órganos Públicos Locales Electorales a 
efecto de que, por su conducto, se gestione la publicación en las gacetas o 
periódicos oficiales que corresponda en cada uno de los estados de un extracto de 
este acuerdo. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Se instruye al Titular de la Unidad Técnica de Vinculación con 
los Organismo Públicos Locales Electorales este Instituto, para que de inmediato 
realice las acciones necesarias tendentes a notificar la presente determinación a las 
treinta y dos autoridades electorales locales para los efectos del punto de acuerdo 
anterior. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Se instruye al Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que de inmediato realice 
las acciones necesarias tendentes a notificar la presente determinación. 
 
DÉCIMO TERCERO. En términos del considerando SEXTO de la presente 
resolución es impugnable mediante el recurso de revisión del procedimiento 
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especial sancionador, atento a lo dispuesto en el artículo 109, de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
 
El presente Acuerdo fue aprobado en la Décima Tercera Sesión Extraordinaria 
Urgente de carácter privado de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral, celebrada el treinta de junio de dos mil veinte, por unanimidad 
de votos de los Consejeros Electorales Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, 
del Maestro Jaime Rivera Velázquez y de la Consejera Electoral y Presidenta de la 
Comisión Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez. 
 
 

CONSEJERA ELECTORAL Y PRESIDENTA DE LA 
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
 
 
 

MTRA. BEATRIZ CLAUDIA ZAVALA PÉREZ 


