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SUMARIO 

  

Esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, resuelve declarar 

IMPROCEDENTE el dictado de la medida cautelar en su vertiente de tutela 

preventiva, solicitada por el C. David Agustín Jiménez Rojas Representante 

Propietario del Partido Político MORENA ante el Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz1,  respecto a que los CC. Marlon Ramírez 

Marín, Dirigente Estatal del Partido Político Revolucionario Institucional; Joaquín 

Guzmán Avilés, Dirigente Estatal del Partido Político Acción Nacional; y Sergio 

Cadena Martínez, Dirigente Estatal del Partido Político de la Revolución 

Democrática; se abstengan de celebrar eventos proselitistas masivos. 

 
 

ANTECEDENTES 

EXPEDIENTE CG/SE/PES/MORENA/159/2021 

 

1. DENUNCIA Y SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES   

El veintitrés de marzo de dos mil veintiuno2, el C. David Agustín Jiménez Rojas, 

en su carácter de Representante Propietario del Partido Político MORENA ante el 

Consejo General del OPLEV presentó escrito de denuncia en contra de los CC. 

Marlon Ramírez Marín, Dirigente Estatal del Partido Político Revolucionario 

Institucional; Joaquín Guzmán Avilés, Dirigente Estatal del Partido Político Acción 

 
1 En lo subsecuente, OPLEV. 
2 En adelante, todas las fechas corresponderán al año dos mil veintiuno, salvo expresión en contrario. 
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Nacional; y Sergio Cadena Martínez, Dirigente Estatal del Partido Político de la 

Revolución Democrática; y a los Partidos Políticos Revolucionario Institucional; 

Acción Nacional; y de la Revolución Democrática por Culpa in Vigilando. 

 

2. RADICACIÓN, RESERVA DE ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

Por Acuerdo de veinticinco de marzo, se tuvo por recibida la denuncia con la clave 

de expediente CG/SE/PES/MORENA/159/2021. De igual forma, se reservó la 

admisión y emplazamiento, para realizar diligencias para mejor proveer, y contar 

con elementos suficientes para el dictado de las medidas cautelares y la debida 

integración del expediente. 

 

3. DILIGENCIAS PRELIMINARES 

 

3.1 El veinticinco de marzo, se requirió a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral3 

de este Organismo, para que certificara la existencia y contenido de las siguientes 

ligas electrónicas aportadas por el denunciante: 

1. https://www.facebook.com/watch/live/?y=896009447829485&ref=watch_permali

nk 

2. https://fb.watch/4pb9TQcqic/   

3. https://fb.watch/4pbaP7RiI9/   

4. https://www.facebook.com/100722618004761/posts/477200277023658/?d=n 

5. https://www.facebook.com/100722618004761/posts/477200277023658/?d=n 

 
3 En lo subsecuente, UTOE 
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6. https://www.facebook.com/100722618004761/posts/472960430780976/?d=n 

7. https://www.facebook.com/juancarlos.cruzrodriguez.5688/videos/542579058079

6862/?d=n  

8. https://www.facebook.com/juancarlos.cruzrodriguez.5688/videos/542578335746

4251/?d=n  

9. https://www.facebook.com/362440964116115/posts/1359798131047055/?d=n 

10. https://www.facebook.com/571638689665220/posts/1916625705166505/?d=n 

11. https://fb.watch/4pbxVWhA1J/ 

12. https://www.facebook.com/322819287756644/posts/4061422617229607/?d=n 

13. https://www.facebook.com/322819287756644/posts/4042479929123876/?d=n 

 

4. CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO Y ADMISIÓN  

 

El 2 de abril, mediante oficio número OPLEV/OE/1109/2021, signado por la Mtra. 

Maribel Pozos Alarcón, en su carácter de Titular de la UTOE, remite el ACTA: AC-

OPLEV-OE-331-2021, constante de 76 fojas útiles por su anverso. 

 

Por lo anterior, mediante Acuerdo de fecha seis de abril, la Secretaría Ejecutiva 

determinó que se contaban con los elementos necesarios para el estudio y análisis 

de la solicitud de medidas cautelares, y se admitió la queja para dar trámite a la 

solicitud de la medida cautelar planteada por el denunciante, reservando el 

emplazamiento de las partes hasta el momento de la audiencia respectiva. 
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5. FORMULACIÓN DE CUADERNO AUXILIAR  

 

A propuesta de la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, el seis de abril, se formó 

el cuaderno auxiliar de medidas cautelares, radicándose bajo el número de 

expediente CG/SE/CAMC/MORENA/104/2021.  

 

Asimismo, se ordenó remitir la propuesta de pronunciamiento sobre la solicitud de 

medidas cautelares a esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del 

OPLEV, para que, en el ámbito de sus atribuciones, determinara lo conducente. 

 

Finalmente, del análisis y deliberaciones jurídicas formuladas al presente, esta 

Comisión emite las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

A) COMPETENCIA 

La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, es competente para 

conocer y resolver sobre el planteamiento de medidas cautelares, en términos de 

los artículos 138, fracción I; y 340 del Código Electoral; así como lo establecido en 

los artículos 1, párrafo 2; 6, párrafo 1, 4 y 7; 7, párrafo 1; 8, párrafos 1 y 2; 9, párrafo 

2; 10, párrafo1, inciso b), 41, 43 y 47 del Reglamento de Quejas y Denuncias. 
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Lo anterior, por presuntos actos anticipados de campaña, en donde se solicitó la 

adopción de Medidas Cautelares en su vertiente de tutela preventiva, lo cual es 

competencia de esta Comisión. 

 

B) PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

 

Del escrito de denuncia, se advierte que el C. David Agustín Jiménez Rojas, en 

su carácter de Represente Propietario del Partido Político MORENA ante el Consejo 

General del OPLEV, solicita el dictado de medidas cautelares con el objeto de: 

 

 “... que se conmine a los CC. Marlon Ramírez Marín, Joaquín 
Guzmán Avilés y Sergio Cadena Martínez, así como a los Partidos 
Políticos PRI, PAN y PRD, abstenerse de celebrar eventos 
proselitistas masivos y usar en ellos expresiones que deriven en 
llamamientos expresos al voto, pues además de causar un 
menoscabo a mi representada se causa perjuicio a la equidad de la 
contienda electoral, tal como es descrito en esta denuncia”. 

 

En ese sentido, esta Comisión en el apartado respectivo estudiará y en su caso, 

determinará las medidas cautelares que estime pertinentes para hacer cesar las 

posibles conductas presuntamente constitutivas de actos anticipados de 

campaña, en su vertiente de tutela preventiva. 
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PRUEBAS 
OFRECIDAS POR EL DENUNCIANTE 

 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el instrumento de la Oficialía 

Electoral, que se genere con motivo de la verificación y certificación de los 

enlaces aportados en los hechos de la presente queja. 

2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en instrumento público número 34, 

493 del libro doscientos ochenta y cuatro, de fecha quince de marzo de dos 

mil veintiuno, pasado ante la fe del licenciado Donaciano Esteban Cobos 

Gutiérrez, Notario Adscrito a la Notaría Pública número Seis de la Octava 

Demarcación Notarial.    

3. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.  En todo lo que favorezca a los 

intereses de mi representada. 

4. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Derivada de todo lo actuado, en 

cuanto beneficie al Partido que represento y sirvan para sustentar los hechos 

alegados por el suscrito en la presente queja.  

 

C) CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR 

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.  
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c) La irreparabilidad de la afectación. Es la afectación sobre derechos que, 
por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o 
adecuada indemnización. 
 

d) La idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida. Debe ser 

idónea, necesaria y proporcional respecto de lo que se pide y el acto que se 
denuncia. 

 

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 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 
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elemento consiste en la posible frustración de los derechos de quien promueve la 

medida cautelar, ante el riesgo de su irreparabilidad.  

 

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 
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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 

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.  
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Lo anterior encuentra sustento en la 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.4 

 

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 probable conculcación a alguna disposición de carácter 

electoral; esto, sin que se realice pronunciamiento de fondo o se prejuzgue sobre la 

materia de la queja.  

 

Por su parte, la medida cautelar, en su vertiente de tutela preventiva, se concibe 

como una protección contra el peligro de que una conducta ilícita o 

probablemente ilícita continúe o se repita y con ello se lesione el interés original, 

considerando que existen valores, principios y derechos que requieren de una 

protección específica, oportuna, real, adecuada y efectiva, por lo que para garantizar 

su más amplia protección las autoridades deben adoptar medidas que cesen las 

actividades que causan el daño, y que prevengan o eviten el comportamiento lesivo.  

 

 
4 J] P. /J. 21/98, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, marzo de 1998, 

pág. 18, registro 196727.   
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Lo anterior, de acuerdo con la Jurisprudencia 14/20155 emitida por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación6, de rubro MEDIDAS 

CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA. 

 

D) ESTUDIO SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR 

 

CASO CONCRETO 

En el presente caso el C. David Agustín Jiménez Rojas, en su carácter de 

Representante Propietario del Partido Político Morena ante el Consejo General del 

OPLEV, denuncia a los CC. Marlon Ramírez Marín, Dirigente Estatal del Partido 

Político Revolucionario Institucional; Joaquín Guzmán Avilés, Dirigente Estatal del 

Partido Político Acción Nacional; y Sergio Cadena Martínez, Dirigente Estatal del 

Partido Político de la Revolución Democrática; y a los Partidos Políticos 

Revolucionario Institucional; Acción Nacional; y de la Revolución Democrática 

por Culpa in Vigilando, por los presuntos actos anticipados de campaña. 

 

Dicho lo anterior, se procede al análisis de las conductas denunciadas: 

 
1. Como consta en instrumento público número 34,493 del libro doscientos 

ochenta y cuatro, de fecha 15 de marzo de 2021 signado por el licenciado 

Donaciano Esteban Cobos Gutiérrez, en su calidad de Notario Adscrito a 

la Notaría pública número 6 de la Octava Demarcación Notarial, el 15 de 

marzo de 2021, en punto de las 13:00 horas, en el lugar ubicado en calle 

Gutiérrez Zamora, a un costado del Parque Israel C. Téllez, de la colonia 

 
4Cfr. https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=14/2015&tpoBusqueda=S&sWord=14/2015  
6 En lo subsecuente, TEPJF. 

 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/MORENA/104/2021  
 
 
  

Página 13 de 52 

Centro de la ciudad de Papantla, Veracruz, se celebró un evento masivo 

con fines políticos por la coalición “Va por México en el Estado de 

Veracruz” integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, 

Acción nacional y de la Revolución Democrática. ------------------------------- 

2. En efecto, con base en la documental que se acompaña a la presente 

denuncia, se advirtió la colocación de un templete en el lugar y una lona 

con la leyenda “Papantla Va”, además de los emblemas del PRI, PRD y 

PAN, así como una aglomeración de más de 400 personas en el evento.  

3. En la reunión proselitista, el Notario observó la presencia de los 

ciudadanos Marlon Ramírez Marín, Joaquín Guzmán Avilés y Sergio 

Cadena Martínez, en calidad de dirigentes estatales del PRI, PAN y PRD, 

respectivamente, quienes encabezaron el evento de referencia, además 

de la asistencia de diversos actores políticos de la región como Ramón 

Vázquez Pérez, dirigente municipal del PRD en Papantla; Carlos Molina 

Pérez, dirigente municipal del PRI, el ex diputado federal Carlos 

Valenzuela del PAN; licenciada Iraís Morales Juárez, secretaria adjunta 

a la presidencia estatal del PRI; Oralia Soler, regidora sexta, entre otros.  

4. En la relatoría de hechos notarial se advierte que el C. Joaquín Guzmán 

Avilés tomó la palabra para “informar a la gente que siguen fortaleciendo 

el proyecto para sacar a Veracruz del estancamiento y la crisis en la que 

los metió el gobierno de MORENA y que van juntos para proteger la 

democracia y al estado de Derecho, que la coalición va por el crecimiento 

de Veracruz, va por el bienestar de las familias papantecas y que 

Veracruz Va y Papantla Va”. ---------------------------------------------------------- 

Acto seguido, tomó el uso de la palabra el C. Marlon Ramírez Marín, 

quien declaró que la alianza “Veracruz Va y que ahora y durante todo el 

proceso electoral, un voto por esta coalición representa la potencialidad 

que le devuelvan a la gente lo que le han quitado, entre ellas la paz”. ---- 

Posteriormente, hace uso de la voz el C. Sergio Cadena Martínez, quien 

manifestó “que viene a refrendar el compromiso con Veracruz y que 

saluda también a líderes importantes de su partido como a Mariano 

Romero, Octavio Tremari, Salomón García Malpica y todas las mujeres y 

hombres que lo acompañan, en ese mismo uso dela voz manifiesta que 

juntos y con la unidad de mujeres y hombres van a rescatar a Veracruz y 
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van a rescatar a México y que no pueden permitir que un gobierno que 

llegó con el respaldo de mucha gente, hoy que son gobierno le estén 

dando la espalda al pueblo además manifiesta que, lo que está en juego 

es el futuro de Veracruz y pide a la gente que con el esfuerzo de todos 

ellos que los ayuden a redoblar esfuerzos para sacar adelante al estado, 

y además sigue manifestando que uno de sus líderes importantes, muy 

reconocido en la zona del Totonacapan, y más aquí en Papantla, ha sido 

encarcelado injustamente, manifiesta en dicho evento político que hoy 

Rogelio Franco, por defender sus convicciones , por defender su forma 

de pensar y su forma de luchar y ser un férreo opositor a este sistema, 

está encarcelado y que la lucha sigue y hace un llamado para combatir el 

autoritarismo, para combatir y no dejar que acaben con los derechos 

humanos y continúa manifestando que basta del gobierno opresor y que 

estos están eliminando a grandes actores políticos importantes, continúa 

manifestando que ellos, refiriéndose a la coalición Va por Veracruz, que 

van a ganar la mayoría de diputaciones federales, la mayoría de 

diputaciones locales y la mayoría de presidencias municipales y que van 

juntos Joaquín, Marlon y el PRD y que juntos con  mujeres y hombres van 

a rescatar Veracruz y a México”. ----------------------------------------------------- 

5. Asimismo, con el propósito de fortalecer esta declaración de hechos, 

acompaño a la presente denuncia este video transmitido en vivo sobre el 

evento proselitista, en el cual se advierten llamamientos expresos al voto, 

garantía de triunfo electoral y solicitud de apoyo a la coalición integrada 

por el PRI, PAN y PRD: […] ----------------------------------------------------------- 

6. También, presento (sic) los siguientes links o ligas electrónicas de 

diversos medios de comunicación o sitios informativos, en los cuales se 

da cuenta del evento proselitista de la coalición integrada entre PRI, PAN 

y PRD, celebrado el día 15 de marzo en la ciudad de Papantla, Veracruz: 

[…] 
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1. ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS 

CAUTELARES, BAJO LA FIGURA DE TUTELA PREVENTIVA 

 
Del escrito de denuncia, se advierte que el quejoso solicita la adopción de medidas 

cautelares en su vertiente de tutela preventiva, para que esta Comisión ordene a los 

“CC. Marlon Ramírez Marín, Joaquín Guzmán Avilés y Sergio Cadena Martínez, así 

como a los Partidos Políticos PRI, PAN y PRD, abstenerse de celebrar eventos 

proselitistas masivos y usar en ellos expresiones que deriven en llamamientos 

expresos al voto”. 

 

Sin embargo, no señala de qué manera o forma se pudieran repetir los supuestos 

hechos denunciados, ni mucho menos expresa cuáles son las acciones que en su 

concepto continúan realizando los denunciados, porque si bien en autos corre 

agregada el Acta: AC-OPLEV-OE-331-2021, en la cual consta la certificación 

efectuada por la UTOE, respecto a los enlaces electrónicos e imágenes 

proporcionadas por el denunciante, así como el instrumento notarial número 34, 493 

del libro doscientos ochenta y cuatro, de fecha quince de marzo de dos mil veintiuno, 

pasado ante la fe del licenciado Donaciano Esteban Cobos Gutiérrez, Notario 

Adscrito a la Notaría Pública número Seis de la Octava Demarcación Notarial, de 

los cuales no se advierten indicios que los presuntos hechos denunciados se sigan 

presentando o en su caso se pudieran repetir.  

 

Toda vez que los enlaces electrónicos certificados por la UTOE, que contienen 

videos y notas informativas, no refieren en modo alguno algún programa de eventos 
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de la misma naturaleza, ni se advierte de los extractos de la citada acta que los 

propios dirigentes estatales de los partidos integrantes de la coalición “Va por 

Veracruz” hayan convocado a los medios de comunicación a otra rueda de prensa. 

Ni se aprecia información alguna a través de las imágenes fotográficas o tomas de 

video donde se pueda advertir alguna invitación a actos similares, asimismo las 

notas informativas no hacen mención de que la coalición va a recorrer el estado 

para dar a conocer dicha alianza partidista, de igual forma al analizar dicha rueda 

de prensa, los comunicadores que asistieron al evento al formular sus preguntas a 

los dirigentes partidistas, en las respuestas de éstos no se observa manifestación 

alguna de realizar futuros eventos de la misma naturaleza. Por tanto, la misma 

suerte corre la solicitud de que se conmine a los denunciados de que se abstengan 

en esos los analizados eventos proselitistas “de usar en ellos expresiones que 

deriven en llamamientos expresos al voto, pues además de causar un menoscabo 

a mi representada se causa un perjuicio a la equidad de la contienda electoral, tal 

como es descrito en esta denuncia”, pues de igual manera se tata de actos futuros 

de realización incierta de los que no se puede afirmar que ocurrirán.  

 

Tal como se puede advertir de los extractos e imágenes insertos en la tabla 

siguiente: 
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ACTA AC-OPLEV-OE-331-2021 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 
E IMÁGENES 

 
TEXTO  

 

 
1.-  
https://fb.watch/4pb

9TQcqic/ 

 

 

Voz masculina 1: “Las diferencias que por tiempo nos han separado y 
nos han mantenido a cada quien en nuestras posturas; sin embargo, la 
caída en la economía es dramática, la inseguridad está a la vista de 
todos, los feminicidios hoy están más fuertes que nunca, los contagios 
por covid están desafortunadamente lacerando y matando a nuestros 
vecinos, a nuestros amigos y a nuestros familiares, desgraciadamente 
hoy se le retiraron a gente apoyos y programas para el campo, a gente 
y a las mujeres se les quitaron programas de respaldo y de ayuda como 
el PROSPERA, fueron eliminadas miles de guarderías, fueron retirados 
apoyos de programas que eran del respaldo para nuestras y nuestros 
campesinos. Desaparecieron programas de tres a uno a migrantes, han 
venido lacerando cada una de las instituciones que construimos estas 
tres fuerzas políticas aquí representadas, si alguien se acuerda de 
donde quedo el seguro popular por favor que nos lo digan, porque no 
existe. Esas entre muchas otras cosas han sido causa esencial y 
fundamental de que hayamos la determinación de hacer una fuerza 
opositora que permita que se detenga, la devastación que se viene 
haciendo en este estado. A propósito de eso el día de hoy nos 
amanecimos con el exhorto y el llamado, a la firma de un presunto 
acuerdo que pronuncia el gobierno del Estado, a prácticamente ochenta 
días del proceso electoral, cuando todos las acontecimientos que se 
vienen ocurriendo en este Estado, están evidenciando que lo que existe 
es un profundo temor del gobierno en turno porque esta poderosa 
coalición les quite la mayoría del congreso y refrende triunfos en 
municipios que no son gobernados mayoritariamente hoy por ellos y que 
igualmente no sea así en la elección del seis de junio. Desde Papantla 
les decimos al resto de Veracruz y le decimos al gobierno, que revisen 
lo que están haciendo, más allá de las veinticuatro mil bardas que tienen 
pintada con su famosa cuarta transformación, le decimos con seriedad, 
con respeto, pero finalmente con firmeza, que estos partidos que han 
construido un sistema democrático nacional, vamos a ir a la próxima 
elección, con reglas claras, con transparencia, con propuestas, con el 
caminar de nuestras militancias para pedirle la confianza a la gente, de 
devolverle a Veracruz la estabilidad, la paz, la seguridad, la inversión y 
muchos de los programas que le fueron retirados que quede con 
puntualidad claro lo que habremos de decir, ahora y durante todo el 
proceso electoral, un voto por esta coalición representa la potencialidad 
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de que le devuelvan a la gente lo que le han quitado y mucho de lo que 
le han quitado ha sido la paz” ------------------------------------------------------  
Se escuchan varias voces y aplausos  -------------------------------------------  
Voz masculina 2: “Agradecemos la voz del dirigente estatal del Partido 
Revolucionario Institucional, además se encuentra con nosotros la 
exdiputada federal Heidi Salazar Espinoza, el joven valioso activo del 
PRI, Julio Clemente Sánchez, la excandidata del PRI, la licenciada 
Julieta Moroy Blanco, Liz Macías consejera estatal del PRD, el líder 
estatal, perdón el PAN, el líder estatal de la CNC, Manuel Guerrero, hace 
uso de la voz el licenciado Sergio Cadena Martínez dirigente estatal del 
PRD”. Se escuchan varias voces y aplausos  ----------------------------------  
Voz masculina 3: “Muchas gracias, muchas gracias, saludo con respeto 
a los diferentes medios de comunicación que nos acompañan con el 
mismo respeto a toda la familia de la zona del 18otonacapan y más allá, 
aquí en esta tierra de hombres pájaros, venimos a refrendar el 
compromiso con Veracruz, y refrendo mi compromiso con Joaquín 
Guzmán Avilés, presidente estadal del Partido Acción Nacional, de igual 
manera lo hago con Marlon Ramírez Marín, presidente del Comité 
Estatal del Partido Revolucionario Institucional; gracias compañeros por 
integrar esto que son lugar a dudas dejara huella en todo Veracruz y por 
supuesto en el país, también saludo con aprecio a nuestro diputado 
federal nuestro amigo Carlos Valenzuela y por supuesto a líderes 
importantes de esta región de mi partido a Mariano Romero, a Octavio, 
a Salomon García Malpica y a todas las mujeres y hombres que hoy nos 
acompañan (se escuchan varias voces y aplausos), ciertamente hemos 
sido adversarios políticos en diferentes contiendas electorales cada 
quien defendiendo sus ideales, cada quien defendiendo sus posiciones, 
pero hoy el reclamo ciudadano, el reclamo de toda la sociedad nos ha 
hecho que a pesar de tener diferencias hayamos encontrado 
coincidencias, por que juntos, solamente en unidad, con el esfuerzo de 
mujeres y hombres vamos a rescatar a Veracruz y vamos a rescatar a 
México, (se escuchan porras y aplausos),  no podemos permitir que un 
gobierno que llego con el respaldo de mucha gente, porque había una 
gran inconformidad social, hoy que son gobierno le estén dando la 
espalda al pueblo y nadie se haga responsable de la crisis económica, 
de la crisis sanitaria, de toda la pérdida de empleos y programas 
importantes que estas tres fuerzas políticas hemos construido a lo largo 
de la historia y a lo largo del tiempo. México se ha construido con el 
esfuerzo de mujeres y hombres, de partidos que están aquí presentes y 
no vamos a permitir que un partido, que ni es partido, que es un hibrido 
de muchas cabezas, hoy quiera destruir, lo que ha generaciones enteras 
nos ha costado. Amigas y amigos, ¡aquí! No estamos compitiendo por 
una diputación federal, no estamos compitiendo por una diputación local, 
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no vamos a la competencia por lograr una presidencia municipal, ni 
regiduría, ni sindicatura, ¡aquí los tres!, que estamos aquí dirigiendo 
nuestros respectivos partidos, coincidimos que lo que está en juego, es 
el futuro de Veracruz, por eso, requerimos el esfuerzo de todos ustedes, 
(se escuchan varias voces y aplausos), el que nos ayuden a redoblar 
esfuerzos, para sacar adelante tan madreado que tienen a nuestro 
estado. Por nuestra parte felicito al doctor Joaquín guzmán, Marlo 
Ramírez, quienes han hecho un gran esfuerzo, por ceder muchos 
interese a cambio del rescate de Veracruz, ¡muchas gracias amigo!, por 
todo el esfuerzo que has hecho. Hoy, hoy, hoy, en una parte de nuestros 
sentimientos, hay un dolor, uno de nuestros líderes importantes, muy 
reconocido en la zona del Totonacapán  y más aquí en Papantla ha sido 
encarcelado injustamente, ¡hoy Rogelio Franco!, por defender sus 
convicciones, por defender su forma de pensar y su forma de luchar y 
ser un ferio opositor a este sistema está encarcelado, pero le digo a 
Rogelio, ¡que la lucha sigue!, que tus amigos, mujeres y hombres, ¡no te 
vamos a dejar solo! (se escuchan varias voces y aplausos), aquí 
hacemos un llamado, para combatir el autoritarismo, para combatir, que 
acaben con los derechos humanos, ¡ya basta de un gobierno represor! 
Lo hemos dicho públicamente, el temor es tan grande que han 
eliminado, o están eliminando, como un gran plan, a actores políticos 
importantes, porque estos tres, estamos, convencidos que vamos a 
ganar, la mayoría de diputaciones federales, porque estamos 
convencidos, que vamos a ganar la mayoría de diputaciones locales y 
mayoría de presidencias municipales, ¡así que vamos a hacer que 
tiemble el estado, vamos juntos Joaquín y Marlo y el PRD! Junto con 
ustedes, mujeres y hombres, a rescatar a Veracruz, y a México, ¡muchas 
gracias!,  
Voces del público: ¡sí se puede!, ¡sí se puede!  -------------------------------  
Voz masculina 2: “Es la voz del dirigente estatal del PRD, abrimos el 
micrófono si alguien de los medios de comunicación gusta hacer una 
pregunta a cualquiera de los dirigentes, está abierto, para cualquier 
pregunta; ok, todo muy claro, ¡muchísimas gracias!, ¡muchísimas 
gracias!, ¿aquí haya un medio de comunicación?” ---------------------------  
Voz masculina 4: “Muy buenas tardes, mi nombre, ¿si se escucha?, su 
servidor José Luis Sánchez Rivera, soy el editor del portal Noticias el 
Justiciero, señor, ¿Por qué en un pasado bastante reciente, se han 
asesinado a mujeres, ha habido asesinato de líderes, ha habido 
asesinatos en todos lados, de hecho aquí en Papantla, casi casi, 
sufrimos un ajusticiamiento, eh semana por semana, porque no se ha 
pronunciado entonces el PRD?, ¿Por qué no se ha pronunciado 
entonces el PRI?, ¿por qué no se ha pronunciado entonces el PAN?, 
¿Dónde estaban ustedes, cuando todo esto acontece?, ¿realmente 
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conocen la problemática que aqueja a Papantla?, ¿o meramente todo 
esto es oportunismo político?” ------------------------------------------------------  
Voz masculina 3: “Tienes que actualizarte, lo digo con mucho respeto; 
los tres, cuando menos en mi caso, desde que asumí esta 
responsabilidad, he sido muy puntual, de asesinatos, de feminicidios, 
hicimos marchas, exigiendo justicia, y se acabara con la impunidad. 
Nosotros hemos estado frecuentemente, y no de ayer, no de antier, el 
PRD, mi diputación, ha sido un opositor ferrio y por eso incomodamos al 
gobierno en turno, ¡no mi amigo!, te reconozco tu pregunta, te la 
respondo con mucho respeto también, pero no, aquí, hemos sido todos 
muy puntuales, señalando no de hoy, de todos los que estamos metidos 
es la política, señalando graves asesinatos, anomalías que se han dado, 
a lo largo y ancho del estado de Veracruz, y si tenemos 
responsabilidades amigo, como veracruzano también las asumo, 
muchas gracias por tu pregunta (se escuchan aplausos),”. ----------------  
Voz masculina 2: “Tenemos otra pregunta por aquí”. ------------------------  
Voz femenina 1: “Buenas tardes, Nancy Sosa, del portal Plumas Libres 
Papantla, eh con respecto a la detención de Rogelio Franco Castán, 
¿qué puede manifestarnos usted como dirigente del PRD, en que va a 
proceder, o se trata de una cacería de brujas, que es lo que se está 
pasando con la detención de Rogelio Franco?”  -------------------------------  
Voz masculina 3: “Pues nosotros, hemos construido estos tres partidos 
políticos que estamos aquí, hemos luchado por construir instituciones 
fuertes, que le den seguridad y certeza a los ciudadanos, seguimos en 
esa construcción, que se aplique el estado de derecho, que no se 
penalice por fobias partidistas, y por intereses políticos. Nosotros 
estamos acostumbrados, a la lucha en cualquier trinchera, y lo que 
pedimos que, no se juzgue a (voz inaudible), que los jueces hagan su 
trabajo, y en los tribunales resolveremos lo que por derecho 
corresponde, muchas gracias”. ----------------------------------------------------  
Voz femenina 1: “En el caso del PRD, en el caso del PRD, se han visto 
varias represarías hacia alcaldes de esta zona, San Rafael, Papantla, 
eh Espinal, en el caso de basurero, ¿por qué específicamente a alcaldes 
del PRD?, ¿qué es lo que va a hacer el partido pues para frenar todo 
esto también?” --------------------------------------------------------------------------  
 Voz masculina 3: “Estamos trabajando en eso, pero no nada más por 
los alcaldes del PRD es con la sociedad en su conjunto, con mujeres y 
hombres, inclusive con medios de comunicación que no comparten 
ideas con el gobierno, y todo aquel que no comparte ideas y piense 
como el gobierno, en automático es un opositor, nosotros por eso nos 
reunimos, por eso coincidimos y por eso vamos a rescatar a Veracruz, 
le vamos a dar legalidad y le vamos a dar certeza, por eso Marlo y 
Joaquín y Sergio Cadena, hacemos y asumimos el compromiso, de 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/MORENA/104/2021  
 
 
  

Página 21 de 52 

rescatar a México y rescatar a Veracruz, muchas gracias a todas y todos 
muy buenas tardes (se escuchan varias voces y aplausos)”. --------------- 
Voz masculina 2: “Agradecemos mucho la presencia de los medios de 
comunicación”  -------------------------------------------------------------------------  
Voz masculina 5: “Bueno es así como los diligentes de los partidos PAN, 
PRI y PRD han presentado la alianza por la que competirán el próximo 
proceso electoral, vamos a por, a organizarnos, señor diligente”  --------  
Voz masculina 3: “¿Polanco donde esta Polanco?, no este Arturo” ------  
Voz masculina 5: “Señor presidente, más acciones que tengan 
planeadas en torno al caso de Rogelio Franco, es prácticamente un 
abuso”. -----------------------------------------------------------------------------------  
Voz masculina 3: “Mira, como lo acabo de decir, nada puede estar 
encima del estado de derecho, nosotros creamos ayudamos sacar estas 
instituciones, que hoy nos tienen que dar garantía, vamos a seguir el 
debido proceso, con nuestros abogados, vamos a ir a los tribunales, 
vamos hacer las apelaciones que tengamos que hacer, pero lo que 
pedimos, que se aplique la ley, que el estado de derecho prevalezca por 
encima de cualquier interés, y yo tengo la certeza que pronto, Rogelio 
Franco estará libre y luchando por darle a Veracruz también seguridad 
y darle tranquilidad”. ------------------------------------------------------------------  
Voz masculina 5: “Esta mañana a través de sus redes sociales, señalo 
directamente al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez de ser 
responsable de esta que llama él cacería de brujas, ¿coincide usted con 
esta postura de Rogelio?” -----------------------------------------------------------  
Voz masculina 3: “Pues nosotros hemos señalado al gobierno, un 
gobierno que no ha dado resultados, un gobierno que quedó a deber a 
la gente, que dijo que no eran corruptos, que dijo que no iba a robar, que 
no iban a traicionar, hay más de tres mil millones de pesos que 
presumen un presunto daño patrimonial, y son datos de la Auditoria 
Superior de la Federación, el mito de que eran honrados se acabó para 
Morena, salieron más ladrones que los cuarenta ladrones de alibaba, 
¡muchas gracias!” ----------------------------------------------------------------------  
Voz femenina 2: “Que pasa con este, las acusaciones que le hicieron 
por abuso de autoridad de agredir a uno de los elementos de la policía 
ministerial, se va a iniciar otra nueva carpeta, bueno se inicia la carpeta 
de investigación, ¿pero que procede?” ------------------------------------------  
Voz masculina 3: “Es lo que acabo de decir, yo no estoy llevando el caso, 
mi, mi posición es partidista, tenemos los abogados que son los que 
llevan el caso y seguramente en cuanto yo conozca bien podre dar con 
fundamento legal que es lo que acredito la prisión que ahorita está, 
entonces iremos a la lucha en los tribunales”. ---------------------------------  
Voz masculina 5: “¿Esto ameritara que pierda su candidatura?” ----------  
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Voz masculina 3: “No lo sé, les corresponde a los órganos de mi partido 
decidir, si se retira la candidatura o se mantiene la candidatura, no me 
corresponde a mí, como iba en una posición federal le corresponde al 
Comité Nacional” ----------------------------------------------------------------------  
Voz masculina 5: “Ok, pero de manera particular, de manera personal 
así a usted, a su juicio” 
Voz masculina 3: “No para mi es inocente, para mí hasta que se 
demuestre lo contrario es inocente y nosotros seguimos luchando y 
respaldando a nuestro amigo Rogelio Franco” ---------------------------------  
Voz masculina 5: “Gracias”----------------------------------------------------------  

Voz femenina 2: “¿Señor Sergio que pueden esperar los veracruzanos 
de esto?” ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
2.- 
 
https://fb.watch/4pb

aP7RiI9/ 

 

 

 

 

 

 

Voz masculina 1: “Papantla Veracruz, presento a quienes encabezan el 
día hoy, este presídium, este evento, se encuentra con nosotros el 
Licenciado Sergio Cadenas Martínez, dirigente Estatal del PRD, 
(aplausos) se encuentra con nosotros el Licenciado Margon Ramírez 
Marín dirigente Estatal del PRI, (aplausos) así también se encuentra con 
nosotros el Licenciado Joaquín Guzmán Avilés dirigente Estatal del 
Partido Acción Nacional, (aplausos) se encuentra con nosotros el señor 
Ramón Vázquez Pérez, Vázquez Pérez, dirigente municipal del PRD, 
(aplausos) se encuentra con nosotros el Licenciado Carlos Molina Pérez 
dirigente municipal del PRI, (aplausos), se encuentra con nosotros el 
diputado Carlos Valenzuela, dirige, es diputado Federal por el partido de 
Acción Nacional, (aplausos) además se encuentran valiosos cuadros de 
nivel estatal, y municipal de los tres diferentes partidos a los que vamos 
a ir mencionando a lo largo de este evento, damos uso de la voz en 
estosmomentos al Licenciado Joaquín Guzmán Agiles, dirigente  estatal 
del Partido Acción Nacional,” (Aplausos).----------------------------------------- 
Voz masculina 2: “Muy buenas tardes, amigos y amigas de los medios 
de comunicación gracias, disculpen por la espera, con mucho afecto 
esperando que ustedes y sus familias se encuentren bien, quienes 
conformamos la alianza de Veracruz va, el presidente del Comité Estatal 
del PRI, Marlon Ramírez, el presidente de la dirección Estatal Ejecutiva 
del PRD en Veracruz Sergio Cadenas, y un servidor Joaquín Guzmán 
presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, agradecemos su 
presencia a esta conferencia de prensa. Queremos informarles que las 
tres fuerzas políticas que representamos continuamos escuchando y 
atendiendo a nuestra militancia, en la zona norte de la entidad. 
Seguimos fortaleciendo este bloque opositor conformado por 
ciudadanas y ciudadanos que exigen medidas extraordinarias para 
sacar a Veracruz del estancamiento y la crisis en la que nos hundió el 
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gobierno de Morena. Vamos juntos hemos logrado una alianza histórica 
y seguro estoy que lograremos crear los contrapesos necesarios y los 
gobiernos de experiencia de resultados que nuestro Estado necesita. Va 
por el desarrollo de nuestra nación, va por el crecimiento de Veracruz, 
va por el bienestar de las familias Papantlecas, va por México, Veracruz 
Va, Papantla va. Muchas gracias (aplausos)”.  --------------------------------  
Varias voces: “¡Bravo!”.  -------------------------------------------------------------  
Voz masculina 1: “Agradecemos al licenciado Joaquín Guzmán Avilés, 
su participación en esta presentación. Además, se encuentra con 
nosotros la delegada del PRI en la zona norte del Estado de Veracruz la 
licenciada Irais Morales Juárez”. 
Varias voces: “¡Bravo!”.  -------------------------------------------------------------  
Voz masculina 1: “La secretaria adjunta a la presidencia del Comité del 
PRI estatal la Licenciada Alma Jenni Arroyo Ruíz.” ---------------------------  
Varias voces: “¡Bravo!”.  -------------------------------------------------------------  
Voz masculina 1: “el ciudadano Hugo Maltica Santes, a continuación, 
hace usos de la voz el dirigente del comité. ------------------------------------  
Voz masculina 3: “representativo de nuestro estado y de nuestro país, 
nos hacen el favor de acompañarnos ya de ser testigos, del primer 
evento público, del primer evento antes los compañeros de los medios 
de comunicación, a quienes les reiteramos la disculpa por el retraso, en 
los tiempos eh, es sin duda para quienes integramos esta coalición, de 
profundo compromiso, el poder hacer esta primera presentación pública 
de la alianza Veracruz va, ha sido el producto de muchas horas de 
platica, de esfuerzo de negociación política, ha sido y es el producto del 
entendimiento de lo que bien ha dicho el doctor Joaquín Rosendo 
Guzmán Avilés,  dirigente estatal del PAN y que también en reiteradas 
ocasiones Sergio Cadena lo ha manifestado en su calidad de dirigente 
del Partido de la Revolución Democrática, han sido muchas las 
diferencias que por tiempo nos ha separa y nos han mantenido a cada 
quien en nuestras posturas, sin embargo la caída en la economía es 
dramática la inseguridad está a la vista de todos, los feminicidios están 
hoy más fuertes que nunca, los contagios por covid están 
desafortunadamente lacerando y matando a nuestros vecinos, a 
nuestros amigos y a nuestros familiares, desgraciadamente hoy se le 
retiraron a gente apoyos y programas para el campo, a gente y a las 
mujeres se les quitaron programas de respaldo y de ayuda como el 
PROSPERA, fueron eliminadas miles de guarderías, fueron retirados 
apoyos de programas que eran del respaldo para nuestras y nuestros 
campesinos desaparecieron programas de tres a uno a migrantes han 
venido lacerando cada una de las instituciones que construimos estas 
tres fuerzas políticas aquí representadas, si alguien se acuerda de 
donde quedo el seguro popular por favor que nos lo digan porque no 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/MORENA/104/2021  
 
 
  

Página 24 de 52 

existe, esas entre muchas otras cosas han sido causa esencial y 
fundamental  de que hayamos la determinación de hacer una fuerza 
opositora que permita que se detenga la devastación que se viene 
haciendo en este estado, a propósito de eso el día de hoy nos 
amanecimos con el exhorto y el llamado a la firma de un presunto 
acuerdo que pronuncia el gobierno del Estado, a prácticamente ochenta 
días del proceso electoral, cuando todos las acontecimientos que se 
vienen ocurriendo en este Estado están evidenciando que lo que existe 
es un profundo temor del gobierno en turno porque esta poderosa 
coalición les quite la mayoría del congreso y refrende triunfos en 
municipios que no son gobernados mayoritariamente hoy por ellos y que 
igualmente no sea así en la elección del seis de junio desde Papantla 
les decimos al resto de Veracruz y le decimos al gobierno que revisen lo 
que están haciendo más allá, cuarta transformación, le decimos con 
seriedad con respeto pero finalmente con firmeza que estos partidos que 
han construido el sistema democrático nacional vamos a ir a la próxima 
elección con reglas claras con transparencia con propuestas con el 
caminar de nuestras militancias para pedirle la confianza a la gente de 
devolverle, representa la potencialidad de que le devuelvan a la gente lo 
que le han quitado y mucho de lo que le han quitado ha sido la paz”  ---  
Se escuchan varias voces  ----------------------------------------------------------  
Voz masculina 1: “Agradecemos la voz del dirigente estatal del Partido 
Revolucionario Institucional, además se encuentra con nosotros la ex 
diputada federal Heidi Salazar Espinoza, el joven valioso activo del PRI, 
Julio Clemente Sánchez, la excandidata del PRI, la licenciada Julieta 
Moroy Blanco, Liz Macías consejera estatal del PRD, el líder estatal, del 
PAN, perdón, el líder estatal de la CNC, Manuel Guerrero, hace uso de 
la voz el Licenciado Sergio Cadena Martínez dirigente estatal del PRD”  
Voz masculina 4:” Muchas gracias, muchas gracias saludo con respeto 
a los diferentes medios de comunicación que nos acompañan con el 
mismo respeto a toda la familia de la zona del totonacapan y más allá, 
aquí en esta tierra de hombres pájaros venimos a refrendar el 
compromiso con Veracruz, y refrendo mi compromiso con Joaquín 
Guzmán Avilés presidente estadal del Partido Acción Nacional de igual 
manera lo hago con Marlon Ramírez Marín presidente del Comité Estatal 
del Partido Revolucionario Institucional, gracias compañeros por integrar 
esto que sin lugar a dudas dejara huella en todo Veracruz y por supuesto 
en el país, también saludo con aprecio a nuestro diputado federal 
nuestro amigo Carlos Valenzuela y por supuesto a líderes importantes 
de esta región de mi partido a Mariano Romero” ------------------------------  
Voz masculina 4: “A Octavio Temay” (Se escuchan aplausos). -----------  
Voz masculina 4: “Salomón García Martica” (Se escuchan aplausos) ---  
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Voz masculina 4: “Y a todas las mujeres y hombres que hoy, nos 
acompañan (Se escuchan aplausos, gritos y chiflidos), “ciertamente, 
hemos sido adversarios políticos en diferentes contiendas electorales, 
cada quien, defendiendo sus ideales, cada quien, defendiendo sus 
posiciones, pero hoy, el reclamo ciudadano, el reclamo de toda la 
sociedad nos ha hecho, que, a pesar de tener diferencias, hayamos 
encontrado coincidencias, porque juntos, solamente en unidad y con el 
esfuerzo de mujeres y hombres, vamos a rescatar a Veracruz y vamos 
a rescatar a México” (Se escuchan aplausos). “No podemos permitir que 
un gobierno que llego con el respaldo de mucha gente, porque había 
una gran inconformidad social, hoy que son gobierno le estén dando la 
espalda al pueblo y nadie se haga responsable de la crisis económica, 
de la crisis sanitaria y de toda la pérdida de empleos y programas 
importantes que estas tres fuerzas políticas hemos construido a lo largo 
de la historia y a lo largo del tiempo. México se ha construido con el 
esfuerzo de mujeres y hombres, de partidos que están aquí presentes y 
no vamos a permitir que un partido que ni es partido, que es un hibrido 
de muchas cabezas, hoy quiera destruir lo que a generaciones enteras 
nos ha costado, amigas y amigos, aquí no estamos compitiendo por una 
diputación federal, no estamos compitiendo por una diputación local, no 
vamos a la competencia por lograr una presidencia municipal, ni 
regidurías, ni sindicaturas aquí los tres que estamos aquí dirigiendo 
nuestros respectivos partidos coincidimos que lo que está en juego es el 
futuro de Veracruz por eso les pedimos” (Se escuchan aplausos y 
gritos). “El esfuerzo de todos ustedes que nos ayuden a redoblar 
esfuerzos para sacar adelante, tan madreado que tienen a nuestro 
estado, por nuestro parte felicito al doctor Joaquín Guzmán, a Marlon 
Ramírez quienes han hecho un gran esfuerzo por ceder muchos 
intereses a cambio del rescate de Veracruz, muchas gracias amigos por 
todo el esfuerzo que han hecho” (Se escuchan aplausos). “Hoy, hoy, hoy 
en una parte de nuestros sentimientos hay un dolor, uno de nuestros 
líderes importantes, muy reconocido en la zona de Totonacapan y más 
aquí en Papantla, ha sido encarcelado injustamente, hoy Rogelio 
Franco, por defender sus convicciones, por defender su forma de pensar 
y su forma de luchar y ser un serio opositor a este sistema, está 
encarcelado, pero le digo a Rogelio, que la lucha sigue, que tus amigos, 
mujeres y hombres no te van a dejar solo”.  ------------------------------------  
Voces varias: “No está solo, no está solo” --------------------------------------  
Voz masculina 4: “Aquí hacemos un llamado para combatir el 
autoritarismo, para combatir, que acaben con los derechos humanos, ya 
basta de un gobierno represor lo hemos dicho públicamente, el temor es 
tan grande que han, eliminado o están eliminando con un gran plan a 
actores políticos importantes, porque estos tres estamos convencidos 
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que vamos a ganar la mayoría de diputaciones federales (se escuchan 
aplausos). Porque estamos convencidos que vamos a ganar la mayoría 
de diputaciones locales y la mayoría de presidencias municipales, así 
que vamos a hacer que tiemble el estado y vamos juntos Joaquín y 
Marlon y el PRD, junto con ustedes mujeres y hombres a rescatar a 
Veracruz y a México, muchas gracias (se escuchan aplausos). -----------  
Voz masculina 5: “Si se puede, si se puede”. ----------------------------------  
Voces varias: “Si se puede, si se puede”.  --------------------------------------  
Voz masculina 1: “Es la voz del dirigente, es la voz del dirigente estatal 
del PRD, abrimos el micrófono, si alguien de los medios de 
comunicación gusta hacer alguna pregunta a cualquiera de los 
dirigentes está abierto para cualquier pregunta”.  -----------------------------  
Voz masculina 1:” Ok, muy bien todo muy claro, muchísimas gracias, 
muchísimas gracias, aquí hay un medio de comunicación”. ----------------  
Voz masculina 4: “Gracias”----------------------------------------------------------  
Voz masculina 6: “Muy buenas tardes” ------------------------------------------  
Voz masculina 1: “Nombre” ---------------------------------------------------------  
(Voz inaudible) -------------------------------------------------------------------------  
Voz masculina 6: “Su servidor Jorge Luis Sánchez Rivera, soy el editor 
de de portal noticias el justiciero, señor porque en un pasado cuando 
bastante reciente se han asesinado mujeres, ha habido asesinatos de 
líderes, ha habido asesinatos en todos lados, de hecho aquí en 
Papantla, casi casi sufrimos un ajusticiamiento, eh se semana por 
semana, porque no se ha pronunciado entonces el PRD, porque no se 
ha pronunciado entonces el PRI, porque no se ha pronunciado entonces 
el PAN, ¿dónde estaban ustedes cuando todo esto acontece?, 
realmente conocen la problemática que a que aqueja a Papantla o 
meramente todo esto es oportunismo político”. --------------------------------  
Voz masculina 4: “Tienes que actualizarte te lo digo con mucho respeto, 
los tres que estamos aquí, cuando menos en mi caso, desde que asumí 
esta responsabilidad, he sido muy puntual de asesinatos de feminicidios, 
hicimos marchas exigiendo justicia para que se acabara con la 
impunidad, no podemos estar frecuentemente y no de ayer y no de antier 
el PRD desde su fundación ha sido un opositor ferrio y por eso 
incomodamos al gobierno en turno, no mi amigo, te reconozco tu 
pregunta, te la respondo con mucho respeto también pero no, creo que 
hay que actualizarse, hemos estado muy puntuales señalando un odio 
de todos desde que estamos metidos en la política, señalando graves 
asesinatos, anomalías que se han dado a lo largo y ancho del estado de 
Veracruz y si tenemos responsabilidades amigo, como veracruzano 
también las asumo, muchas gracias por tu pregunta” (se escuchan 
aplausos).  -------------------------------------------------------------------------------  
Voz masculina 1: “Tenemos otra pregunta por aquí” -------------------------  
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Voz femenina 1: “Buenas tardes Mendi Sosa, reportando” -----------------  
(Voz inaudible)  -------------------------------------------------------------------------  
Voz femenina 1: “Con respecto a la detención de Rogelio Franco Castan 
que puede manifestarnos usted como dirigente del PRD, eh que va a 
proceder oh se trata de una cacería de brujas que es lo que está 
pasando con la detención de Rogelio Franco “.--------------------------------  
Voz masculina 4: “Pues nosotros hemos construido estos tres partidos 
políticos, los que estamos aquí, hemos luchado por construir 
instituciones fuertes que les den seguridad y certeza a los ciudadanos, 
seguimos en esa construcción que se aplique el estado de derecho, que 
no se penalice por fobias partidistas y por intereses políticos, nosotros 
estamos acostumbrados a la lucha, cualquier trinchera y lo que pedimos 
que no se juzgue por ahora, que los jueces hagan su trabajo y en los 
tribunales resolveremos lo que por derecho corresponde, muchas 
gracias”. ----------------------------------------------------------------------------------  
Voz masculina: “Bravo” (se escuchan aplausos).” ----------------------------  
Voz femenina 2: “Varios empresarios, habitantes de esta zona San 
Rafael, Papantla eeh” (Inaudible) alcaldes del PRD, que es lo que va a 
hacer el partido pues para frenar todo esto” ------------------------------------  
Voz masculina 7: “No, se oye”------------------------------------------------------  
Voces varias: “No se oye” -----------------------------------------------------------  
Voz masculina 4: “Estamos trabajando en eso, pero no nada más con 
los alcaldes del PRD, es con la sociedad en conjunto, con mujeres y 
hombres inclusive con medios de comunicación que no comparten ideas 
con el gobierno, todo aquel que no comparte ideas, que piense como el 
gobierno en automático es un opositor, nosotros por eso nos reunimos, 
por eso coincidimos y por eso vamos a rescatar a Veracruz, le vamos a 
dar legalidad y le vamos a dar certeza, por eso Marlon y Joaquín y Sergio 
Cadena, hacemos y asumimos el compromiso de rescatar a México y 
rescatar a Veracruz, muchas gracias a todas y todos, muy buenas 
tardes” 
(Se escuchan aplausos). ------------------------------------------------------------  
Voz masculina 1: “Agradecemos mucho la presencia a los medios de 
comunicación, en esta presentación de la alianza PRD-PAN-PRI en el 
municipio de Papantla agradeciéndoles mucho el favor de su compañía”. 
Voz femenina 3: “Pues así es como fue la presentación de la alianza 
PRD-PRI y PAN en este municipio de Papantla” ------------------------------   
Voz masculina 1: “Muchas, muchas gracias” -----------------------------------  
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3.- 

https://www.facebo

ok.com/100722618

004761/posts/4729

60430780976/?d=n 

 

 

 

“En Papantla Alianza Veracruz Va ------------------------------------------------  
PRD-PAN-PRI coinciden en ideológica, para recuperar la estabilidad y 
salir del estancamiento. --------------------------------------------------------------  
Papantla, Ver.- En un acto de unidad, el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Partido 
de Acción Nacional (PAN), encabezaron una conferencia de prensa, 
dejando en claro que en Papantla, y la mayor parte del estado de 
Veracruz, participarán juntos durante este proceso electoral. --------------  
El líder Estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín subrayó que existe un 
profundo temor del gobierno por el turno porque esta poderosa coalición 
les quite la mayoría en el Congreso y refrende el triunfo en la mayoría 
de los municipios. ----------------------------------------------------------------------  
“Estos partidos que han construido el sistema democrático nacional, 
vamos a ir a la próxima elección con reglas claras, con transparencia, 
con propuestas, con el caminar de nuestras militancias, para pedirle la 
confianza a la gente de devolverle a Veracruz la estabilidad, la paz, la 
seguridad, la inversión y muchos de los programas que le fueron 
retirados”, afirmó. ----------------------------------------------------------------------  
E líder Estatal del Sol Azteca, Sergio Cadena Martínez, fue enfático al 
hablar sobre la importancia que representa esta alianza, pues 
actualmente el gobierno en turno le ha dado la espalda al pueblo. -------  
“Le están dando la espalda al pueblo y nadie se hace responsable de la 
crisis económica, de la crisis sanitaria y de toda la pérdida de empleos y 
programas importantes que estas tres fuerzas políticas hemos 
construido a lo largo de la historia”, exclamó. ----------------------------------  
Por su parte el dirigente Estatal de Acción Nacional, Joaquín Guzmán 
Avilés, destacó que “seguimos fortaleciendo este bloque opositor 
conformado por ciudadanas y ciudadanos, que exigen medidas 
extraordinarias para sacar a Veracruz del estancamiento y la crisis, por 
eso nos hemos organizado dejando a un lado las diferencias y 
construyendo a partir de las coincidencias”. ------------------------------------  
Durante el evento destacó la presencia del diputado federal Carlos 
Valenzuela (PAN), la consejera Política Nacional, Liz Macías (PAN); el 
dirigente municipal Ramón Vázquez (PRD), el ex presidente municipal, 
Diógenes Ramírez Santes (PRD); las ex diputadas federales Heidi 
Salazar Espinosa y Jeanny Arroyo Ruiz (PRI), el dirigente Estatal de la 
CNC, Manuel Guerrero (PRI), la Secretaria General Municipal, María 
Elena Chena Ochoa (PRI), así como el dirigente municipal, Carlos 
Molina Pérez (PRI), entre varios liderazgos asistentes.” 
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4.- 

https://www.facebo

ok.com/juancarlos.

cruzrodriguez.5688

/videos/542579058

0796862/?d=n 

 

 

“Voz masculina 1: “Se encuentren bien, quienes conformamos la alianza 
Veracruz va, el presidente del Comité Estatal del PRI Marlon Ramírez, 
el presidente de la (inaudible) Estatal Ejecutiva del PRD en Veracruz 
Sergio (inaudible) y un servidor Joaquín Guzmán presidente del Comité 
Directivo Estatal del PAN; agradecemos su presencia a esta conferencia 
de prensa. Queremos informarles que las tres fuerzas políticas que 
representamos continuamos escuchando y atendiendo a nuestra 
militancia, en la zona norte de la entidad. Seguimos fortaleciendo este 
bloque opositor conformado por ciudadanas y ciudadanos que exigen 
(inaudible) para sacar a Veracruz del del estancamiento y la crisis en la 
que nos hundió el gobierno de Morena. Vamos juntos a defender y salvar 
las instituciones creadas en el país para proteger la democracia y a el 
estado de derecho. Vamos juntos para regresar a Veracruz el desarrollo 
económico, el empleo, el verdadero apoyo emprendedor y la estabilidad 
a las familias veracruzanas. Por eso nos hemos organizado dejando a 
un lado las diferencias y construyendo a partir de las coincidencias, 
sabemos desde todos los sectores que formamos este bloque de 
oposición y la ciudadanía que una crisis sin precedente como la que 
vivimos, exige una alianza histórica como la que conformamos. Nuestro 
reconocimiento para quienes han comprendido que el único objetivo es 
recuperar y hacer crecer a Veracruz, revisando el dialogo y el respeto. 
Reconocemos y celebramos la disposición y el compromiso histórico que 
demuestran las y los militantes de Papantla de la zona norte para luchar 
por Veracruz. Unidos y fuertes, hemos de lograr y crear una alianza 
histórica y seguro estoy que lograremos crear los contrapesos 
necesarios y los gobiernos de experiencia de resultados que nuestro 
estado necesita. Va por la experiencia, va por el crecimiento de 
Veracruz, va por el bienestar de Veracruz, va por el bienestar de las 
familias Papantecas, va por México, Veracruz Va, Papantla va. Muchas 
gracias (se escuchan aplausos)”.   ------------------------------------------------  
Varias voces: “¡Bravo!”.  -------------------------------------------------------------  
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Voz masculina 2: “Agradecemos al licenciado Joaquín Guzmán 
(inaudible) su participación en esta presentación. Además, se encuentra 
con nosotros la delegada del PRI en la zona norte del Estado de 
Veracruz la licenciada Irais Morales Juárez”. 
Varias voces: “¡Bravo!”.  -------------------------------------------------------------  
Voz masculina 2: “La secretaria adjunta a la presidencia del Comité del 
PRI estatal la licenciada Alma Jenni Arroyo Ruíz.” ----------------------------  
Varias voces: “¡Bravo!”.  -------------------------------------------------------------  
Voz masculina 2: “La secretaria general del Comité (inaudible) Municipal 
la licenciada María Elena Chena Ochoa”.  --------------------------------------  
Varias voces: “¡Bravo!”.  -------------------------------------------------------------  
Voz masculina 2: “La regidora sexta Oralia Soledo.”  ------------------------  
Varias voces: “¡Bravo!”.  -------------------------------------------------------------  
Voz masculina 2: “El licenciado David Espino Mata, por parte de Acción 
Nacional.” 
Varias voces: “¡Bravo!”.  -------------------------------------------------------------  
Voz masculina 2: “El ingeniero Faustino Ramiro Velázquez.”  -------------  
Varias voces: “¡Bravo!”.  -------------------------------------------------------------  
Voz masculina 2: “El ciudadano Hugo Malpica Santos (se escuchan 
aplausos). A continuación, hace uso de la voz el dirigente del Comité 
estatal del PRI el licenciado Marlon Ramírez Marín.” ------------------------  
Varias voces: “¡Bravo!”.  -------------------------------------------------------------  
Voz masculina 3: “Muy buenas tardes a todas y a todos, quienes el día 
de hoy en este municipio histórico, emblemático, representativo de 
nuestro estado y de nuestro país, nos hacen el favor de acompañarnos 
y de ser testigos del primer evento público, del primer evento ante los 
compañeros de los medios de comunicación a quienes les reiteramos 
eh la disculpa por el retraso en los tiempos. Eh, es sin duda para quienes 
integramos esta coalición de profundo compromiso, el poder hacer esta 
primera presentación pública de la alianza Veracruz va; ha sido el 
producto de muchas horas de platica, de esfuerzo, de negociación 
política, ha sido y es el producto del entendimiento de lo que bien ha 
dicho el doctor Joaquín Rosendo Guzmán Avilés dirigente estatal del 
PAN y que también en reiteradas ocasiones Sergio Cadena lo ha 
manifestado en su calidad de dirigente del Partido de la Revolución 
Democrática. Han sido muchas las diferencias que por tiempo nos han 
separado y nos han mantenido a cada quien en nuestras posturas. Sin 
embargo, la caída de la economía es dramática, la inseguridad está a la 
vista de todos, los feminicidios están hoy más fuertes que nunca, los 
contagios por COVID están desafortunadamente lacerando y matando a 
nuestros vecinos, a nuestros amigos y a nuestros familiares. 
Desgraciadamente hoy se le retiraron a gente apoyos y programas para 
el campo, a la gente y a las mujeres se les quitaron programas de 
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respaldo y ayuda como el PROSPERA, fueron eliminados miles de 
guarderías, fueron retirados apoyos de programas que eran del respaldo 
para nuestras y nuestros campesinos, desaparecieron programas de 
tres a uno migrantes, han venido lacerando cada una de las instituciones 
que construimos estas tres fuerzas políticas aquí representadas. Si 
alguien se acuerda de dónde quedó el seguro popular, por favor que nos 
lo diga, porque no existe. Esas entre muchas otras cosas, han sido 
causa esencial y fundamental de que hayamos tomado la determinación 
de hacer una fuerza opositora, que permita que se detenga la 
devastación que se vino haciendo en este estado. A propósito de eso, el 
día de hoy nos amanecimos con el exhorto y el llamado a la firma de un 
presunto acuerdo que pronuncia el Gobierno del Estado; a 
prácticamente ochenta días del proceso electoral, cuando todas los 
acontecimientos que vienen ocurriendo en este Estado, están 
evidenciando que lo que existe es un profundo temor del gobierno en 
turno, porque esta poderosa coalición les quite la mayoría en el congreso 
y refrende triunfos en municipios que no son gobernados 
mayoritariamente hoy por ellos y que igualmente no sea así en la 
elección del seis de junio. Desde Papantla, le decimo al resto de 
Veracruz y le decimos al gobierno que revisen lo que están haciendo, 
más allá de las más veinticuatro mil bardas que tienen pintada con su 
famosa Cuarta Transformación, le decimos con seriedad, con respeto, 
pero fundamentalmente con firmeza que estos partidos que han 
construido el sistema democrático nacional, vamos a ir a la próxima 
elección con reglas claras, con transparencia, con propuestas, con el 
caminar de nuestras militancias, para pedirle la confianza a la gente de 
devolverle a Veracruz la estabilidad, la paz, la seguridad, la inversión y 
muchos de los programas que le fueron retirados. Que quede con 
puntualidad claro lo que habremos de decir ahora y durante todo el 
proceso electoral. Un voto por esta coalición, representa la potencialidad 
de que le devuelvan a la gente lo que le han quitado ha sido la paz”.  --  
Varias voces: “¡Bravo!”.  -------------------------------------------------------------  
Voz masculina 3: “muchas gracias”.  ---------------------------------------------  
Voz masculina 2: “Agradecemos la voz del dirigente estatal del Partido 
Revolucionario Institucional. Además, se encuentra con nosotros la ex 
diputada federal Heidi Salazar Espinosa”.  --------------------------------------  
Varias voces: “¡Bravo!”.  -------------------------------------------------------------  
Voz masculina 2: “Y el joven valioso activo del PRI (inaudible) Clemente 
Sánchez (se escuchan aplausos), la ex candidata del PRI la licenciada 
Julieta Monrroy Blanco, (se escuchan aplausos), Liz Macias, consejera 
estatal del PRD (se escuchan aplausos), el líder estatal del PAN, perdón, 
el líder estatal de la CNC Manuel Guerrero (se escuchan aplausos), hace 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/MORENA/104/2021  
 
 
  

Página 32 de 52 

uso de la voz el licenciado Sergio Cadena Martínez, dirigente estatal del 
PRD.  -------------------------------------------------------------------------------------  
Varias voces: “¡Bravo!”.  -------------------------------------------------------------  
Voz masculina 4: “Muchas gracias, saludo con el respeto a los diferentes 
medios de comunicación que nos acompañan y con el mismo respeto a 
toda la familia de la zona del Totonacapan y más allá. Aquí en esta tierra 
de hombres pájaros venimos a refrendar el compromiso con Veracruz y 
refrendo mi compromiso con Joaquín Guzmán Avilés, presidente estatal 
del Partido Acción Nacional, de igual manera lo hago con Marlon 
Ramírez Marín presidente del Comité Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional, gracias compañeros por integrar esto que sin lugar a dudas 
dejara huella en todo Veracruz y por supuesto en el país, también saludo 
con aprecio a nuestro diputado federal nuestro amigo Carlos Valenzuela, 
y por supuesto a líderes importantes de esta región de mi partido a 
Mariano Romero”  ---------------------------------------------------------------------   
Varias voces: “¡Bravo!” (Se escuchan aplausos) ------------------------------  
Voz masculina 4: “A Octavio Temay” (Se escuchan aplausos). -----------  
Voz masculina 1: “Y a todas las mujeres y hombres que hoy, nos 
acompañan (Se escuchan aplausos, gritos y chiflidos), “ciertamente, 
hemos sido adversarios políticos en diferentes contiendas electorales, 
cada quien, defendiendo sus ideales, cada quien, defendiendo sus 
posiciones, pero hoy, el reclamo ciudadano, el reclamo de toda la 
sociedad nos ha hecho, que, a pesar de tener diferencias, hayamos 
encontrado coincidencias, porque juntos, solamente en unidad y con el 
esfuerzo de mujeres y hombres, vamos a rescatar a Veracruz y vamos 
a rescatar a México” (Se escuchan aplausos). “No podemos permitir que 
un gobierno que llego con el respaldo de mucha gente, porque había 
una gran inconformidad social, hoy que son gobierno le estén dando la 
espalda al pueblo y nadie se haga responsable de la crisis económica, 
de la crisis sanitaria y de toda la pérdida de empleos y programas 
importantes que estas tres fuerzas políticas hemos construido a lo largo 
de la historia y a lo largo del tiempo. México se ha construido con el 
esfuerzo de mujeres y hombres, de partidos que están aquí presentes y 
no vamos a permitir que un partido que ni es partido, que es un hibrido 
de muchas cabezas, hoy quiera destruir lo que a generaciones enteras 
nos ha costado, amigas y amigos, aquí no estamos compitiendo por una 
diputación federal, no estamos compitiendo por una diputación local, no 
vamos a la competencia por lograr una presidencia municipal, ni 
regidurías, ni sindicaturas aquí los tres que estamos aquí dirigiendo 
nuestros respectivos partidos decidimos que lo que está en juego es el 
futuro de Veracruz por eso les pedimos” (Se escuchan aplausos y 
gritos). ------------------------------------------------------------------------------------  
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Voz masculina 1: “El esfuerzo de todos ustedes que nos ayuden a 
redoblar esfuerzos para sacar adelante, tan madreado que tienen a 
nuestro estado, por nuestro parte felicito al doctor Joaquín Guzmán, a 
Marlon Ramírez quienes han hecho un gran esfuerzo por ceder muchos 
intereses a cambio del rescate de Veracruz, muchas gracias amigos por 
todo el esfuerzo que han hecho” (Se escuchan aplausos). “Hoy, hoy, hoy 
en una parte de nuestros sentimientos hay un dolor, uno de nuestros 
líderes importantes, muy reconocido en la zona de Totonacapan y más 
aquí en Papantla ha sido encarcelado injustamente, hoy Rogelio Franco, 
por defender sus convicciones, por defender su forma de pensar y su 
forma de luchar y ser un serio opositor a este sistema, está encarcelado, 
pero le digo a Rogelio, que la lucha sigue, que tus amigos, mujeres y 
hombres no te van a dejar solo”.  --------------------------------------------------  
Voces varias: “No está solo, no está solo” --------------------------------------  
Voz masculina 1: “Aquí hacemos un llamado para combatir el 
autoritarismo, para combatir, que acaben con los derechos humanos, ya 
basta de un gobierno represor lo hemos dicho públicamente, el temor es 
tan grande que han, eliminado o están eliminando con un gran plan a 
actores políticos importantes, porque estos tres estamos convencidos 
que vamos a ganar la mayoría de diputaciones federales (se escuchan 
aplausos). Porque estamos convencidos que vamos a ganar la mayoría 
de diputaciones locales y la mayoría de presidencias municipales, así 
que vamos a hacer que tiemble el estado y vamos juntos Joaquín y 
Marlon y el PRD, junto con ustedes mujeres y hombres a rescatar a 
Veracruz y a México, muchas gracias (se escuchan aplausos). 
Voz masculina 5: “Si se puede, si se puede”. ----------------------------------  
Voces varias: “Si se puede, si se puede”.  --------------------------------------  
Voz masculina 2: “Es la voz del dirigente, es la voz del dirigente estatal 
del PRD, abrimos el micrófono, si alguien de los medios de 
comunicación gusta hacer alguna pregunta a cualquiera de los 
dirigentes está abierto para cualquier pregunta”.  -----------------------------  
Voz masculina 2:” Ok, muy bien todo muy claro, muchísimas gracias, 
muchísimas gracias, aquí hay un medio de comunicación”. 
Voz masculina 1: “Gracias”----------------------------------------------------------  
Voz masculina 6: “Muy buenas tardes” ------------------------------------------  
Voz masculina 2: “Nombre” ---------------------------------------------------------  
(Voz inaudible) -------------------------------------------------------------------------  
Voz masculina 6: “Su servidor Jorge Luis Sánchez Rivera, soy el editor 
de de portal noticias el justiciero, señor porque en un pasado cuando 
bastante reciente se han asesinado mujeres, ha habido asesinatos de 
líderes, ha habido asesinatos en todos lados, de hecho aquí en 
Papantla, casi casi sufrimos un ajusticiamiento, eh se semana por 
semana, porque no se ha pronunciado entonces el PRD, porque no se 
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ha pronunciado entonces el PRI, porque no se ha pronunciado entonces 
el PAN, ¿dónde estaban ustedes cuando todo esto acontece?, 
realmente conocen la problemática que a que aqueja a Papantla o 
meramente todo esto es oportunismo político”. 
Voz masculina 4: “Tienes que actualizarte te lo digo con mucho respeto, 
los tres que estamos aquí, cuando menos en mi caso, desde que asumí 
esta responsabilidad, he sido muy puntual de asesinatos de feminicidios, 
hicimos marchas exigiendo justicia para que se acabara con la 
impunidad, no podemos estar frecuentemente y no de ayer y no de antier 
el PRD desde su fundación ha sido un opositor ferrio y por eso 
incomodamos al gobierno en turno, no mi amigo, te reconozco tu 
pregunta, te la respondo con mucho respeto también pero no, creo que 
hay que actualizarse, hemos estado muy puntuales señalando un odio 
de todos desde que estamos metidos en la política, señalando graves 
asesinatos, anomalías que se han dado a lo largo y ancho del estado de 
Veracruz y si tenemos responsabilidades amigo, como veracruzano 
también las asumo, muchas gracias por tu pregunta” (se escuchan 
aplausos).  -------------------------------------------------------------------------------  
Voz masculina 2: “Tenemos otra pregunta por aquí” -------------------------  
Voz femenina 1: “Buenas tardes Mendi Sosa, reportando” -----------------  
(Voz inaudible)  -------------------------------------------------------------------------  
Voz femenina 1: “Con respecto a la detención de Rogelio Franco Castan 
que puede manifestarnos usted como dirigente del PRD, eh que va a 
proceder oh se trata de una cacería de brujas que es lo que está 
pasando con la detención de Rogelio Franco “.--------------------------------  
Voz masculina 1: “Pues nosotros hemos construido estos tres partidos 
políticos, los que estamos aquí, hemos luchado por construir 
instituciones fuertes que les den seguridad y certeza a los ciudadanos, 
seguimos en esa construcción que se aplique el estado de derecho, que 
no se penalice por fobias partidistas y por intereses políticos, nosotros 
estamos acostumbrados a la lucha, cualquier trinchera y lo que pedimos 
que no se juzgue por ahora, que los jueces hagan su trabajo y en los 
tribunales resolveremos lo que por derecho corresponde, muchas 
gracias”. 
Voz masculina: “Bravo” (se escuchan aplausos).” ----------------------------  
Voz femenina 2: “Varios empresarios, habitantes de esta zona San 
Rafael, Papantla eeh”  ----------------------------------------------------------------  
Voz femenina 2: “Alcaldes del PRD, que es lo que va a hacer el partido 
pues para frenar todo esto” ---------------------------------------------------------  
Voz masculina 7: “No, se oye”------------------------------------------------------  
Voces varias: “No se oye” -----------------------------------------------------------  
Voz masculina 1: “Estamos trabajando en eso, pero no nada más con 
los alcaldes del PRD, es con la sociedad en conjunto, con mujeres y 
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hombres inclusive con medios de comunicación que no comparten ideas 
con el gobierno, todo aquel que no comparte ideas, que piense como el 
gobierno en automático es un opositor, nosotros por eso nos reunimos, 
por eso coincidimos y por eso vamos a rescatar a Veracruz, le vamos a 
dar legalidad y le vamos a dar certeza, por eso Marlon, Joaquín y Sergio 
Cadena, hacemos y asumimos el compromiso de rescatar a México y 
rescatar a Veracruz, muchas gracias a todas y todos, muy buenas 
tardes” 
(se escuchan aplausos). -------------------------------------------------------------  
Voz masculina 2: “Agradecemos a los medios de comunicación” 
Voz masculina 8: “Bueno pues ya, estuve levantando la mano amigos 
para realizar una pregunta, pero como se estaba saliendo de control, 
abandonan la conferencia de prensa”. -------------------------------------------  
Voz masculina 2: “Muchas, muchas gracias” -----------------------------------  
(Música de fondo)  ---------------------------------------------------------------------  
Voz masculina 8: “Este, se estaba saliendo de control, este, y bueno 
pues cortan los micrófonos, cortan la conferencia y aquí van saliendo”. 

 

5.- 

https://www.facebo

ok.com/juancarlos.

cruzrodriguez.5688

/videos/542578335

7464251/?d=n 

 

Voz masculina 1: “del PRI.” ---------------------------------------------------------  
Aplausos y ruido diverso. ------------------------------------------------------------  
Voz masculina 1: “Así también se encuentra con nosotros el licenciado 
Joaquín Guzmán Avilés dirigente estatal del Partido de Acción 
Nacional.” --------------------------------------------------------------------------------  
Aplausos y ruido diverso. ------------------------------------------------------------  
Voz masculina 1: “Se encuentra con nosotros el señor Ramón Vázquez 
Pérez, Vázquez Pérez, dirigente municipal del PRD.” -----------------------  
Aplausos y ruido diverso. ------------------------------------------------------------  
Voz masculina 1: “Se encuentra con nosotros el licenciado Carlos Molina 
Pérez dirigente municipal del PRI.” -----------------------------------------------  
Aplausos y ruido diverso. ------------------------------------------------------------  
Voz masculina 1: “Se encuentra con nosotros el Diputado Carlos 
Valenzuela diri es diputado federal por Partido Acción Nacional.” 
Aplausos y ruido diverso. ------------------------------------------------------------  
Voz masculina 1: “Además se encuentran valiosos cuadros de nivel 
estatal y municipal de los tres diferentes partidos a los que vamos a ir 
mencionando a lo largo de este evento, damos uso de la voz en estos 
momentos al licenciado Joaquín Guzmán Avilés dirigente estatal del 
partido.” 
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6.- 

https://www.facebo

ok.com/362440964

116115/posts/1359

798131047055/?d=

n 

 

“FIRME LA ALIANZA PRD, PRI, PAN EN PAPANTLA + Líderes de los 3 
partidos se presentan ante los medios de comunicación + La alianza 
Veracruz Va, es un hecho en Papantla. PAPANTLA.- Lo que ya se venía 
venir fue consumado la tarde de este lunes, con la presentación a los 
medios de comunicación de la alianza “Veracruz Va”, encabezada por 
los dirigentes estatales del PRI, PAN y PRD, lÍderes municipales, 
regionales, sectores, organizaciones y cuadros destacados de cada 
instituto político. ------------------------------------------------------------------------  
Esta presentación ofrecida a los comunicadores refleja la unidad que 
existe en torno al proceso electoral que se avecina, donde los 3 partidos 
han encontrado coincidencias  -----------------------------------------------------  
dejando claro que, en Papantla, y la mayor parte del estado de Veracruz, 
participarán juntos. --------------------------------------------------------------------  
El líder Estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín subrayó que existe un 
profundo temor del gobierno el turno porque esta poderosa coalición les 
quite la mayoría en el Congreso y refrende el triunfo en la mayoría de 
los municipios. --------------------------------------------------------------------------  
“Estos partidos que han construido el sistema democrático nacional, 
vamos a ir a la próxima elección con reglas claras, con transparencia, 
con propuestas, con el caminar de nuestras militancias, para pedirle la 
confianza a la gente de devolverle a Veracruz la estabilidad, la paz, la 
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seguridad, la inversión y muchos de los programas que le fueron 
retirados”, afirmó. ----------------------------------------------------------------------  
Por su parte el líder Estatal del Sol Azteca, Sergio Cadena Martínez, fue 
enfático al hablar sobre la importancia que representa esta alianza, pues 
actualmente el gobierno en turno le ha dado la espalda al pueblo. -------  
“Le están dando la espalda al pueblo y nadie se hace responsable de la 
crisis económica, de la crisis sanitaria y de toda la pérdida de empleos y 
programas importantes que estas tres fuerzas políticas hemos 
construido a lo largo de la historia”, exclamó. ----------------------------------  
Por su parte el dirigente Estatal de Acción Nacional, Joaquín Guzmán 
Avilés, destacó que “seguimos fortaleciendo este bloque opositor 
conformado por ciudadanas y ciudadanos, que exigen medidas 
extraordinarias para sacar a Veracruz del estancamiento y la crisis, por 
eso nos hemos organizado dejando a un lado las diferencias y 
construyendo a partir de las coincidencias”. ------------------------------------  
Durante el evento destacó la presencia del diputado federal Carlos 
Valenzuela (PAN), la consejera Política Nacional, Liz Macías (PAN); el 
dirigente municipal Ramón Vázquez (PRD), el ex presidente municipal, 
Diógenes Ramírez Santes (PRD); las ex diputadas federales Heidi 
Salazar Espinosa y Jeanny Arroyo Ruiz (PRI), el dirigente Estatal de la 
CNC, Manuel Guerrero (PRI), la Secretaria General Municipal, María 
Elena Chena Ochoa (PRI), así como el dirigente municipal, Carlos 
Molina Pérez (PRI), entre varios liderazgos asistentes.” 

 
7.-  

“PRD, PRI y PAN, VAN JUNTOS EN PAPANTLA. +Alianza Veracruz Va, 
une con firmeza a los tres partidos. +Coincidencia ideológica, para 
recuperar la estabilidad y salir del estancamiento. PAPANTLA.- En un 
acto de unidad, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido 
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https://www.facebo

ok.com/571638689

665220/posts/1916

625705166505/?d=

n 

 

 

 

 

Revolucionario Institucional (PRI), y Partido de Acción Nacional (PAN), 
encabezaron una conferencia de prensa, dejando claro que en Papantla, 
y la mayor parte del estado de Veracruz, participarán juntos durante este 
proceso electoral. ----------------------------------------------------------------------  
En un acto sin precedente, encabezado por los dirigentes estatales, 
municipales, así como liderazgos de cada instituto político, aseguraron 
que la alianza “Veracruz Va”, está firme en Papantla. -----------------------  
El líder Estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín subrayó que existe un 
profundo temor del gobierno el turno porque esta poderosa coalición les 
quite la mayoría en el Congreso y refrende el triunfo en la mayoría de 
los municipios. --------------------------------------------------------------------------  
“Estos partidos que han construido el sistema democrático nacional, 
vamos a ir a la próxima elección con reglas claras, con transparencia, 
con propuestas, con el caminar de nuestras militancias, para pedirle la 
confianza a la gente de devolverle a Veracruz la estabilidad, la paz, la 
seguridad, la inversión y muchos de los programas que le fueron 
retirados”, afirmó. ----------------------------------------------------------------------  
Por su parte el líder Estatal del Sol Azteca, Sergio Cadena Martínez, fue 
enfático al hablar sobre la importancia que representa esta alianza, pues 
actualmente el gobierno en turno le ha dado la espalda al pueblo. -------  
“Le están dando la espalda al pueblo y nadie se hace responsable de la 
crisis económica, de la crisis sanitaria y de toda la pérdida de empleos y 
programas importantes que estas tres fuerzas políticas hemos 
construido a lo largo de la historia”, exclamó. ----------------------------------  
Por su parte el dirigente Estatal de Acción Nacional, Joaquín Guzmán 
Avilés, destacó que “seguimos fortaleciendo este bloque opositor 
conformado por ciudadanas y ciudadanos, que exigen medidas 
extraordinarias para sacar a Veracruz del estancamiento y la crisis, por 
eso nos hemos organizado dejando a un lado las diferencias y 
construyendo a partir de las coincidencias”. ------------------------------------  
Durante el evento destacó la presencia del diputado federal Carlos 
Valenzuela (PAN), la consejera Política Nacional, Liz Macías (PAN); el 
dirigente municipal Ramón Vázquez (PRD), el ex presidente municipal, 
Diógenes Ramírez Santes (PRD); las ex diputadas federales Heidi 
Salazar Espinosa y Jeanny Arroyo Ruiz (PRI), el dirigente Estatal de la 
CNC, Manuel Guerrero (PRI),  la Secretaria General Municipal, María 
Elena Chena Ochoa (PRI), así como el dirigente municipal, Carlos 
Molina Pérez (PRI), entre varios liderazgos asistentes.” 
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8.- 

https://fb.watch/4pb

xVWhA1J/ 

 

 

 

Voz masculina 1: “…con el esfuerzo de mujeres y hombres de partidos 
que están aquí presentes y no vamos a permitir que un partido que ni es 
partido, que es un hibrido de muchas cabezas, hoy quiera destruir lo que 
a generaciones enteras nos ha costado, amigas y amigos aquí no 
estamos compitiendo por una diputación federal, no estamos 
compitiendo por una diputación local no vamos a la competencia por 
lograr una presidencia municipal, ni regiduría ni sindicaturas. Aquí los 
tres que estamos aquí dirigiendo nuestros respectivos partidos 
coincidimos que lo que está en juego es el futuro de Veracruz por eso 
requerimos el esfuerzo de todos ustedes (aplausos y ruido diverso) que 
nos ayuden a redoblar esfuerzos para sacar adelante tan madreado que 
tienen a nuestro estado, por nuestra parte felicito al doctor Joaquín 
Guzmán a Mario Ramírez, quienes han hecho un gran esfuerzo por 
ceder muchos intereses a cambio de recate de Veracruz, muchas 
gracias amigos por todo el esfuerzo que han hecho (aplausos y ruido 
diverso). Hoy, hoy, hoy, en una parte de nuestros sentimientos hay un 
dolor, uno de nuestros líderes importantes, muy reconocido en la zona 
de Totonacapan y más aquí en Papantla, ha sido encarcelado 
injustamente. Hoy Rogelio Franco por defender sus convicciones por 
defender  y su forma de pensar y su forma de luchar y se un férreo postor 
a este sistema, está encarcelado, pero le digo a Rogelio que la lucha 
sigue, que tus amigos mujeres y hombres no te vamos a dejar solo 
(inaudible), para combatir el autoritarismo, para combatir que acaben 
con los derechos humanos, ya basta con un gobierno represor, lo hemos 
dicho públicamente, el temor es tan grande que han eliminado o están 
eliminando con un gran plan a actores políticos importantes, porque 
estos tres estamos convencidos que vamos a ganar la mayoría de 
diputaciones federales, porque estamos convencidos que vamos a 
ganar la mayoría diputaciones locales y mayoría de presidencias 
municipales (se escuchan aplausos), sí que vamos hacer que quiebre el 
estado y vamos juntos Joaquín y Marlon y el PRD, juntos con ustedes 
mujeres y hombres a rescatar a Veracruz y a México, muchas gracias” 
(se escuchan aplausos), -------------------------------------------------------------   
Diversas voces: “Sí se puede”, “Sí se puede” “Sí se puede” ---------------  
Aplausos y ruido diverso. ------------------------------------------------------------  
Voz masculina 2: “Dirigente estatal del PRD, abrimos el micrófono si 
alguien de los medios de comunicación gusta hacer alguna pregunta 
cualquiera de los dirigentes, está abierto a cualquier pregunta”  ----------  
Voz masculina 2: “Okey todo claro, muchísimas gracias, muchísimas 
gracias, aquí hay una intervención” -----------------------------------------------  
Voz masculina 3: “Muy buenas tardes”  ------------------------------------------  
Voz masculina 2: “Nombre” ---------------------------------------------------------  
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Voz masculina 3: “Sí se escucha, su servidor José Luis Sánchez Rivera, 
soy editor del portal de noticias el justiciero, señor porque en un pasado 
bastante reciente se han asesinado mujeres, ha habido asesinato de 
líderes, ha habido asesinatos en todos lados, de hecho aquí en Papantla 
casi casi sufrimos un ajusticiamiento eh la semana por semana, porque 
ha pronunciado el PRD, por que no se ha pronunciado entonces el PRI, 
por que no se ha pronunciado entonces el PAN, ¿dónde estaban 
ustedes cuando todo esto acontece realmente conocen la problemática 
que queja que aqueja a Papantla o meramente a todo esto es 
oportunismo político?” ----------------------------------------------------------------   
Voz masculina 1: “Tienes que actualizar, te lo digo con mucho respeto, 
los tres que estamos aquí por lo menos en mi caso, desde que asumí 
esta responsabilidad, he sido muy puntual de asesinatos, de 
feminicidios, pusimos mallas exigiendo justicia que se acabara la 
impunidad (inaudible) no de ayer no de antier, el PRD desde su 
fundación ha sido un opositor ferrero y por eso incomodamos al gobierno 
actual (inaudible) te reconozco tu pregunta, te la respondo con mucho 
respeto también pero no (inaudible) desde que estamos metidos en la 
política señalar graves asesinatos anomalías (inaudible) a lo largo y 
ancho del estado de Veracruz y si tenemos responsabilidades 
(inaudible) mucha gracias por tu pregunta (se escuchan aplausos y ruido 
diverso). ----------------------------------------------------------------------------------  
Voz masculina 2: “Tenemos otra pregunta por aquí”  ------------------------  
Voz femenina 1: “He con respecto a la detención de Rogelio Franco 
Castan,¿qué puede manifestarnos como dirigente del PRD? Eh, ¿qué 
va proceder o se trata de una cacería de brujas de Rogelio Franco?. ---  
Voz masculina 1: Pues nosotros hemos construido, hemos luchado por 
construir instituciones fuertes, que le den seguridad y certeza a los 
ciudadanos seguimos (inaudible) que se aplique el estado de derecho, 
que no se penalice por fobia partidista y por intereses políticos. Nosotros 
estamos acostumbrando a la lucha en cualquier trinchera y lo que 
pedimos que no se juzgue (inaudible), que los jueces hagan su trabajo 
y en los tribunales resolveremos lo que por derecho nos corresponde, 
muchas gracias” (se escuchan aplausos). --------------------------------------  
Voz femenina 1: “… varias represarías de esta zona, San Rafael, 
Papantla, eh Espinal, en el caso de (inaudible) para frenar todo esto”. --  
Voz masculina 1: “Estamos trabajando en eso, pero no nada más con 
los alcaldes del PRD, es con la sociedad en conjunto, con mujeres y 
hombres, inclusive con medios de comunicación que no comparten 
ideas con el gobierno, todo aquel que comparte ideas con el gobierno, 
en automático es un opositor, nosotros por eso nos reunimos, por eso 
coincidimos y por eso vamos a rescatar a Veracruz, le vamos a dar 
legalidad y le vamos a dar certeza, por eso Marlon y Joaquín y Sergio 
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Cadena hacemos y asumimos el compromiso de rescatar a México y 
rescatar a Veracruz, muchas gracias a todas y todos, muy buenas tardes 
municipales” (se escuchan aplausos). 
 

 

9.-  

https://www.facebo

ok.com/322819287

756644/posts/4042

479929123876/?d=

n 

 

“PRD, PRI y PAN, VAN JUNTOS EN PAPANTLA. +Alianza Veracruz Va, 
une con firmeza a los tres partidos. +Coincidencia ideológica, para 
recuperar la estabilidad y salir del estancamiento. PAPANTLA.- En un 
acto de unidad, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), y Partido de Acción Nacional (PAN), 
encabezaron una conferencia de prensa, dejando claro que en Papantla, 
y la mayor parte del estado de Veracruz, participarán juntos durante este 
proceso electoral. ----------------------------------------------------------------------  
En un acto sin precedente, encabezado por los dirigentes estatales, 
municipales, así como liderazgos de cada instituto político, aseguraron 
que la alianza “Veracruz Va”, está firme en Papantla. -----------------------  
El líder Estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín subrayó que existe un 
profundo temor del gobierno el turno porque esta poderosa coalición les 
quite la mayoría en el Congreso y refrende el triunfo en la mayoría de 
los municipios. --------------------------------------------------------------------------  
“Estos partidos que han construido el sistema democrático nacional, 
vamos a ir a la próxima elección con reglas claras, con transparencia, 
con propuestas, con el caminar de nuestras militancias, para pedirle la 
confianza a la gente de devolverle a Veracruz la estabilidad, la paz, la 
seguridad, la inversión y muchos de los programas que le fueron 
retirados”, afirmó. ----------------------------------------------------------------------  
Por su parte el líder Estatal del Sol Azteca, Sergio Cadena Martínez, fue 
enfático al hablar sobre la importancia que representa esta alianza, pues 
actualmente el gobierno en turno le ha dado la espalda al pueblo. -------  
“Le están dando la espalda al pueblo y nadie se hace responsable de la 
crisis económica, de la crisis sanitaria y de toda la pérdida de empleos y 
programas importantes que estas tres fuerzas políticas hemos 
construido a lo largo de la historia”, exclamó”. ---------------------------------  
Por su parte el dirigente Estatal de Acción Nacional, Joaquín Guzmán 
Avilés, destacó que “seguimos fortaleciendo este bloque opositor 
conformado por ciudadanas y ciudadanos, que exigen medidas 
extraordinarias para sacar a Veracruz del estancamiento y la crisis, por 
eso nos hemos organizado dejando a un lado las diferencias y 
construyendo a partir de las coincidencias”. ------------------------------------  
Durante el evento destacó la presencia del diputado federal Carlos 
Valenzuela (PAN), la consejera Política Nacional, Liz Macías (PAN); el 
dirigente municipal Ramón Vázquez (PRD), el ex presidente municipal, 
Diógenes Ramírez Santes (PRD); las ex diputadas federales Heidi 
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10.- 
 
https://www.facebo

ok.com/watch/live/?

y=8960094478294

85&ref=watch_per

malink 

 

Que desahogo lo solicitado, por lo cual procedo a insertar en el 
navegador de google la dirección electrónica identificada con el 
numeral uno 
“https://www.facebook.com/watch/live/?y=896009447829485&ref=w
atch_permalink”, la cual me remite a la red social de Facebook 
Watch, en la que observo un video con diversos contenidos 

 
11.- 
 

“ONMPRI reconoce valor de la mujer Papanteca --------------------------  

Por Luis Ángel Valera -------------------------------------------------------------  

 

Salazar Espinosa y Jeanny Arroyo Ruiz (PRI), el dirigente Estatal de la 
CNC, Manuel Guerrero (PRI),  la Secretaria General Municipal, María 
Elena Chena Ochoa (PRI), así como el dirigente municipal, Carlos 
Molina Pérez (PRI), entre varios liderazgos asistentes.” 

http://www.facebook.com/watch/live/
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https://www.facebo

ok.com/100722618

004761/posts/4772

00277023658/?d=n 

 

 

Papantla, Ver.- "Por cada mujer que da un paso hacia la igualdad, la 

humanidad da un paso hacia la libertad, la presencia de la mujer en 

la vida política y dentro de nuestra sociedad, ya que la mujer tiene la 

responsabilidad de sacar adelante a su familia y, hoy en día la mujer 

lucha por la equidad en todos los sentidos, para poder estar a la par 

que los hombre dentro de la vida de nuestro país y del mundo, señaló 

la presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), 

en esta ciudad Elodia Aguillón Rojas, en el marco del Día 

Internacional de la Mujer.---------------------------------------------------------  

"El Presidente Andrés Manuel López Obrador, puso un muro contra 

las mujeres, pero ellas hicieron un gran mural, y eso es digno de 

aplaudirse, hoy vemos que la 4T es un cambio, pero hacia el 

retrocesos, acabaron con las instituciones, de salud hoy vemos que 

no han sabido llevar con responsabilidad la pandemia del Covid-19, 

yo pregunto qué pensarán las familias que han perdido a un familiar, 

que piensan las que han perdido a una madre, una hija o una 

hermana víctima de feminicidio". -----------------------------------------------  

La presidenta del ONMPRI señaló que, en economía estamos mal, 

ya que cada día se pierde poder adquisitivo, por eso cada mujer es 

una guerra en cada uno de los hogares al hacer rendir el gasto, pese 

a que los salarios de los esposos y propios cada vez rinden menos, 

por eso hoy me siento muy satisfecha de que se haya hecho esta 

alianza entre el PRI-PRD-PAN, porque queremos que todos estemos 

bien. ------------------------------------------------------------------------------------  

Aguillón Rojas dijo, " las mujeres somos fuertes, pero debemos 

apoyarnos como sociedad, estamos ahora como mujeres unida de la 

alianza, somos mujeres trabajadoras y en cada encomienda que nos 

pongan sacaremos adelante al país, trabajando en unidad 

necesitamos a alguien que quiera nuestro municipio por convicción, 

por eso tenemos que unirnos y erradicar a la corrupción que hoy en 

día está al cien con la 4T". -------------------------------------------------------  

En este evento se contó con la presencia de mujeres líder de las 

diferentes corrientes políticas del Partido Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.” ---------  

 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/MORENA/104/2021  
 
 
  

Página 44 de 52 

 
12.- 
 
https://www.facebo

ok.com/100722618

004761/posts/4772

00277023658/?d=n 

 

 

 

ONMPRI reconoce valor de la mujer Papanteca ---------------------------  

Por Luis Ángel Valera -------------------------------------------------------------  

Papantla, Ver.- "Por cada mujer que da un paso hacia la igualdad, la 

humanidad da un paso hacia la libertad, la presencia de la mujer en 

la vida política y dentro de nuestra sociedad, ya que la mujer tiene la 

responsabilidad de sacar adelante a su familia y, hoy en día la mujer 

lucha por la equidad en todos los sentidos, para poder estar a la par 

que los hombre dentro de la vida de nuestro país y del mundo, señaló 

la presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), 

en esta ciudad Elodia Aguillón Rojas, en el marco del Día 

Internacional de la Mujer.---------------------------------------------------------  

"El Presidente Andrés Manuel López Obrador, puso un muro contra 

las mujeres, pero ellas hicieron un gran mural, y eso es digno de 

aplaudirse, hoy vemos que la 4T es un cambio, pero hacia el 

retrocesos, acabaron con las instituciones, de salud hoy vemos que 

no han sabido llevar con responsabilidad la pandemia del Covid-19, 

yo pregunto qué pensarán las familias que han perdido a un familiar, 

que piensan las que han perdido a una madre, una hija o una 

hermana víctima de feminicidio". -----------------------------------------------  

La presidenta del ONMPRI señaló que, en economía estamos mal, 

ya que cada día se pierde poder adquisitivo, por eso cada mujer es 

una guerra en cada uno de los hogares al hacer rendir el gasto, pese 

a que los salarios de los esposos y propios cada vez rinden menos, 

por eso hoy me siento muy satisfecha de que se haya hecho esta 

alianza entre el PRI-PRD-PAN, porque queremos que todos estemos 

bien. ------------------------------------------------------------------------------------  

Aguillón Rojas dijo, " las mujeres somos fuertes, pero debemos 

apoyarnos como sociedad, estamos ahora como mujeres unida de la 

alianza, somos mujeres trabajadoras y en cada encomienda que nos 

pongan sacaremos adelante al país, trabajando en unidad 

necesitamos a alguien que quiera nuestro municipio por convicción, 

por eso tenemos que unirnos y erradicar a la corrupción que hoy en 

día está al cien con la 4T". -------------------------------------------------------  
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En este evento se contó con la presencia de mujeres líder de las 

diferentes corrientes políticas del Partido Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.” ---------  

 

 
13.- 
 
https://www.facebo

ok.com/322819287

756644/posts/4061

422617229607 

/?d=n 

 

“Mujeres Unidas, jamás serán vencidas: ONMPRI ------------------------  

PAPANTLA, VER.- Por cada mujer que da un paso hacia la igualdad, 

la humanidad da un paso hacia la libertad, la presencia de la mujer 

en la vida política y dentro de nuestra sociedad, ya que la mujer tiene 

la responsabilidad de sacar adelante a su familia y, hoy en día la 

mujer lucha por la equidad en todos los sentidos, para poder estar a 

la par que los hombre dentro de la vida de nuestro país y del mundo, 

señaló la presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas 

(ONMPRI), en esta ciudad Elodia Aguillón Rojas, en el marco del Día 

Internacional de la Mujer.---------------------------------------------------------  

"El Presidente Andrés Manuel López Obrador, puso un muro contra 

las mujeres, pero ellas hicieron un gran mural, y eso es digno de 

aplaudirse, hoy vemos que la 4T es un cambio pero hacia el 

retrocesos, acabaron con las instituciones, de salud hoy vemos que 

no han sabido llevar con responsabilidad la pandemia del Covid-19, 

yo pregunto qué pensarán las familias que han perdido a un familiar, 

que piensan las que han perdido a una madre, una hija o una 

hermana víctima de feminicidio", resaltaron las presentes. -------------  

La presidenta del ONMPRI señaló que, en economía estamos mal, 

ya que cada día se pierde poder adquisitivo, por eso cada mujer es 

una guerra en cada uno de los hogares al hacer rendir el gasto, pese 

a que los salarios de los esposos y propios cada vez rinden menos, 

por eso hoy me siento muy satisfecha de que se haya hecho esta 

alianza entre el PRI-PRD-PAN, porque queremos que todos estemos 

bien. ------------------------------------------------------------------------------------  

Aguillón Rojas dijo, " las mujeres somos fuertes, pero debemos 

apoyarnos como sociedad, estamos ahora como mujeres unida de la 

alianza, somos mujeres trabajadoras y en cada encomienda que nos 

pongan sacaremos adelante al país, trabajando en unidad 

necesitamos a alguien que quiera nuestro municipio por convicción, 
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por eso tenemos que unirnos y erradicar a la corrupción que hoy en 

día está al cien con la 4T". -------------------------------------------------------  

En este evento se contó con la presencia de mujeres líder de las 
diferentes corrientes políticas del Partido Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.” -------- 

 

 

Por lo que no es posible analizar los efectos e impactos que se aducen se pudieran 

generar, toda vez que, bajo la apariencia del buen derecho, se trata de hechos 

futuros de realización incierta, porque se está en presencia de hechos respecto 

de los cuales no es posible proveer medidas cautelares, porque son 

acontecimientos de los cuales no se tienen elementos para advertir llegarán a 

suceder. 

 

Ello es así, porque las medidas cautelares en su vertiente de tutela preventiva, 

tienen por objeto prevenir la comisión de hechos que actualicen conductas 

infractoras, razón por la cual, resulta posible que se dicten antes de que tengan 

verificativo, a fin de evitar que atenten contra el orden jurídico electoral; sin embargo, 

para su adopción, se debe contar con información suficiente que arroje la posibilidad 

real y objetiva de que las conductas que se aducen transgresoras de la ley se 

verificarán, y no la mera probabilidad de que así suceda, ya que se requiere un 

riesgo o peligro real en la afectación de los principios rectores de la materia 

electoral. 
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Lo anterior, porque los actos futuros de realización incierta son aquéllos de los que 

no se puede afirmar que ocurrirán; es decir, que su realización puede ser casual o 

eventual, por lo que no existe seguridad de que esta acontecerá. 

  

De ahí que, las medidas cautelares en acción tutelar preventiva se podrán adoptar 

tratándose de hechos contraventores de la ley, que aún no acontecen, pero que 

sean de inminente realización, así como de aquéllos cuya verificación dependa 

simplemente del trascurso del tiempo, o los que sean una consecuencia forzosa e 

ineludible de otros que sucedieron con anterioridad. 

  

Por tanto, si la finalidad de la medida cautelar dentro de un procedimiento 

sancionador electoral es tutelar los derechos y principios que rigen la materia 

electoral y prevenir riesgos que los pudieran afectar en forma grave, sobre la base 

de conductas que impliquen una vulneración al orden jurídico y/o a valores y 

principios rectores de la materia comicial o una merma trascendente a derechos 

fundamentales, que por tanto, hagan necesaria y urgente la intervención del Estado 

a través de la adopción de una medida que garantice los elementos fundamentales 

de un Estado democrático. 

  

Por tal razón, cuando se presente una solicitud de medida cautelar en un 

procedimiento sancionador electoral se debe valorar el acto denunciado a partir de 

un juicio de probabilidad respecto a su ilicitud y el grado de afectación a otros 

derechos y principios, así como de su inminente realización, porque, si no existe tal 
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certeza, no habrá un riesgo o peligro real en la afectación de la normatividad 

electoral. 

  

De ahí, que no basta para analizar y, en su caso, adoptar medidas cautelares en su 

enfoque de tutela preventiva, la sola afirmación de que es probable 

que determinada conducta o hecho va a suceder, pues para ello es necesario 

estar en presencia de hechos de los cuales se pueda advertir que se está 

preparando su realización, por lo que se está próximo a cometerse, porque de 

esta manera es como se podría advertir una posible puesta en riesgo o afectación 

de bienes jurídicamente tutelados. 

 

Tan es así que la Sala Superior del TEPJF han revocado distintos acuerdos sobre 

medidas cautelares en tutela preventiva por tratarse de hechos inciertos y futuros.7 

Además, ha establecido que las medidas cautelares deben decretarse 

improcedentes cuando versen sobre actos futuros de realización incierta, pues a 

través de la Jurisprudencia 14/2015, de rubro: “MEDIDAS CAUTELARES. SU 

TUTELA PREVENTIVA”, ha sustentado que las medidas cautelares constituyen 

medios idóneos para prevenir la posible afectación a los principios rectores en la 

materia electoral.  

 

En ese sentido, si la medida cautelar solicitada consiste en conminar a los 

denunciados abstenerse de celebrar eventos proselitistas masivos de cualquier 

 
7 Véase las resoluciones emitidas en los expedientes 
 SUP-REP-82/2020 y acumulados, SUP-REP-66/2017 y SUP-REP-195/2016 
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tipo, así como abstenerse usar en ellos expresiones que deriven en 

llamamientos expresos al voto, pues además de causar un menoscabo a mi 

representada se causa perjuicio a la equidad de la contienda electoral, tal 

como es descrito en esta denuncia, es decir trata de prevenir un hecho futuro e 

incierto, esto al no constar en autos que esta conducta se pudiera seguir efectuando 

de manera reiterada y/o sistemática, este mismo criterio se dejó asentado en el en 

el Procedimiento Especial Sancionador identificado con el número de expediente 

CG/SE/PES/MORENA/079/2021, del que derivó el cuaderno auxiliar de medidas 

cautelares CG/SE/CAMC/MORENA/064/2021; por lo que  esta Comisión  determina 

IMPROCEDENTE imponer una medida precautoria de tutela preventiva, porque que 

se trata de hechos de los que no se tienen indicios  que hagan suponer su posible 

realización, por lo cual se actualiza la siguiente hipótesis señalada en el artículo 48, 

numeral 1, inciso c) del Reglamento de Quejas y Denuncias con la cual se desecha 

la medida cautelar, misma que a continuación se transcribe: 

 

Artículo 48  

1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será improcedente, cuando:  

a. …  

b. …  

c. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se observe que se 

trata de actos consumados, irreparables o futuros de realización incierta; y  

d. … 

 

[El resaltado es propio] 
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E) EFECTOS 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión determina lo siguiente:  

 

1. IMPROCEDENTE la adopción de medida cautelar en su vertiente de TUTELA 

PREVENTIVA, porque que se trata de hechos de los que no se tienen indicios 

que hagan suponer su posible realización, por lo cual se actualiza la hipótesis 

señalada en el artículo 48, numeral 1, inciso c) del Reglamento de Quejas y 

Denuncias. 

 
En ese orden, esta Comisión destaca que las consideraciones vertidas en el presente 

no prejuzgan respecto de la existencia o inexistencia de las infracciones denunciadas 

en el escrito de queja, toda vez que no es materia de la presente determinación, sino 

en su caso, de la decisión que llegara a adoptar la autoridad resolutora. 

 
F) MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

 
A fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, se indica a la parte quejosa 

que la presente resolución es susceptible de ser impugnada mediante el Recurso de 

Apelación previsto en el artículo 341, último párrafo del Código Electoral, en el plazo 

de cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos su 

notificación, de conformidad con lo establecido en el mismo Código.  

 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

341, Apartado B, párrafo cuarto del Código Electoral; 39, párrafo 2 del Reglamento 
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de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral; la Comisión de 

Quejas y Denuncias del Consejo General Organismo Público Local Electoral, emite 

el siguiente: 

 

ACUERDO 

  

PRIMERO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE la adopción de 

medida cautelar en su vertiente de TUTELA PREVENTIVA, porque que se trata de 

hechos de los que no se tienen indicios que hagan suponer su posible realización, 

por lo cual se actualiza la siguiente hipótesis señalada en el artículo 48, numeral 1, 

inciso c) del Reglamento de Quejas y Denuncias 

 

SEGUNDO. NOTIFÍQUESE POR OFICIO la presente determinación al Partido 

Político MORENA por conducto de su representante propietario ante el Consejo 

General de este Organismo; y PUBLICÍTESE en el portal oficial del OPLEV; de 

conformidad con lo establecido en los artículos 329, apartado 1, inciso b) y 330 del 

Código Electoral, así como los artículos 31, 32 y 49, párrafo séptimo del Reglamento 

de Quejas y Denuncias del OPLEV. 

 

TERCERO. Túrnese el presente Acuerdo a la Secretaría Ejecutiva del Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz, para los efectos legales correspondientes. 

 

Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio 

de la Llave, en sesión extraordinaria urgente, en la modalidad de video 
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conferencia, el siete de abril de dos mil veintiuno; por unanimidad de votos de la 

Consejera y los Consejeros Electorales: María de Lourdes Fernández Martínez; 

Juan Manuel Vázquez Barajas; y Roberto López Pérez, en su calidad de Presidente 

de la Comisión. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 38, párrafo 1, fracción XXII, del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLEV, el presidente de la 

Comisión tiene la atribución de firmar, conjuntamente con el Secretario Técnico, 

todos los informes, actas o minutas, así como, en su caso, los proyectos de 

dictámenes que se elaboren y aprueben, como en la especie, el Acuerdo de la 

medida cautelar solicitada. 
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DENUNCIAS 
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