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RESOLUCIÓN No. IETAM-R/CG-05/2022 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
TAMAULIPAS QUE RESUELVE EL EXPEDIENTE PSE-183/2021, RELATIVO A 
LA DENUNCIA INTERPUESTA POR EL PARTIDO POLÍTICO MORENA, EN 
CONTRA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS; DEL C. FRANCISCO 
JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA; GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE TAMAULIPAS, POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE LA 
INFRACCIÓN CONSISTENTE EN USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS Y 
TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD, IMPARCIALIDAD Y 
EQUIDAD EN LA CONTIENDA; DEL C. CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI 
OSTOS, OTRORA SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN 
CONSISTENTE EN USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS, PROMOCIÓN 
PERSONALIZADA Y ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA; 
DEL C. RICARDO GAVIÑO CÁRDENAS, POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE LA 
INFRACCIÓN CONSISTENTE EN ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O 
CAMPAÑA, ASÍ COMO EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR 
CULPA IN VIGILANDO 
 

Visto para resolver el procedimiento sancionador especial, identificado con la clave 

PSE-183/2021, en el sentido de declarar a) inexistentes las infracciones consistentes 

en uso indebido de recursos públicos y transgresión al principio de neutralidad, 

 imparcialidad y equidad en la contienda atribuidas al C. Francisco Javier 

García Cabeza de Vaca, Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, así 

como al Gobierno del Estado de Tamaulipas; b) inexistente la infracción consistente 

en actos anticipados de precampaña o campaña, atribuida al C. César Augusto 

Verástegui Ostos y Ricardo Gaviño Cárdenas; c) inexistente la infracción atribuida al 

C. César Augusto Verástegui Ostos, consistente en uso indebido de recursos 

públicos y promoción personalizada; y d) inexistente la infracción atribuida al Partido 

Acción Nacional, consistente en culpa in vigilando. Lo anterior, de acuerdo con lo 

siguiente: 
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GLOSARIO 

Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral de 

Tamaulipas. 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Constitución Local:  Constitución Política del Estado de Tamaulipas. 

IETAM: Instituto Electoral de Tamaulipas. 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Tamaulipas. 

Ley de Medios: 

 

Ley de Medios de Impugnación Electorales de 

Tamaulipas. 

MORENA: Partido Político Morena. 

Oficialía Electoral: 

 

Oficialía Electoral del Instituto Electoral de 

Tamaulipas. 

PAN: Partido Acción Nacional. 

SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Secretario Ejecutivo: Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de 

Tamaulipas. 

 

1. HECHOS RELEVANTES. 

1.1. Escrito de queja. El veintitrés de diciembre del año dos mil veintiuno, 

MORENA presentó denuncia en contra del Gobierno del Estado de Tamaulipas; de 

los CC. Francisco Javier García Cabeza de Vaca; Gobernador Constitucional del 

Estado de Tamaulipas, por la supuesta infracción consistente en uso indebido de 

recursos públicos, así como transgresión al principio de neutralidad, imparcialidad y 

equidad en la contienda; César Augusto Verástegui Ostos, por la supuesta comisión 

de la infracción consistente en uso indebido de recursos públicos y promoción 

personalizada y actos anticipados de precampaña o campaña; así como del C. 

Ricardo Gaviño Cárdenas, por la supuesta comisión de la infracción consistente en 
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actos anticipados de precampaña o campaña; así como en contra del PAN, por culpa 

in vigilando. 

 

1.2. Radicación. Mediante Acuerdo del veinticuatro de diciembre del año dos mil 

veintiuno, el Secretario Ejecutivo radicó la queja mencionada en el numeral anterior, 

con la clave PSE-183/2021. 

 

1.3. Requerimiento y reserva. En el Acuerdo referido en el numeral anterior, el 

Secretario Ejecutivo determinó reservarse el pronunciamiento respecto a la admisión 

o desechamiento de la queja, hasta en tanto se hayan analizado las constancias que 

obran en el expediente, y se practicaran diversas diligencias de investigación. 

1.4. Medidas cautelares. El siete de enero del presente año, el Secretario 

Ejecutivo ordenó la resolución por la que se determinó la improcedencia de la 

adopción de medidas cautelares. 

 

1.5. Admisión y citación. El treinta y uno de enero del año en curso, mediante el 

Acuerdo respectivo, se admitió el escrito de denuncia como procedimiento 

sancionador especial, se citó a las partes a la audiencia prevista en el artículo 347 

de la Ley Electoral y se ordenó emplazar a los denunciados. 

1.6. Emplazamiento.  El uno de febrero del año en curso, se emplazó a los CC. 

César Augusto Verástegui Ostos, Ricardo Gaviño Cárdenas y Francisco Javier 

García Cabeza de Vaca, así como al PAN, asimismo, se citó a las partes a la 

audiencia prevista en el artículo 347 de la Ley Electoral. 

 

1.7. Audiencia de Ofrecimiento, Admisión y Desahogo de Pruebas, así como 

de Alegatos. El cinco de febrero del año en curso, se llevó a cabo la audiencia 

prevista en el artículo 347 de la Ley Electoral. 
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1.8. Turno a La Comisión. El siete de febrero de este año, se remitió el proyecto 

de resolución correspondiente al presente procedimiento sancionador especial a La 

Comisión. 

2. COMPETENCIA. 

El Consejo General es competente para resolver el presente procedimiento 

sancionador, de conformidad con lo siguiente: 

2.1. Constitución Local. El artículo 20, base III, párrafo 18, inciso k) de la 

Constitución Local, establece que en términos de lo que disponen la Constitución 

Federal y la legislación aplicable, el IETAM, ejercerá las funciones que determine la 

ley. 

2.2. Ley Electoral. El artículo 110, fracción XXII, de la Ley Electoral, establece 

que es atribución del Consejo General, conocer de las infracciones y, en su caso, 

imponer las sanciones que correspondan, en los términos previstos en la propia Ley. 

Asimismo, de conformidad con el artículo 312, fracción I, de la Ley Electoral citada, 

el Consejo General es órgano competente para la tramitación y resolución del 

procedimiento sancionador. 

En el presente caso, se denuncia la probable comisión de las infracciones previstas 

en el artículo 3011, fracción I; y 304, fracciones II y III2, de la Ley Electoral, las cuales, 

de conformidad con el artículo 342, fracciones I y III3, de la ley antes citada, deben 

tramitarse por la vía del procedimiento sancionador especial. 

                                                            
1 Artículo 301.- Constituyen infracciones a la presente Ley de las personas aspirantes a precandidatas, precandidatas o 
candidatas a cargos de elección popular: I. La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el caso; 
2 Artículo 304.- Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades, servidores y servidoras públicas, según sea el 
caso, de los poderes locales o federales; órganos de gobierno municipales; órganos autónomos, y cualquier otro ente público 
del Estado: (…) II. La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde 
el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral inclusive, con excepción de la información relativa a 
servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia; III. El incumplimiento de lo 
establecido en los tres últimos párrafos del artículo 134 de la Constitución Federal; 
3 Artículo 342.- Durante los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva instruirá el procedimiento especial establecido 
por el presente capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que:   
II. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecidas p ara los partidos políticos o coaliciones en esta 
Ley; 
III. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña. 
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3.  CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. 

Al ser el estudio de las causales de improcedencia de oficio y de orden público, lo 

procedente es analizar las previstas en el artículo 3464 de la Ley Electoral. 

Al respecto, no se advierte que se actualice alguna causal que traiga como 

consecuencia el desechamiento del escrito de queja, de conformidad con lo 

siguiente: 

3.1. Requisitos del artículo 343, de la Ley Electoral. El escrito reúne los 

requisitos previstos en el artículo 343, de la Ley Electoral, como se expondrá en el 

apartado siguiente de la presente resolución, así como en términos del Acuerdo 

mencionado en el numeral 1.5. de la presente, el cual obra debidamente en el 

expediente respectivo. 

 

3.2. Materia electoral. Los hechos narrados pertenecen a la materia electoral, ya 

que se trata de la comisión de supuestas conductas, las cuales, a juicio de la 

denunciante, son constitutivas de infracciones a la normativa electoral. 

 

3.3. Ofrecimiento de pruebas o indicios. El denunciante ofreció pruebas en su 

escrito de denuncia, asimismo, solicitó la realización de diligencias de investigación. 

 

3.4. Reparabilidad. El hecho denunciado es reparable, ya que en caso de que se 

determinara su ilicitud, se puede ordenar el cese de las conductas que se califiquen 

como contrarias a la normativa electoral, así como imponer una sanción. 

4. REQUISITOS DE PROCEDENCIA. 

                                                            
4 Artículo 346. El Secretario Ejecutivo desechará de plano la queja, sin prevención alguna, cuando: I. No reúna los requisitos 
indicados en el artículo anterior; II. Los hechos denunciados no constituyan, de manera evidente, una violación en materia de 
propaganda político-electoral dentro de un proceso electivo; III. El denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna o indicio 
de sus dichos; y IV. La materia de la denuncia resulte irreparable. 
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El escrito de queja cumple con los requisitos establecidos en los artículos 342, 3435, 

y 346 de la Ley Electoral, en términos del Acuerdo mencionado en el numeral 1.5. 

de la presente resolución, el cual obra debidamente en autos, así como de acuerdo 

con lo siguiente: 

4.1. Presentación por escrito. La denuncia se interpuso mediante escrito 

presentado en fecha veintitrés de diciembre del año dos mil veintiuno, en la Oficialía 

de Partes del IETAM. 

 

4.2. Nombre del quejoso con firma autógrafa. El escrito de denuncia fue firmado 

autógrafamente por el promovente. 

 

4.3. Domicilio para oír y recibir notificaciones. En el escrito de denuncia se 

proporcionó domicilio para oír y recibir notificaciones. 

 

4.4. Documentos para acreditar la personería. Se acredita la personalidad del 

denunciante como representante partidista ante el Consejo General. 

 

4.5. Narración de los hechos y preceptos presuntamente violados. Se cumple 

con estos requisitos, toda vez que en el escrito de denuncia se hace una narración 

de los hechos que consideran constitutivos de infracciones a la normativa electoral, 

adicionalmente, señala con precisión las disposiciones normativas que a su juicio se 

contravienen. 

 

4.6. Ofrecimiento de pruebas. En el escrito de queja se presenta un apartado de 

pruebas, además que se anexan fotografías y ligas de internet. 

                                                            
5 Artículo 343. Las denuncias respecto de la presunta comisión de las infracciones señaladas en el artículo anterior que 
presenten los partidos políticos o coaliciones deberán reunir los siguientes requisitos: I. El nombre del quejoso o denunciante, 
con firma autógrafa o huella digital; II. El domicilio para oír y recibir notificaciones; III. Los documentos que sean necesarios 
para acreditar la personería; IV. La narración expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia; V. Las pruebas que 
ofrece y exhibe, de contar con ellas o, en su caso, mencionar las que habrán de requerirse, por no tener posibilidad de 
recabarlas; y VI. En su caso, las medidas cautelares que se soliciten.  
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5. HECHOS DENUNCIADOS. 

El denunciante refiere en su escrito de queja que el once de octubre del año dos mil 

veintiuno, han sido divulgadas diversas publicaciones en el perfil de Facebook de 

una organización denominada “Todos por Tamaulipas”, en las que supuestamente 

aparece la imagen del C. César Augusto Verástegui Ostos, quien entonces fungía 

como Secretario General del Gobierno del Estado de Tamaulipas; asimismo, el 

denunciante manifiesta que en dichas publicaciones se aprecian convocatorias, 

eventos y reuniones masivas con simpatizantes del C. César Augusto Verástegui 

Ostos.  

 

Asimismo, manifiesta que en fecha quince de diciembre del año dos mil veintiuno, el 

C. Francisco Javier García Cabeza de Vaca asistió a un evento de la Secretaría 

General de Gobierno, en el cual hizo un llamado expreso de voto a favor del C. César 

Augusto Verástegui Ostos para ser Gobernador en las próximas elecciones, así 

como también señala que el C. Francisco Javier García Cabeza ha utilizado la red 

social de Twitter para expresar su apoyo al PAN.  

 

Para acreditar lo anterior, el denunciante agregó las siguientes ligas electrónicas e 

imágenes a su queja:  

1. https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/photos/a.107388631726680/108773101588233/ 

2. https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/videos/2074132916073431 

3. https://www.facebook.com/todosportamaulipas/photos/a.107388631776680/109094458222764/ 

4. https://wwww.facebook.com/todosportamaulipas1/photos/a.107388631726680/109097598222450/ 

5. https://www.milenio.com/politica/cesar-verastegui-truco-inicia-tamaulipas-pri-prd?fbclid=lwAR3z3DJz-

V0peGIh9ulpAy2VKkWJBXxqs4tU4DXu-eEoiJ_4LvxKS5fzcjE 

6. https://www.facebaok.com/todosportamaulipas1/photos/pcb.109765394822337/109764941489049 

7. https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/photos/pcb.109765394822337/109764978155712 

8. https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/photos/pcb.109765394822337/109765124822364 

9. https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/videos/4538162032916029 

10. https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/videos/261236825794159 

11. https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/videos/585409829244227 

12. https://todosportamaulipas.org/ 

13. https://www.facebook.com/todosportamaulipas1 

14. https://www.facebook.com/todasportamaulipas1/posts/130638362735040 
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15. https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/130223059443237 

16. https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/128379742960902 

17. https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/127241186408091 

18. https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/127193269746216 

19. https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/126973646434845 

20. https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/126652839800259 

21. https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/124932093305667 

22. https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/122363366895873 

23. https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/121514873647389 

24. https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/121467533652123 

25. https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/121392380326305 

26. https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/121200200345523 

27. https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/120810290384514 

28. https://www.faceboak.com/todosportamaulipas1/posts/120475427084667 

29. https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/120471043751772 

30. https://www.faceboak.com/todosportamaulipas1/posts/119997803799096 

31. https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/119808863817990 

32. https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/119768537155356 

33. https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/119298443869032 

34. https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/117751564023720 

35. https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/117423384056538 

36. https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/117379520727591 

37. https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/117240667408143 

38. https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/116967954100081 

39. https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/114775220988021 

40. https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/117751240690419 

41. https://www.facebook.cam/todosportamaulipas1/posts/113530241112519 

42. https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/109094694889407 

43. https://www.facebook.com/todosportarnaulipas1/posts/108754254923451 

44. https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/108277854971091 

45. https://www.facebook.com/tadosportamaulipas1/videos/1098094724327700 

46. https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/videos/865590044087502 

47. https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/videos/595489838326832 

48. https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/videos/2773905229572551 

49. https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/videos/1907073716140630 

50. https://www.facebook.com/watch/?v=402267811378761 

51. https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/videos/589527615469045 

52. https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/videos/285048820196883 

53. https://www.facebook.com/105166708615539/videos/479168383326538 

54. https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/videos/681547082365729 

55. https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/videos/3007782809494798 

56. https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/videos/447958340180117 

57. https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/videos/264558572355214 

58. https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/videos/5015302381831677 

59. https://www.facebook.com/tadosportamaulipas1/videos/910501739596943 
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60. https://www.facebook.com/todosportomaulipas1/videos/261236825794159 

61. https://www.facebook.com/107303738338814/photos/a.107304915005363/134569498945571/ 

62. https://www.facebook.com/107303738338814/photos/a.107304915005363/134206885648499/ 

63. https://www.facebook.com/Amigos-con/C%C3%A9sar-Ver%C3%A1stegui-El-Truco--

107303738338814/photos/pcb.132804165788771/132803892455465/ 

64. https://www.facebook.com/Amigos-con/C%C3%A9sar-Ver%C3%A1stegui-El-Truco--

107303738338814/photos/pcb.132804165788771/132803959122125 

65. https://www.facebook.com/107303738338814/photos/a.107304915005363/129801879422333/ 

66. https://www.facebook.com/107303738338814/photos/a.107304915005363/128837029518818/ 

67. https://www.facebook.com/107303738338814/photos/a.107304915005363/127643272971527/ 

68. https://www.facebook.com/107303738338814/photos/a.107304915005363/127112913024563/ 

69. https://www.facebook.com/107303738338814/photos/a.107304915005363/126873129715208/ 

70. https://www.facebook.com/107303738338814/photos/a.107304915005363/126653053070549/ 

71. https://www.facebook.com/107303738333814/photos/a.107304915005363/125931503142704/ 

72. https://www.facebook.com/107303738333814/photos/a.107304915005363/125860613149793/ 

73. https://www.facebook.com/107303738333814/photos/a.107304915005363/125665529835968/ 

74. https://www.facebook.com/107303738333814/photos/a.107304915005353/125420949860426/ 

75. https://www.facebook.com/Amigos-con/C%C3%A9sar-Ver%C3%A1stegui-El-Truco--

107303738338814/photos/pcb.125180843217770/125180506551137/ 

76. https://www.facebook.com/Amigos-con/C%C3%A9sar-Ver%C3%A1stegui-El-Truco--

107303738338814/photos/pcb.125180843217770/125180773217777 

77. https://www.facebook.com/107303738338814/photos/a.1097304915005363/125036516565536/ 

78. https://www.facebook.com/107303738338814/photos/a.1097304915005363/124644713271383/ 

79. https://www.facebook.com/Amigos-con/C%C3%A9sar-Ver%C3%A1stegui-El-Truco--

107303738338814/photos/pcb.124220396647148/124219833313871 

80. https://www.facebook.com/107303738338814/photos/a.1097304915005363/123546583381196/ 

81. https://www.facebook.com/107303738338814/photos/a.1097304915005363/123541136715074/ 

82. https://www.facebook.com/107303738338814/photos/a.1097304915005363/123515680050953/ 

83. https://www.facebook.com/orgcontreras.nava/videos/3109689702611058 

84. https://www.facebook.com/elmercuriotam/videos/1332791387164298 

85. https://www.issuu.com/elmercurioonline/docs/el_mercurio_17_diciembre_2021 

86. https://www.hoytamaulipas.net/notas/480283/Seguiremos-gobernando-Tamaulipas-con-el-Truco-Gobernador.html 

87. https://www.optimusinformativo.com/?p=390553 

88. https://www.elmanana.com/opinion/columnas/virtual-destape-el-truco-verastegui-5468942.html 

Imágenes. 
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6. EXCEPCIONES Y DEFENSAS. 

6.1. C. César Augusto Verástegui Ostos. 

 Que el promovente formuló una denuncia, sin explicar de manera particular 

las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que supuestamente se verificaron y 

únicamente ofrece pruebas técnicas sin formalidades que por su naturaleza se exige 

en materia electoral, que por si solas resultan insuficientes para acreditar de manera 

fehaciente los hechos que pretende probar.  

 Que la parte denunciada incurre en oscuridad y defecto legal en su denuncia, 

pues no expone los motivos o circunstancias del porque a su juicio se tiene por 

actualizada la utilización indebida de recursos públicos, pues como se dijo, no basta 

con atribuirlo a determinado servidor público, sino que es obligación acreditarlo.  
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 Que el denunciante no señala que tipo de recursos fueron los que, a su juicio, 

indebidamente se utilizaron, es decir, si fueron económicos, humanos, materiales, 

tecnológicos y de información u otros, asimismo, es omiso en referir en que lugares 

y para que fueron utilizados y el beneficio que en todo caso se haya obtenido.  

 Que se deslindó del colectivo y organización “Todos por Tamaulipas” 

mediante oficio SGG/295/2021 de fecha 27 de diciembre 2021, en al cual manifiesta 

que no tiene relación alguna con la organización denominada “Todos por 

Tamaulipas”. 

 Que las publicaciones en redes sociales y notas informativas son material 

difundidos en diversos portales de internet que son ajenos a los denunciados y no 

existen elementos para afirmar que los usuarios de Facebook y páginas de internet 

sean de la autoría de los sujetos sancionados; toda vez que se tratan de un tercero.  

 Que mediante oficio SGG/295/2021 se manifiesta que no tiene relación alguna 

con el organización todos por Tamaulipas.  

 Que el C. Ricardo Gaviño Cárdenas quien carece de elementos probatorios 

para realizar cualquier manifestación referente a dicha organización, manifestó que 

todos por Tamaulipas es un colectivo ciudadano que no cuenta con estructura 

orgánica formalmente constituida, por tanto, no cumple con los requisitos 

especificados en el código civil. 

 Que de las pruebas ofrecidas se desprende que no hay un vínculo sobre la 

autoría de las publicaciones y los sujetos denunciados, por tanto, no se puede atribuir 

sanción alguna a estos. 

 Que de la trascripción que realiza la oficialía de partes de este instituto en el 

acta circunstanciada OE/669/2021, obtenida de fuentes externas al firmante, sobre 

el presunto mensaje grabado en un video, otorgado por quien dice fue el orador, se 

deduce lo siguiente;  

1. Se trata de un mensaje emitido con motivo de fin de año. 

2. El mensaje versa sobre la unidad que deben tener las dependencias en aras del 

beneficio colectivo.  
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3. El supuesto llamado a la continuidad y seguimiento, refiere a continuar 

trabajando de forma organizada y dar seguimiento a los asuntos en trámite que las 

dependencias tengan en el ámbito de sus competencias. 

4. Refiere como un llamado, a no desviar la atención en cosas que no tengan 

un beneficio social, para ello, se depende de la actitud de quienes integran una 

institución. 

5. Al hablar de riesgos, refiere el mensaje a que se deben sentar bases sólidas 

que trasciendan a una administración, a trabajar arduamente por el bien de 

nuestros hijos.  

6. En cuanto a la suma de esfuerzos y el reconocimiento al secretario, se trata 

de un llamado al trabajo en equipo y a su vez, un reconocimiento a la labor realizada 

por el secretario, en el plano de superior jerárquico-colaborador, lo cual es una 

práctica común y deseable, tanto en la iniciativa privada como en el sector público, 

pues incentiva a la productividad, hacia quien efectivamente, siguió siendo 

secretario hasta que voluntariamente presentó su renuncia al cargo que ostentó. 

7. Al finalizar, el orador, expresa una frase muy cierta y que de ninguna forma 

constituye un propósito, sino una realidad, la administración estatal concluye su 

encargo hasta el 30 de septiembre de 2022, por lo que es claro afirmar que si el 

mensaje presuntamente se dio en diciembre de 2021, obviamente sigue y seguirá 

gobernando Tamaulipas hasta el último minuto de esta fecha, conforme lo marca 

el artículo 80 de nuestra constitución local, sin que afirmar un hecho cierto y 

verificable, pudiera considerarse una falta electoral. 

 Que de la videograbación de la red social publicada por el usuario 

“orcontreras”, se desconoce su autoría y no se ha pedido comprobar la relación con 

lo denunciado, además de que es un video editado que por sus características no 

permite identificar a los individuos en el, ni el contexto de dentro del cual se emite el 

mensaje. 

 Niega lisa y llanamente que se haya vulnerado el principio de imparcialidad en 

la aplicación de recursos públicos. 

 Que la carga de la prueba le corresponde al denunciante.  



     

 

17 
 

 Niega categóricamente la imputación relativa a una supuesta desviación de 

recursos públicos, aunado a que del material probatorio del que se corrió traslado no 

existen mayores elementos que concatenados y relacionados entre si lleven a 

concluir la utilización de recursos públicos. 

 Que el denunciante es omiso en manifestar como es que se ha cometido la 

infracción de actos anticipados de campaña, pues se ciñe de manera exclusiva a 

plasmar diversos vínculos para procurar acreditar que existe un posicionamiento del 

suscrito ante una elección constitucional; pero de lo descrito en la denuncia no se 

desprenden elementos que puedan corroborar sus aseveraciones. 

 Que de las diversas publicaciones presentadas por el actor no puede 

valorarse para imputar sanción alguna en contra de los sujetos denunciados, pues al 

advertirse que provienen de terceros no se comprueba la autoría y que este 

vinculada con ellos o que los sujetos hubieren tenido injerencia en su publicación. 

 Que de las Actas Circunstanciadas proporcionadas por este ente no se 

acreditan elementos de modo, tiempo y lugar del cual se pudiera configurar que los 

actos denunciados fueron realizados, y menos aún, que habiéndose realizado 

existieren mensajes que violenten la norma electoral, pues sólo se acreditaron vídeos 

y fotografías editadas en redes sociales, publicadas por personas ajenas a quienes 

se denuncian. 

 Que es importante señalar que la libertad de reunión y asociación pacifica 

ofrece la posibilidad de expresar opiniones políticas, participar en proyectos artísticos 

y otras actividades culturales, económicas y sociales, además de poder formar parte 

de cultos, fundar sindicatos, elegir representantes; es decir generar sociedad civil 

organizada. 

 Que la libertad de expresión es el derecho que se tiene a pensar y compartir 

con otras personas las ideas, reflexiones y opiniones, es decir el derecho a razonar 

y dar a conocer que se piensa o se conoce; es así que, de los elementos de prueba 

aportados por el denunciante, se percibe claramente que los mensajes emitidos por 

terceros están amparados bajo este derecho universal. 
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 Invoca el principio pro persona, manifestando que las autoridades deben 

guiarse por este principio cuando apliquen normas de derechos humanos, es decir, 

deben preferir la norma o la interpretación mas favorable a la persona. En ese tenor 

se puede apreciar que se deberá garantizar el derecho humano más amplio amplio 

por cuanto a su uso y disfrute; y en su sentido más restrictivo al limitarlos. 

 Que se tiene duda fundada y razonada del consecutivo marcado por la 

Oficialía electoral de las Actas Circunstanciadas O/683/2022 y OE/692/2022, pues 

se deduce que, si en el año 2021 a la fecha del 27 de diciembre había en número 

consecutivo OE/669/2021 resultando, por tanto, 669 Actas Circunstanciadas hasta 

ese momento, resulta ilógico que habiendo transcurrido apenas 19 días del primer 

mes del año en curso esta Autoridad Electoral hubiere desahogado al menos 682 

Actas Circunstanciadas en este lapso. 

 Que se carece de certeza al respecto de la actuación de esta Oficialía 

Electoral, pues es evidente la incompetencia de tal área cuyo deber es asentar 

fehaciente, pormenorizada y diligentemente, las situaciones que tiene a la vista pues 

en ésta área de vital importancia en el Procedimiento Sancionado recae la 

Fe Pública de éste Órgano Electoral, dándose por cierto todo lo que se asiente en 

los documentos expedidos por la misma en este caso las Actas Circunstanciada que 

obran en el expediente del presente Procedimiento Sancionador; es por lo anterior 

que en este acto se solicita copia certificada de todas y cada una de las Actas 

Circunstanciada que ha expedido dicha Oficialía Electoral con la finalidad verificar la 

existencia de las 682 Actas previas realizadas en la presente anualidad. 

 Que en caso de que la lógica del consecutivo de estas Actas Circunstanciadas 

sea atendiendo al proceso electoral en curso, se solicita en este acto todas y cada 

una de las Actas Circunstanciadas en el presente proceso electoral 2021- 2022 

iniciado el 12 de septiembre del 2021. 

 Que no obstante, lo anterior, y con la reserva al respecto de la fiabilidad de las 

Actas Circunstanciadas del presente Procedimiento Sancionador, levantadas por la 

Oficialía Electoral y que por esta esta causa carecen de valor probatorio; sin embargo 

éstas tal como están establecidas no acreditan ni de manera indiciaria que hubieren 
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elementos que confirmen una infracción electoral por uso de recursos públicos, 

propaganda personalizada o actos anticipados de campaña, pues es de resaltarse 

lo siguiente: 

 Que sobre las ligas de internet verificadas por la Oficialía Electoral se 

desprenden que tienen dos áreas, a saber, redes sociales (Facebook) y páginas de 

internet de carácter informativo, al respecto de estas segundas sólo acreditarían la 

existencia de dichas páginas y no así actos propios de los denunciados. 

 Que sobre el resto de las publicaciones descritas sobre redes sociales se 

puede apreciar que sólo se asientan la cantidad de fotografías que adjuntan a las 

publicaciones descritas y que de lo percibido en los anexos de estas actas se puede 

observar que dichas láminas son editadas pues contienen al menos un marco de 

edición por tanto no se les podría atribuir valor probatorio más que la existencia 

misma de fotografías editadas.  

 Que se describen vídeos que tiene edición pues el funcionario los describió 

“se trata de un video con la marca de agua en tonos amarillo, rojo, negro y azul”, por 

lo que esta autoridad debería valorarlos en su justa dimensión pues al ser editados 

y publicados por persona ajena al denunciado no se pueden atribuir sanciones al 

mismo. 

 Que se exponen diversos vídeos en el que se describen eventos de índole 

social y que se encuentran protegido por el derecho de la libertad de asociación 

pacífica que tienen todos los individuos, que por sus características no proporcionan 

lugar de realización, tipo de evento realizado ni fecha de los mismos; además de que 

de los mensajes transcritos por el funcionario no se aprecian elementos de valor para 

acreditar las infracciones señaladas por el actor, máxime que no se desprende de 

ello que el denunciado hubiere participado en los eventos como organizador, ponente 

o dirigente de los mismos, pues lo expresado sólo se aluden discursos de interés 

general amparados bajo el derecho humano de libertad de expresión y que aportan 

al debate público.  

 Que sobre lo expuesto se puede apreciar que el usuario no verificado Todos 

por Tamaulipas tiene 4,618 personas que siguen su información, y que de las Actas 
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no se aprecia quiénes son estos usuarios y si son todos son ciudadanos inscritos en 

el padrón electoral de Tamaulipas, siendo que éste cuenta con más de 2 millones de 

electores, por tanto, el impacto que tiene este usuario no verificado de Facebook no 

es determinante para un proceso electivo en el que potencialmente pudieran 

participar más de 2 millones de personas, pues aun cuando la totalidad de usuarios 

que siguen esta página fueran todos ciudadanos con capacidad para votar en el 

estado de Tamaulipas implicaría tan solo el 0.2309% del padrón electoral.  

 Que el usuario señalado como "Tamaulipecos con truco", perfil no verificado, 

cuenta con 7,914 personas que siguen su información; igualmente de las Actas 

Circunstanciadas no se aprecia quiénes son estos usuarios y si todos son 

ciudadanos inscritos en el padrón electoral de Tamaulipas, partiendo de la base 

anterior y realizando el mismo ejercicio lógico de impacto en la contienda, 

suponiendo sin conceder que estos usuarios además fueran diversos y tuvieran la 

capacidad para votar en Tamaulipas implicaría tan solo el 0.3957% del padrón 

electoral.  

 Que el usuario señalado como "César "TRUCO" Verástegui", perfil no 

verificado, cuenta con 11,388 usuarios que siguen su información, realizando de 

igual manera el mismo ejercicio aritmético para probar la determinación y el impacto 

en la contienda, y también suponiendo sin conceder que estos usuarios la Autoridad 

Electoral verificara que todos y cada uno de ellos es diverso a los más de 7 mil de 

"Tamaulipecos con truco" y los más de 4 mil de "Todos por Tamaulipas" y que 

también se pudiera verificar que son ciudadanos en libre ejercicio de derechos 

políticos con capacidad de votar en el estado de Tamaulipas, esta página sólo 

impactaría el 0.5694% del padrón electoral tamaulipeco. 

 Que aún si en el extremo máximo en el que esta Autoridad pudiera comprobar 

i)que todos los usuarios que siguen las páginas manifestadas fueran ciudadanos 

mexicanos, i) que de este universo se pudiera determinar que todos son ciudadanos 

para ejercer su derecho al voto en las elecciones en Tamaulipas, iii) que todos son 

diversos entre sí por las páginas en comento, la sumatoria total de todos los que 

siguieran la información denunciada sería de apenas 23,920, cuestión que 
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impactaría tan solo al 1.196% del padrón electoral en el estado, cuestión que como 

se ha manifestado, además tendría que probarse plenamente por esta autoridad y 

que, de lo desprendido por las Actas Circunstanciadas, no acontece. 

 Que además de las publicaciones manifestadas por la Oficialía Electoral 

ninguna tiene más de 2,000 reacciones y la mayoría está por debajo de las 500 

reacciones; por tanto resulta ineficaz el argumento del actor al intentar darle un 

elemento subjetivo a lo planteado pues es evidente que estas publicaciones no 

trascendieron indiscriminadamente al electorado tamaulipeco, pues como ya se ha 

explorado, la naturaleza de las redes sociales tiene un carácter pasivo por lo que 

debe existir manifestación expresa del usuario para tener acceso a dichas 

publicaciones. 

6.2. C. Francisco Javier García Cabeza. 

 Que el promovente formuló una denuncia, sin explicar de manera particular 

las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que supuestamente se verificaron y 

únicamente ofrece pruebas técnicas sin formalidades que por su naturaleza se exige 

en materia electoral, que por sí solas resultan insuficientes para acreditar de manera 

fehaciente los hechos que pretende probar.  

 Que la parte denunciada incurre en oscuridad y defecto legal en su denuncia, 

pues no expone los motivos o circunstancias del porque a su juicio se tiene por 

actualizada la utilización indebida de recursos públicos, pues como se dijo, no basta 

con atribuirlo a determinado servidor público, sino que es obligación acreditarlo.  

 Que el denunciante no señala que tipo de recursos fueron los que, a su juicio, 

indebidamente se utilizaron, es decir, si fueron económicos, humanos, materiales, 

tecnológicos y de información u otros, asimismo, es omiso en referir en que lugares 

y para que fueron utilizados y el beneficio que en todo caso se haya obtenido.  

 Que las pruebas presentadas son técnicas que por su naturaleza imperfecta 

no se les puede prever de valor probatorio pleno. 

 Que se carece de certeza sobre el origen de las publicaciones. 
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 Que resulta relevante que existe una evidente edición en las fotografías 

plasmadas, así como en los videos presentados; por tanto, es dable concluir que las 

evidencias presentadas han sido manipuladas y no se puede acreditar con ello 

elementos suficientes de modo, tiempo y lugar para determinar los hechos.  

 Que tampoco es atribuible una sanción a los denunciados por una omisión, ya 

que no se cuentan con los elementos suficientes para acreditar el vínculo entre la 

autoría de las publicaciones denunciadas en cuestión que en el presente caso no 

sucede, pues de los elementos de prueba aportados no se acredita quienes son los 

autores del manejo de los perfiles denunciados. 

 Que las publicaciones en redes sociales y notas informativas son material 

difundidos en diversos portales de internet que son ajenos a los denunciados y no 

existen elementos para afirmar que los usuarios de Facebook y páginas de internet 

sean de la autoría de los sujetos sancionados; toda vez que se tratan de un tercero.  

 Que de la videograbación de la red social publicada por el usuario 

“orcontreras”, se desconoce su autoría y no se ha pedido comprobar la relación con 

lo denunciado, además de que es un video editado que por sus características no 

permite identificar a los individuos en él, ni el contexto de dentro del cual se emite el 

mensaje. 

 Que con la mera manifestación del denunciante no queda acreditada la 

participación de servidores públicos que laboren en dicha dependencia, pues no 

existen elementos de tiempo, modo y lugar que permitan inferir que se trate de un 

evento de carácter oficial. 

 Que de la trascripción que realiza la oficialía de partes de este instituto en el 

acta circunstanciada OE/669/2021, obtenida de fuentes externas al firmante, sobre 

el presunto mensaje grabado en un video, otorgado por quien dice fue el orador, se 

deduce lo siguiente;  

1. Se trata de un mensaje emitido con motivo de fin de año. 

2. El mensaje versa sobre la unidad que deben tener las dependencias en 

aras del beneficio colectivo.  
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3. El supuesto llamado a la continuidad y seguimiento refiere a continuar 

trabajando de forma organizada y dar seguimiento a los asuntos en trámite 

que las dependencias tengan en el ámbito de sus competencias. 

4. Refiere como un llamado, a no desviar la atención en cosas que no tengan 

un beneficio social, para ello, se depende de la actitud de quienes integran 

una institución. 

5. Al hablar de riesgos, refiere el mensaje a que se deben sentar bases 

sólidas que trasciendan a una administración, a trabajar arduamente por el 

bien de nuestros hijos. 

6. En cuanto a la suma de esfuerzos y el reconocimiento al secretario, se trata 

de un llamado al trabajo en equipo y a su vez, un reconocimiento a la labor 

realizada por el secretario, en el plano de superior jerárquico-colaborador, 

lo cual es una práctica común y deseable, tanto en la iniciativa privada 

como en el sector público, pues incentiva a la productividad, hacia quien 

efectivamente, siguió siendo secretario hasta que voluntariamente 

presentó su renuncia al cargo que ostentó. 

7. Al finalizar, el orador, expresa una frase muy cierta y que de ninguna forma 

constituye un propósito, sino una realidad, la administración estatal 

concluye su encargo hasta el 30 de septiembre de 2022, por lo que es claro 

afirmar que si el mensaje presuntamente se dio en diciembre de 2021, 

obviamente sigue y seguirá gobernando Tamaulipas hasta el último minuto 

de esta fecha, conforme lo marca el artículo 80 de nuestra constitución 

local, sin que afirmar un hecho cierto y verificable, pudiera considerarse 

una falta electoral. 

 Que la carga de la prueba le corresponde al denunciante. 

 Niega categóricamente la imputación relativa a una supuesta desviación de 

recursos públicos, aunado a que del material probatorio del que se corrió traslado no 

existen mayores elementos que concatenados y relacionados entre si lleven a 

concluir la utilización de recursos públicos. 
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 No se acredita ni de manera indiciaria que se cometiera la infracción 

consistente en actos anticipados de campaña, pues no existe mensaje alguno que 

haya pronunciado respecto de una intención de carácter electoral.  

 Que su red social se encuentra amparada bajo el principio de libertad de 

expresión. 

6.3. C. Ricardo Gaviño Cárdenas. 

El C. Ricardo Gaviño Cárdenas no formuló excepciones ni defensas en su informe 

respectivo. 

 

6.4. PAN. 

 Niega total y categóricamente las conductas que se le atribuyen. 

 Que las afirmaciones del denunciante son falsas. 

 Que la carga de la prueba le corresponde al denunciante. 

 Que es totalmente falso los presuntos actos anticipados de campaña que se 

le atribuyen, por tanto, no surte la culpa in vigilando. 

 Que de las pruebas aportadas no se demuestran los hechos que se le 

pretenden atribuir. 

 Que las actas circunstanciadas levantadas por la oficialía electoral no 

muestran el contenido del acto mismo, por ello, resultan insuficientes. 

 Que los hechos alegados deben ser probados con medios convictivos idóneos 

y suficientes, en el caso que nos ocupa, resulta que se incumple con esa carga 

procesal. 

 Invoca el principio de presunción de inocencia.  

 Se niega lisa y llanamente la acusación relativa a culpa in vigilando por la 

supuesta comisión de actos anticipados de campaña. 

 Que no existe en autos material probatorio suficiente que haga presumir la 

supuesta comisión de actos anticipados de campaña, además de que el promovente 

fue omiso en presentar argumento alguno por el que se deba pronunciar sobre su 

veracidad. 
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7. PRUEBAS. 

7.1. Pruebas ofrecidas por el denunciante. 

7.1.1. Presunciones legal y humana. 

7.1.2. Instrumental de actuaciones.  

7.1.3. Imágenes insertadas en su escrito de queja. 

7.1.4. Ligas electrónicas 

7.1.5. Acta Circunstanciada OE/649/2021. 

7.1.6. Acta Circunstanciada OE/655/2021. 

7.1.7. Acta Circunstanciada OE/662/2021.  

7.2. Pruebas ofrecidas por el C. César Augusto Verástegui Ostos. 

 Presunciones legales y humanas. 

 Instrumental de actuaciones.  

7.3. Pruebas ofrecidas por el C. Francisco Javier García Cabeza de Vaca. 

 Presunciones legal y humana. 

 Instrumental de actuaciones.  

7.4. Ricardo Gaviño Cárdenas. 

El C. Ricardo Gaviño Cárdenas no ofreció pruebas en su escrito de comparecencia. 

 

7.5. Pruebas aportadas por el PAN.  

 Presunciones legal y humana. 

 Instrumental de actuaciones.  

7.6. Pruebas recabadas por el IETAM.  

 

7.6.1. Acta Circunstanciada número OE/669/2021, mediante la cual, la Oficialía 

Electoral dio cuenta de las ligas electrónicas denunciadas. 



     

 

26 
 

7.6.2. Escrito presentado por el PAN de fecha veintisiete de diciembre del año dos 

mil veintiuno, mediante el cual informa que el Comité Directivo Estatal del PAN no 

guarda relación alguna con la organización denominada “Todos por Tamaulipas”. 

7.6.3. Oficio SGG/296/2021 de fecha veintisiete de diciembre del año dos mil 

veintiuno, signado por el C. César Augusto Verástegui Ostos, mediante el cual se 

informa lo siguiente: 

1. Que a la fecha en que se emitió el oficio, el C. César Augusto Verástegui 

Ostos fungía como Secretario General de Gobierno en el Estado de Tamaulipas. 

2. Que la Secretaría General de Gobierno en el Estado de Tamaulipas no ha 

destinado recursos públicos para la realización de eventos hechos por la 

organización “Todos por Tamaulipas”, así como tampoco ha prestado inmuebles 

propiedad de Gobierno para la realización de dichos eventos.  

 

8. CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PRUEBAS. 

8.1. Documentales públicas. 

8.1.1. Actas Circunstanciadas OE/649/2021, OE/655/2021, OE/662/2021 y 

OE/669/2021 emitidas por la Oficialía Electoral. 

8.1.2. Oficio SGG/296/2021 de fecha veintisiete de diciembre del año dos mil 

veintiuno, signado por el Secretario General de Gobierno en Tamaulipas. 

 

Dichas pruebas se consideran documentales públicas en términos del artículo 20, 

fracción III y IV, de la Ley de Medios, de aplicación supletoria en términos del artículo 

298 de la Ley Electoral, y se le otorga valor probatorio pleno, en términos del artículo 

323 de la citada Ley Electoral.   

Asimismo, de conformidad con el artículo 96 de la Ley Electoral, la cual establece la 

Oficialía Electoral contará con fe pública. 

8.2. Documentales privadas. 

8.2.1. Escrito presentado por el PAN de fecha veintisiete de diciembre del año dos 

mil veintiuno. 
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8.2.2. Escrito presentado por el C. Ricardo Gaviño Cárdenas de fecha nueve de 

enero del presente año. 

Dichas pruebas se consideran documentales privadas en términos del artículo 21 de 

la Ley de Medios, de aplicación supletoria en términos del artículo 298 de la Ley 

Electoral, por tratarse de una copia simple, y su eficacia probatoria queda a juicio de 

este órgano, de acuerdo con las reglas previstas en el artículo 324 de la Ley 

Electoral, en ese sentido, su eficacia probatoria se determinará en la etapa de 

valoración conjunta de pruebas al concatenarse con los demás elementos que obren 

en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

8.3. Técnicas. 

8.3.1. Imágenes insertadas en el escrito de queja. 

8.3.2. Ligas electrónicas denunciadas. 

Se consideran pruebas técnicas de conformidad con el artículo 22 de la Ley de 

Medios, de aplicación supletoria en términos del artículo 298 de la Ley Electoral, y 

en términos del artículo 28 de la Ley de Medios, solo harán prueba plena cuando a 

juicio del órgano que resuelve, los demás elementos que obren en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 

8.4. Presunciones legales y humanas. 

En términos del artículo 28 de la Ley de Medios, de aplicación supletoria en términos 

del artículo 298 de la Ley Electoral, solo harán prueba plena cuando a juicio del 

órgano que resuelve y de los demás elementos que obren en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 

8.5. Instrumental de actuaciones. 

En términos del artículo 28 de la Ley de Medios, de aplicación supletoria en términos 

del artículo 298 de la Ley Electoral, solo harán prueba plena cuando a juicio del 
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órgano que resuelve y de los demás elementos que obren en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.  

 

9. HECHOS ACREDITADOS Y VALORACIÓN CONJUNTA DE LAS 

PRUEBAS. 

9.1. Se concluye que el C. Francisco Javier García Cabeza de Vaca funge 

actualmente como Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas.  

Se invoca como hecho notorio, toda vez que este Instituto le otorgó la constancia 

respectiva, por lo que en términos del artículo 317 de la Ley Electoral, no es objeto 

de prueba. 

9.2. Se acredita la existencia de las publicaciones denunciadas. 

Lo anterior, atendiendo al contenido de las Actas OE/649/2021, OE/655/2021, 

OE/662/2021 y OE/669/2021 elaboradas por la Oficialía Electoral, las cuales son 

documentales públicas con valor probatorio pleno, atento a lo dispuesto en el artículo 

96 de la Ley Electoral, así como en el artículo 27 de la Ley de Medios, de aplicación 

supletoria en términos del artículo 298 de la propia Ley Electoral. 

En la referida diligencia, se dio fe de la existencia y contenido de las ligas electrónicas 

denunciadas, con excepción de la liga electrónica:  

https://www.milenio.com/politica/cesar-verastegui-truco-inicia-tamauIipas-priprd?fbclid=lwAR3z3DJz 

V0peGIh9uIpAy2VKkWJBXxqs4tU4DXu-eEoiJ_4LvxKS5fzcjE  

10. DECISIÓN. 

10.1. Son inexistentes las infracciones atribuidas al C. Francisco Javier García 

Cabeza de Vaca, consistentes en uso indebido de recursos públicos y 

transgresión a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en la 

contienda. 

10.1.1. Justificación. 

10.1.1.1. Marco normativo. 
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Uso indebido de recursos públicos. 

El párrafo séptimo de la Constitución Federal, del artículo 134 prevé lo siguiente: 

 

Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los 

Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en 

todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que 

están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre 

los partidos políticos. 

 
Del texto trascrito, se desprende que los servidores públicos tienen la obligación de 

aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, 

sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. 

En la sentencia recaída en el expediente SUP-RAP-37/20186, se reitera el criterio de 

la Sala Superior, en el sentido de que el párrafo séptimo del artículo 134 

constitucional tiene como objetivo garantizar la imparcialidad de los procesos 

electorales, al prohibir a los servidores públicos el uso de recursos públicos a efecto 

de influir en las preferencias electorales. 

De esta forma, el mencionado precepto constitucional tutela el principio de equidad 

e imparcialidad en la contienda a fin de que los servidores públicos no realicen 

actividades que, atendiendo a la naturaleza de su función, puedan influir en los 

procesos electorales o en la voluntad de la ciudadanía. 

Por otro lado, en el expediente SUP-RAP-410/20127, la propia Sala Superior 

consideró que para tener por actualizada la vulneración a lo dispuesto en el artículo 

134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal, es necesario que se encuentre 

plenamente acreditado el uso indebido de recursos públicos. 

Lo anterior, debido a que el principio de imparcialidad tutelado por el artículo de 

referencia es precisamente evitar que el poder público sea utilizado de manera 

                                                            
6 Consultable en: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/RAP/SUP-RAP-00037-2018.htm 
7 Consultable en: https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0410-
2012.pdf 
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sesgada mediante la aplicación indebida de recursos económicos hacia fines 

distintos a los que están constitucional y legalmente previstos dentro del ejercicio de 

la función pública. 

Tesis V/2016 

PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD. LO DEBEN OBSERVAR LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES (LEGISLACIÓN DE 

COLIMA).- Los artículos 39, 41 y 99, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establecen, entre otras cuestiones, los principios que rigen las 

elecciones de los poderes públicos, como son: el voto universal, libre, secreto y 

directo; la organización de las elecciones por un organismo público autónomo; la 

certeza, imparcialidad, legalidad, independencia y objetividad; el establecimiento de 

condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a medios de 

comunicación social; el financiamiento de las campañas electorales y el control de la 

constitucionalidad y legalidad de actos y resoluciones electorales. El principio de 

legalidad, de observancia estricta en materia electoral, tiene como uno de los 

principales destinatarios del estado constitucional de Derecho, al propio Estado, sus 

órganos, representantes y gobernantes, obligándoles a sujetar su actuación, en todo 

momento, al principio de juridicidad. De igual forma, los principios constitucionales 

aludidos tutelan los valores fundamentales de elecciones libres y auténticas que 

implican la vigencia efectiva de las libertades públicas, lo que se traduce en que el 

voto no debe estar sujeto a presión; el poder público no debe emplearse para influir 

al elector, tal y como lo han determinado otros tribunales constitucionales, como la 

Corte Constitucional alemana en el caso identificado como 2 BvE 1/76, al sostener 

que no se permite que las autoridades públicas se identifiquen, a través de su 

función, con candidatos o partidos políticos en elecciones, ni que los apoyen 

mediante el uso de recursos públicos o programas sociales, en especial, 

propaganda; de igual forma se protege la imparcialidad, la igualdad en el acceso a 

cargos públicos y la equidad, en busca de inhibir o desalentar toda influencia que 
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incline la balanza a favor o en contra de determinado candidato o que distorsione las 

condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a medios de 

comunicación social, alterando la igualdad de oportunidades entre los contendientes. 

En concordancia con lo anterior, el artículo 59, fracción V, de la Constitución Política 

del Estado de Colima, establece como causa de nulidad de una elección, la 

intervención del Gobernador, por sí o por medio de otras autoridades en los comicios, 

cuando ello sea determinante para el resultado de la elección. Lo que implica la 

prohibición al jefe del ejecutivo local de intervenir en las elecciones de manera directa 

o por medio de otras autoridades o agentes. Así, la actuación del ejecutivo local en 

los procesos electorales está delimitada por el orden jurídico y siempre es de carácter 

auxiliar y complementario, en apoyo a las autoridades electorales, siendo que 

cualquier actuación que vaya más allá de los mencionados límites, implicaría la 

conculcación del principio de neutralidad que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos exige a todos los servidores públicos para que el ejercicio de sus 

funciones se realice sin sesgos, en cumplimiento estricto de la normatividad 

aplicable. 

 
10.1.1.2. Caso concreto. 

En el presente caso, de autos se desprende que en el perfil de la red social Facebook 

“Oscar Rafael Contreras Nava”, se difundió un video en el que aparece una persona 

con las características fisonómicas del C. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, 

emitiendo las expresiones siguientes: 

Reto, es la continuidad darle seguimiento a lo construido, no hay que buscar culpables, no hay 
que voltear para otro lado, va a depender de todos y cada uno de nosotros porque lo que está 
en riesgo va más allá de un cambio de gobierno, lo que realmente está en riesgo es el futuro 
de nuestros hijos y de las próximas generaciones, bien vale la pena dar la batalla por ellos, sé 
que uniendo esfuerzos, capacidades y talentos, pantalones, como el de nuestro secretario, va 
a seguir la continuidad aquí en Tamaulipas. Gracias, que Dios me los bendiga y que tengan 
una muy bonita navidad, llena de paz, de armonía y de felicidad, y que este próximo año esté 
lleno de bendiciones, de salud y del truco, porque vamos a seguir gobernando Tamaulipas, 
muchas gracias, que Dios me los bendiga. 
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En el presente caso, se advierte que el video se emitió por medio de la red social 

Facebook, lo cual constituye una prueba técnica, no obstante que fue desahogada 

por la Oficialía Electoral. 

16 
de 
dic
ie

mb
re 

202
1 

 
 
 

 

Nombre de usuario, “Oscar Rafael Contreras Nava”, seguido de las 
referencias siguientes: “Este si es apoyo real... no hay medias tintas... 
Truco es el candidato de la continuidad...”. Seguido de una 
videograbación con duración de 1:23 (un minuto con veintitrés segundos): 
Reto, es la continuidad darle seguimiento a lo construido, no hay que 
buscar culpables, no hay que voltear para otro lado, va a depender de 
todos y cada uno de nosotros porque lo que está en riesgo va más allá de 
un cambio de gobierno, lo que realmente está en riesgo es el futuro de 
nuestros hijos y de las próximas generaciones, bien vale la pena dar la 
batalla por ellos, sé que uniendo esfuerzos, capacidades y talentos, 
pantalones, como el de nuestro secretario, va a seguir la continuidad aquí 
en Tamaulipas. Gracias, que Dios me los bendiga y que tengan una muy 
bonita navidad, llena de paz, de armonía y de felicidad, y que este próximo 
año esté lleno de bendiciones, de salud y del truco, porque vamos a seguir 
gobernando Tamaulipas, muchas gracias, que Dios me los bendiga. 

--- Finalmente, se dirige y da un abrazo a otra persona del 
género masculino, con características físicas tez clara, 
cabello y bigote cano, vistiendo camisa en tono blanco. ------  

 

 

https://www.facebook.com/orgcontreras.nava/videos/3109689702611058 al dar clic me dirige a una 

publicación de Facebook de fecha “16 de diciembre a las 14:00”, con el nombre de usuario, “Oscar 

Rafael Contreras Nava”, seguido de las referencias siguientes: “Este si es apoyo real... no hay 

medias tintas... Truco es el candidato de la continuidad...”. Seguido de una videograbación con 

duración de 1:23 (un minuto con veintitrés segundos) el cual desahogo en los siguientes términos.  

--- Se trata principalmente del mensaje emitido por una persona del género masculino, cabello negro, 

que viste camisa azul y gris de cuadros, pantalón obscuro, el cual se presenta mediante un micrófono 

en medio de personas, las cuales se observan sentadas alrededor de mesas en las que se pueden 

ver también algunos alimentos, dicha persona descrita expresa lo siguiente: ------------------------------  

Reto, es la continuidad darle seguimiento a lo construido, no hay que buscar culpables, no hay 

que voltear para otro lado, va a depender de todos y cada uno de nosotros porque lo que está 

en riesgo va más allá de un cambio de gobierno, lo que realmente está en riesgo es el futuro 

de nuestros hijos y de las próximas generaciones, bien vale la pena dar la batalla por ellos, sé 

que uniendo esfuerzos, capacidades y talentos, pantalones, como el de nuestro secretario, va 

a seguir la continuidad aquí en Tamaulipas. Gracias, que Dios me los bendiga y que tengan 

una muy bonita navidad, llena de paz, de armonía y de felicidad, y que este próximo año esté 
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lleno de bendiciones, de salud y del truco, porque vamos a seguir gobernando Tamaulipas, 

muchas gracias, que Dios me los bendiga. 

--- Finalmente, se dirige y da un abrazo a otra persona del género masculino, con características 

físicas tez clara, cabello y bigote cano, vistiendo camisa en tono blanco. ------------------------------------  

 

 
 

 

Ahora bien, conforme al artículo 324 de la Ley Electoral, las pruebas técnicas solo 

harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 

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

verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

En ese sentido, la norma electoral establece el requerimiento de que las pruebas 

técnicas se concatenen con otros elementos para que estas resulten idóneas para 

acreditar los hechos que pretenden probar. 

En la especie, el contenido del video es coincidente con la información publicada por 

diversos medios de comunicación, es decir, se da cuenta de que la expresión se 

emitió en el sentido en que se desahogó el contenido del video por parte de la 

Oficialía Electoral. 

Al respecto, es de señalarse que la Jurisprudencia 38/2002, emitida por la Sala 

Superior, determinó que los medios probatorios que se hacen consistir 
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en notas periodísticas arrojan indicios sobre los hechos a que se refieren, en ese 

sentido, en el citado precedente se establece un método para determinar el grado 

convictivo de dichos indicios. 

Para efectos de diferenciar a los indicios simples de los que arrojan un mayor grado 

convictivo, se debe considerar lo siguiente: 

 

a) Si se aportaron varias notas, provenientes de distintos órganos de 

información, atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial; y 

b) Si además no obra constancia de que el afectado con su contenido haya 

ofrecido algún mentís sobre lo que en las noticias se le atribuye, y en el juicio 

donde se presenten se concreta a manifestar que esos medios informativos 

carecen de valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la certeza o 

falsedad de los hechos consignados en ellos. 

En este caso, de autos se advierte que diversos medios y diversos autores publicaron 

notas de contenido similar, de acuerdo con lo siguiente: 

https://www.facebook.com/elmercuriotam/videos/1332791387164298 y al dar clic me remite al perfil 
de un periódico digital de nombre “El Mercurio de Tamaulipas” Donde se leen las referencias “Te 

compartimos el enlace a nuestro periódico 📰 en su versión digital 📲👉 https://buff.ly/33sVMv8 
#CdVictoria #Tampico #Madero #Reynosa #Tamaulipas” sitio en el que se aprecian diversos 
títulos de notas y en una de ellas se alcanza a leer únicamente el título que dice “Apoya CDV a 
Verástegui; Con El Truco, seguiremos Gobernando”. 
 

 
 

https://www.issuu.com/elmercurioonline/docs/el_mercurio_17_diciembre_2021 y al dar clic me remite 
a la plataforma de nombre “ISSUU” donde aparece el mismo periódico digital desahogado en el punto 
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inmediato anterior, de nombre “El Mercurio de Tamaulipas” Donde se aprecian el mismo contenido 
y el título que dice “Apoya CDV a Verástegui; Con El Truco, seguiremos Gobernando”. 

 

 
 

https://www.hoytamaulipas.net/notas/480283/Seguiremos-gobernando-Tamaulipas-con-el-Truco-

Gobernador.html y al dar clic me remite al perfil de un periódico digital de nombre “Hoy Tamaulipas” 

Donde se observa una imagen y se lee una nota periodística Por Christian Rivera de fecha jueves 

dieciséis de diciembre del 2021 a las 15:34 con el título “Confirma Cabeza de Vaca que el 

“Truco” es su gallo”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que “uniendo esfuerzos, 
capacidades y esfuerzos, y pantalones, como el de nuestro secretario (El Truco), va a seguir, 
va a continuar en Tamaulipas”. 
Por: Christian Rivera El Día Jueves 16 de Diciembre del 2021 a las 15:34 
Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, envió un 
mensaje de respaldo al secretario General de Gobierno, César Augusto Verástegui Ostos, a 
días de designarse el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD por la gubernatura de Tamaulipas 
en el 2022. 
Durante la posada de la Secretaría General, el mandatario aseguró que “uniendo esfuerzos, 
capacidades y esfuerzos, y pantalones, como el de nuestro secretario (El Truco), va a seguir, 
va a continuar en Tamaulipas”. 
Y agregó: “Que tengan una muy bonita Navidad, llena de paz, de armonía y felicidad y que 
este próximo se llene de bendiciones, de salud, ¡y de Truco, porque vamos a seguir 
gobernando en Tamaulipas!”, acercándose a estrechar la mano de Verástegui Ostos y terminar 
con un abrazo. 
Durante su mensaje, García Cabeza de Vaca dijo que se debe buscar darle continuidad a lo 
que se ha construido en los últimos años, sin buscar culpables, sino la solución de cada uno 
de los tamaulipecos. 
“Lo que está en riesgo va más allá de un cambio de gobierno, lo que realmente está en riesgo 
es el futuro de nuestros hijos y de las próximas generaciones”, precisó. 
Cabe recordar que el pasado martes se oficializó la alianza PRI-PAN-PRD en Tamaulipas para 
la sucesión de gobernador para el 2022. 

Entre los aspirantes a la candidatura de “Va por Tamaulipas” se encuentran el secretario César 
Augusto Verástegui Ostos, el alcalde de Tampico, Jesús Nader Nasrallah por el PAN; Ramiro 
Ramos Salinas y Enrique Cárdenas del Avellano por el PRI. 
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https://www.optimusinformativo.com/?p=390553 y al dar clic me remite al perfil de un periódico digital 

de nombre “OPTIMUS INFORMATIVO” Donde se observa una imagen y se lee una nota periodística 

Por JO- MAR de fecha 16/12/2021 con el título “Se acabaron las dudas, Cabeza de Vaca 

«destapa» al Truco a gobernador”. ----------------------------------------------------------------------------------  

RELOJ POLITICO 930011 
POR JO *MAR 
16/12/2021 TIC TAC 
MOMENTOS DE TERROR POR ALERTA DE BOMBA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
El gobernador ya lo decidió, CESAR VERASTEGUI EL TRUCO será candidato a gobernador 
al anunciar en evento público que el secretario general de gobierno será el siguiente 
gobernador 
Sin tomar en cuenta a su partido PAN, al decidir por si mismo y sus propios pantalones (lo 
presumió en video, al sopesar los pantalones) del que el TRUCO será su sucesor en el 
gobierno estatal. 
Quedan en el camino su hermano ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA y el alcalde de 
Tampico CHUCHO NADER, así como el diputado federal GERARDO PEÑA FLORES, pues 
ya es un compromiso de FRANCISCO N, imponer al todavía secretario general de gobierno, 
como su delfín. 
Después del anuncio hecho por el gobernador en el evento social, el dirigente del partido PAN 
Tamaulipas, LUIS RENE CACHARRO CANTU, salió a decir que con la alianza PAN PRI PRD 
que se formalizara el próximo 27 de este mes aventajo 11 
puntos porcentuales sobre su más cercano competidor MORENA. 
No significa que el TRUCO, tenga garantizado el triunfo electoral de aquí a la postulación 
muchas cosas pueden pasar como sucede en política. 
En otra orden de ideas, Reynosa vivió ayer momentos de terror e incertidumbre confirmado 
por el alcalde CARLOS PEÑA ORTIZ, por la alerta de una bomba en palacio municipal, que al 
final resultó falsa, pero de todas maneras se tomaron las medidas necesarias de seguridad 
para salvaguardar a los cientos de empleados municipal que fueron evacuados en forma 
ordenada mientras los negocios comerciales cerraron sus puertas. 
Lo que en un principio se creía era un simulacro de amenaza de bomba, resulto real por lo que 
minutos después el alcalde CARLOS PEÑA ORTIZ, el director de PC Civil ERNESTO GOMEZ 
DE LA PEÑA, de la dinastía de los Gómez Lira y el director de seguridad publica ALFONSO 
PEÑA, llamaron a conferencia de prensa para dar a conocer que realidad fueron dos llamadas 
telefónicas que se recibieron alertando de una bomba instalada en Palacio Municipal y dieron 
una amplia explicación sobre la evacuación del personal de presidencia municipal. 
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En principio se creyó que fuera obra de terroristas o enemigos políticos. 
Hasta entrada la tarde no se ha informado si se encontró en el edificio de palacio algún 
artefacto. 
En otro tema, por el lado de morena no aparecen llevar prisa, el comité ejecutivo nacional de 
Morena, confirman que la candidatura a gobernador en Tamaulipas queda diferida hasta los 
primeros días de enero del 2022. 
Esto es que junto con el “destape” arrancara simultáneamente la precampaña de 
posicionamiento, una vez que el CEN determine la identidad del nombre quien abandere el 
partido de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, en los cómicos del 5 de junio del 2022. 
Al mismo tiempo, las nominaciones morenistas se irán resolviendo en forma paulatina en cada 
una de las entidades, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. 
Para Tamaulipas, el aspirante más afín con avances significativos en preferencias y quien 
asegura la unidad interna y la aceptación de la sociedad tamaulipeca es el tampiqueño, 
RODOFLO GONZALEZ VALDERRAMA. 
Cambio de tema, el ex senador de la República, RICARDO ALDANA PRIETO, fue “destapado” 
para la dirigencia nacional del sindicato petrolero en nuestro país. 
Las 36 secciones, que hay de sindicatos de este gremio, tomaron la decisión de respaldar al 
exlegislador que sea su próximo líder. 
En nuestra entrega anterior dimos a conocer sobre quién sería el próximo dirigente y hoy las 
36 secciones lo confirman. 
Con la mala noticia de que el repudiado líder de la sección 36 MOISES BALDERAS, quien 
perdió la elección en Reynosa ocupara una cartera a nivel nacional ya que el exsenador 
pertenece al mismo grupo de CARLOS ROMERO DESCHAMPS, y echa abajo a la 4T de que 
iban a limpiar al sindicato petrolero y resulta que quedaran los mismos vicios en el sindicalismo 
petrolero. 
TIC TAC nada puede ganarle al reloj. POR AHÍ NOS ENCONTRAREMOS. G MAIL 
joel@tiempoahora.net 

 

 
 

https://www.elmanana.com/opinion/columnas/virtual-destape-el-truco-verastegui-5468942.html y al 

dar clic me remite al perfil de un periódico digital de nombre “EL MAÑANA” Donde se observa una 

imagen y se lee una nota periodística Por : JUAN GILBERTO BANDA REYES de fecha 17 DE 

DICIEMBRE DEL 2021 con el título “Virtual destape ´El Truco´ Verástegui”. ---------------------------  

Ayer, en Ciudad Victoria y en el marco del arranque de las posadas, el comandante en jefe de 
los panistas tamaulipecos, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, prácticamente destapó 
al Secretario General de Gobierno, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS para participar en las 
elecciones del próximo 5 de junio como candidato del Partido Acción Nacional, ahora en 
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alianza con el Revolucionario Institucional, al gobierno del Estado. El hecho se registró en el 
marco de la posada precisamente del personal de la Secretaría General de Gobierno. 
El anuncio se dio en medio de la algarabía de los asistentes, algunos de los cuales, aseguraron 
al columnista, que ´´El Truco´´ mantiene una buena relación con los burócratas estatales, pero 
también con quienes acuden a su oficina para tratar asuntos oficiales. 
De oficializarse el virtual destape de Verástegui Ostos, quedarían en el camino el alcalde de 
Tampico, JESÚS NADER, quien figuraba como el mejor posicionado en todas las encuestas, 
así como el senador ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA. Y también dejan fuera a RAMIRO 
RAMOS SALINAS, el exdirigente estatal tricolor. 
De hecho, en el corral albiazul se escuchaban voces de inquietud rayando en molestia ante la 
posibilidad de que le tumbaran las canicas a Verástegui, que como lo saben mis lectores, ya 
había agarrado correntía entre la militancia panista, aunque esos signos de popularidad que 
se han avistado por todos los eventos que le han organizado a ´´El Truco´´, contrastaban con 
los sondeos de opinión en donde regularmente para los panistas el mejor posicionado es el 
alcalde de Tampico, JESÚS NADER, reconocimiento que deriva de la situación de ser el 
presidente municipal mejor evaluado, según el sondeo que mensualmente practica Consulta 
Mitofsky. 
LUIS ´´El Cachorro´´ CANTÚ, no pintó en esta decisión, fue solamente un espectador, lo que 
no parece molestarle. 
Mientras tanto, fuentes muy bien documentadas cercanas al CEN del MORENA aseguran que 
la candidatura a gobernador de Tamaulipas se definirá hasta los primeros días de enero. Las 
nominaciones se irán resolviendo en forma paulatina en cada una de las entidades donde 
habrá elecciones para gobernador el 5 de junio del ya muy cercano 2022, esto es: 
Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. 
En estos días se están analizando los perfiles de los aspirantes al igual que los resultados de 
las encuestas. Se hace un trabajo a fondo con el propósito de seleccionar a los mejores 
liderazgos políticos e ideológicos, que garanticen los mejores desempeños con crecimiento 
sostenido en preferencias ciudadanas en las próximas etapas del proceso y los triunfos en la 
contienda constitucional. 
Pero no es todo ya que también se están buscando personas con solvencia moral, política e 
ideológica, con capacidad y visión de estado que abanderen con dignidad el proyecto de la 4T, 
y afronten con entereza los retos de cada una de sus entidades. 
Al margen de lo anterior, reporteros que allá en Ciudad Victoria cubren la fuente del palacio 
legislativo, llamado ahora "Casa del Pueblo", agarraron en curva al pastor mayor del Congreso 
del Estado, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, que por inesperada conferencia de prensa 
banquetera a la que se vio obligado y por lo mismo trastabilló dando incluso traspiés al no tener 
respuestas concisas para las preguntas que incluso algunos de sus revires no tenían sustento, 
como el que el canje de placas tendrá un costo de dos a tres mil pesos, siendo que en la 
Oficina Fiscal del Estado recientemente informaron que el reemplacamientos significaría una 
erogación de 200 pesos promedio, por año. 
Hay toda una enorme diferencia entre lo dicho por uno y el dato oficial dado a conocer. 
El reemplacamiento tiene como objetivo actualizar el padrón vehicular dado que esa es una 
obligación que tienen los Estados con el gobierno federal, o séase, no solamente se trata de 
sacar billetes con el canje de placas sino también tener identificados y en forma actualizada 
quienes son los dueños de los vehículos que circulan por Tamaulipas altiva y heroica. 
Expuesto todo lo anterior se puede decir que a ARMANDO ZERTUCHE ZUANI se le hizo bolas 
el engrudo y vamos a ver en qué termina este asunto pues por lo pronto el gobernador 
FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA ejerció su derecho de veto al decreto de los 
diputados mediante el cual no aprobaron el canje de placas. 
Pero no es todo, hay otro pleito en puerta como lo es la Ley de Austeridad que aprobó la actual 
legislatura local que entre otras cosas limita el gasto de los servidores públicos empezando 
con los del gobernador, una limitación que incluye no tener a su disposición las aeronaves del 
gobierno del Estado. Ahora tendrá que justificar para que utilizan cada avión, que no es ningún 
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secreto no pocas veces los usan para fines personales, lo mismo el jefe del Ejecutivo que los 
altos funcionarios. 
Nomás que hay un detalle como lo es la distribución geográfica de nuestro Estado en donde 
sus principales ciudades están entre 200 y 500 kilómetros de distancia con la capital Ciudad 
Victoria, que, si bien pueden recorrerse en vehículo, hacerlo por vía terrestre incidirá en el 
tiempo disponible de parte del gobernador. 
Sería por ejemplo muy cansado que el mandatario viajara de Ciudad Victoria a Nuevo Laredo 
y regresar el mismo día por carretera. Pero no es todo, también prohíbe la Ley de Austeridad, 
que los Servidores Públicos viajen en primera clase cuando vayan a la CDMX o a otros puntos 
del país o bien del extranjero, que, si bien es tradición que el gobernador y altos funcionarios 
viajan como magos orientales, tampoco ahora es bueno se vayan al extremo, pero así se 
aprobó esa Ley y vamos a ver si la van a aplicar tal como la redactaron. 
Habrá que ver que el gobernador ande solicitando que le autoricen utilizar uno de los aviones, 
como también limitan gastos de hospedaje y alimentación, que eso debiera ser para los de 
muy arriba porque a las llamadas avanzadas, para los viáticos que les autorizan ya mero 
terminan a pan y agua y por eso andan mendingando en la presidencia municipal de la ciudad 
en donde habrá visita del gobernador que les cubran los gastos de estancia. 
En cambio, los diputados del MORENA si bien le redujeron el sueldo al gobernador de 150 mil 
pesos mensuales a 100 mil, el de ellos no lo tocaron y así, aprobar una ley que no fue pareja. 
Mucho ruido va a causar esa ley de Austeridad porque quien no la respete lo exhibirán y en 
año electoral. 
Por otro lado, no puede pasarse por alto que la bancada morenista tomó muy a pecho su 
posición opositora al ejecutivo estatal. Ojalá y sea para bien porque si van a perder el tiempo 
en utilizar recursos legales para darle largas a los asuntos, eso no le beneficia absolutamente 
a nadie. 
Esta muy a la vista que detrás de todo esto hay un tinte político de cara a la elección de 
gobernador el próximo cinco de junio. 
Y por hoy, BASTA. 

 
 
 

 

Por lo que hace a la publicación del periódico digital “EL MAÑANA” se advierte la 

afirmación del autor de incluso haber conversado con los asistentes. 

Por otro lado, no existe en autos evidencia de que los CC. Francisco Javier García 

Cabeza de Vaca y César Augusto Verástegui Ostos hayan emitido algún desmentido 

de las notas publicadas. 
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En ese orden de ideas, lo procedente es continuar con el método establecido por la 

Sala Superior en la citada Jurisprudencia 38/2002, en el sentido de que en los casos 

en que medien tales circunstancias, como ocurre en la especie, los elementos 

faltantes para alcanzar la fuerza probatoria plena son menores. 

En el presente caso, se estima que con el video desahogado por la Oficialía Electoral 

se colman los elementos faltantes para generar convicción a este órgano de que 

efectivamente el C. Francisco Javier García Cabeza de Vaca emitió la expresión 

materia de análisis en el presente apartado. 

Ahora bien, no obstante que las circunstancias de tiempo y lugar se desprenden 

únicamente de las notas periodísticas citadas, se estima que estas arrojan 

suficientes elementos de convicción respecto a dichas particularidades, toda vez que 

la Jurisprudencia 36/2014, emitida por la Sala Superior, establece que el grado de 

precisión de la descripción, tratándose de pruebas técnicas, debe ser proporcional a 

las circunstancias que se pretenden probar, en ese sentido, se debe ponderar 

racionalmente la exigencia. 

De este modo, se tiene por acreditada la autenticidad del mensaje, su temporalidad, 

así como el contexto, de modo que se genera la suficiente convicción para tener por 

acreditado el hecho denunciado, ya que no resulta indispensable conocer el lugar en 

que ocurrieron los hechos, sino que únicamente resulta suficiente con que se tenga 

la convicción de que las expresiones se emitieron en el marco de una celebración de 

los servidores públicos adscritos a la Secretaría General de Gobierno. 

Ahora bien, para efectos de determinar si el C. Francisco Javier García Cabeza de 

Vaca transgredió lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Federal, en lo 

relativo a la prohibición de que los servidores públicos utilicen el cargo público para 

promoverse a sí mismos o a terceras personas, lo procedente es analizar el 

contenido de la expresión, así como su contexto. 

Reto, es la continuidad darle seguimiento a lo construido, no hay que buscar culpables, no hay 

que voltear para otro lado, va a depender de todos y cada uno de nosotros porque lo que está 
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en riesgo va más allá de un cambio de gobierno, lo que realmente está en riesgo es el futuro 

de nuestros hijos y de las próximas generaciones, bien vale la pena dar la batalla por ellos, sé 

que uniendo esfuerzos, capacidades y talentos, pantalones, como el de nuestro secretario, va 

a seguir la continuidad aquí en Tamaulipas. Gracias, que Dios me los bendiga y que tengan 

una muy bonita navidad, llena de paz, de armonía y de felicidad, y que este próximo año esté 

lleno de bendiciones, de salud y del truco, porque vamos a seguir gobernando Tamaulipas, 

muchas gracias, que Dios me los bendiga. 

 
En la especie, no se advierte que el mensaje tenga como objetivo manifestar el apoyo 

hacia una persona para que contienda en un proceso electoral, o bien, para obtener 

una candidatura. 

 

En efecto, ha sido criterio reiterado por la Sala Superior, de que el contenido de las 

expresiones que se consideran transgresoras de la normatividad electoral debe ser 

claras e inequívocas. 

 

En el presente caso, no se desprende dicha claridad, tanto en el contenido como en 

su propósito, toda vez que se hace referencia al Secretario, mas no se hace alusión 

a su nombre, incluso no se identifica con precisión al cargo. 

 

Ahora bien, no deja de advertirse que existen elementos suficientes para advertir que 

la persona a que se hace alusión es el C. César Augusto Verástegui Ostos, toda vez 

que en la temporalidad en que ocurrieron los hechos se desempeña como Secretario 

General de Gobierno. 

 

En ese sentido, corresponde considerar lo expuesto por la Sala Superior, en el 

contexto en el que se producen las manifestaciones que estén sujetas al escrutinio 

de la autoridad administrativa electoral o del órgano jurisdiccional, no cabe dar el 

mismo tratamiento a expresiones espontáneas e improvisadas surgidas con motivo 

de la celebración de una entrevista, de un debate, de una discusión, a las emanadas 
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de una intervención oral en un evento o acto político, o incluso en una situación 

conflictiva, que aquellas producto de un natural sosiego, planificación o en las que 

cabe presumir una reflexión previa y metódica, como las contenidas en boletines de 

prensa, desplegados o en algún otro comunicado oficial, así como en las 

desplegadas en la propaganda partidista. 

 

Lo anterior, toda vez que el citado órgano jurisdiccional  considera que de acuerdo a 

las máximas de la experiencia, dichas publicaciones obedecen a esquemas 

cuidadosamente diseñados, incluso, en no pocas ocasiones son consecuencia de 

estudios mercadológicos altamente tecnificados, en los que se define, con apoyo en 

asesorías o mediante la contratación de agencias especializadas, con claridad en el 

público al que se dirige la propaganda y el tipo de mensaje que resulta más afín o 

atractivo para dicho sector de la población. 

 

En el caso, se advierte que se trata de una intervención espontánea por parte del 

denunciado, toda vez que no se trató de un evento oficial, sino un convivio informal 

con servidores públicos adscritos a la Secretaría General de Gobierno, es decir, con 

colaboradores del C. César Verástegui Ostos, quien a su vez es colaborador del C. 

Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de modo que atendiendo el contexto, a las 

máximas de la experiencia, es común que el responsable general exalte el trabajo 

de determinado colaborador frente a su equipo de trabajo. 

 

En ese sentido, el denunciado expresa de manera oral y espontánea 

manifestaciones de reconocimiento a su colaborador, y hace referencias a la 

continuidad del gobierno, atendiendo a que se encuentra en una reunión informal 

precisamente con personas que colaboran con la administración, no con la 

ciudadanía en general. 

 

En efecto, tal como se desprende de las notas periodísticas, el evento en el cual se 

emite el mensaje corresponde a una posada de los trabajadores de la Secretaría 
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General de Gobierno, lo cual evidencia la naturaleza informal de la reunión, además, 

se desprende que se trata de una reunión entre colaboradores, toda vez que los 

asistentes son colaboradores de los titulares tanto del Gobierno del Estado de 

Tamaulipas como de la Secretaría General de Gobierno. 

 

En ese sentido, no obra constancia en el expediente de que dicho mensaje haya sido 

divulgado por alguna vía institucional ni por alguno de los denunciados, sino que se 

trató de una difusión a través de un particular, de modo que la trascendencia del 

mensaje no es responsabilidad de los denunciados, ya que se advierte que no se 

trató de una reunión pública, sino que estaba limitada a los funcionarios adscritos a 

la Secretaría General de Gobierno. 

 

Por lo tanto, no existe intencionalidad del C. Francisco Javier García Cabeza de Vaca 

de que su mensaje trascienda a la ciudadanía, de modo que no es dable atribuirle 

responsabilidad alguna por acciones de terceros. 

 

Lo anterior, se refuerza con el hecho de que no existan constancias de que alguna 

cuenta vinculada con el Gobierno de Tamaulipas haya hecho alusión a la reunión ni 

a su desarrollo ni se haya emitido alguna especie de boletín, lo cual conlleve a 

advertir que no existió la voluntad de que se difundiera el mensaje. 

 

Por lo tanto, se advierte que se trata de una declaración espontánea, oral, en un 

evento restringido, y en el que se resaltan las virtudes de un colaborador frente a su 

equipo de trabajo, lo cual, atendiendo a las máximas de la experiencia, es una 

práctica común en los equipos de trabajo en el marco de festividades en las que 

entre otras cosas, se revisa y se hace un balance general de lo ocurrido en el año 

que finaliza y lo que se espera del venidero. 

 

En ese sentido, se advierte que la connotación política deriva de una interpretación 

subjetiva de los medios de comunicación y retomada por el denunciante, sin 
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embargo, esos elementos no se desprenden de manera objetiva de las expresiones 

vertidas por el C. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de modo que no 

corresponde atribuirle responsabilidad alguna por apreciaciones de terceros. 

De este modo, debe considerarse también lo sostenido por la Sala Superior, en la 

sentencia relativa al expediente SUP-REP-171/2016, en el sentido de que no puede 

atribuirse responsabilidad por la comisión de una infracción a una persona o partido, 

aplicando una deducción lógica, o señalando "por obviedad”, cuando no existen 

elementos de prueba idóneos y suficientes que acrediten fehacientemente tal 

responsabilidad. 

Finalmente, debe señalarse que aún y cuando pudiera deducirse conforme a las 

máximas de la experiencia que las posadas de los funcionarios se organizan con 

recursos públicos, ello no constituye una infracción en materia electoral, sino que la 

prohibición constitucional consiste en que no se utilicen recursos públicos para influir 

en la equidad de contienda electoral, lo cual no ocurre en este caso, de modo que 

con independencia del origen y el monto de los recursos utilizados en la posada en 

comento, no se actualiza la infracción denunciada, consistente en uso indebido de 

recursos públicos. 

Por otro lado, no deja de advertirse que el denunciante también considera que el C. 

Francisco Javier García Cabeza de Vaca trasgredió los principios de neutralidad, 

imparcialidad y equidad en la contienda, a partir de las publicaciones siguientes: 

 
https://twitter.com/fgcabezadevaca?s=21 

página de Twitter con el perfil de usuario de nombre “Fco. Cabeza de Vaca” seguido del ícono 

azul “ ” donde se muestran principalmente dos fotos, la de perfil y de portada. En cuanto a 

la foto de perfil, se muestra la imagen circular y en el cuadro principal dos personas, hombres, 

saludándose de mano, ambos usando sombrero. En cuanto a la imagen de portada, se muestra 

un mosaico de imágenes pequeñas, así como la leyenda “Con Seguridad TAM crece, 

Francisco Cabeza de Vaca”. En la parte inferior de las fotos de perfil y de portada, se muestra 

la siguiente información. “Fco. Cabeza de Vaca @fgcabezadevaca, Gobernador de 
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Tamaulipas, Tamaulipas, México facebook.com/fgcabezadevaca, Se unió en enero de 

2011, 429 Siguiendo, 129,4 mil Seguidores. --------------------------------------------------------------  

--- Así mismo, en este perfil se muestra la publicación de fecha 12 de diciembre de 2021, a 

las 10:36 am, en la que se lee lo siguiente: “Fco. Cabeza de Vaca lo retwitteó” “Gerardo 

Peña” seguido del ícono azul “ ” “@Gerardo_PenaF . 12 dic.” Seguido del texto: “¿En 

verdad estás mejor con Morena? #GP” así como una imagen con las referencias en tonos 

blanco y rojo, siguientes: “La peor inflación en 20 años; “Pollo entero (1kg), octubre 2018 

$39.00, noviembre 2021 $65.00 67% más caro ¿Estás mejor con Morena?”. Lo anterior lo 

corroboro con la imagen que se muestra a continuación: ------------------------------------------------   

 

 

Al respecto, se advierte que las publicaciones no son emitidas por el C. Francisco 

Javier García Cabeza de Vaca, sino por un tercero, y que este únicamente compartió 

la publicación. 

Como se expuso previamente, la Sala Superior ha establecido que no cabe dar el 

mismo tratamiento a expresiones espontáneas e improvisadas que a otras que tienen 

un grado o presunción de planificación, en ese sentido, se estima que el compartir 

una publicación en redes sociales es un acto espontáneo no planificado, toda vez 

que existe la presunción de que quien comparte la publicación no guarda relación 

con quien la emite originalmente, sino que en el uso cotidiano de la red social advierte 

una publicación que de manera espontánea reproduce por razones subjetivas. 

Asimismo, se advierte que la publicación resulta genérica respecto a su contenido 

político, ya que no se refiere a cuestiones relacionadas directamente con el proceso 
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electoral local en curso o con algún candidato o precandidato, sino cuestiones 

relacionadas a cuestiones sociales y económicas de índole nacional. 

En ese sentido, no se advierte que dichas acciones influyan en la equidad de la 

contienda político electoral del proceso en curso, de modo que se estima que dichas 

publicaciones no constituyen uso indebido de recursos públicos, toda vez que no se 

advierte que el C. Francisco Javier García Cabeza de Vaca utilice su posición como 

Gobernador de esta entidad federativa para influir en la equidad en el proceso 

electoral en curso. 

Por lo tanto, considerando que, en las publicaciones denunciadas, incluyendo el 

video ya mencionado, no se advierte que el C. Francisco Javier García Cabeza de 

Vaca se identifique en su función de Gobernador Constitucional del Estado de 

Tamaulipas con algún partido o candidato, se arriba a la conclusión de que no 

transgredió el principio de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda, 

puesto que no desplegó conducta alguna que pudiera afectar la equidad de la 

contienda en el proceso electoral local en curso. 

Por lo tanto, resulta evidente que el C. Francisco Javier García Cabeza de Vaca no 

transgredió los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad de la contienda. 

10.2. Es inexistente la infracción atribuida a los CC. Cesar Augusto Verástegui 

Ostos y Ricardo Gaviño Cárdenas, consistente en actos anticipados de 

precampaña o campaña. 

10.2.1. Justificación. 

10.2.1.1. Marco normativo. 

El párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal, establece lo siguiente: 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan 

como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades 

de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá 

tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En 
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ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 

impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 

Al respecto, la Sala Superior, en la sentencia recaída en el expediente SUP-JDC-

903/20158, señaló, en lo relativo al párrafo transcrito, que tiene los propósitos 

siguientes: 

 Regular la propaganda gubernamental, de todo tipo, durante las campañas 

electorales como en periodos no electorales. 

 Ordenar a los poderes públicos, en todos los órdenes, que observen en todo 

tiempo una conducta de imparcialidad respecto a la competencia electoral. 

 Impedir el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido 

político o candidato a cargo de elección popular, y también el uso de este 

poder para promover ambiciones personales de índole política. 

 Ordenar a quienes ocupan cargos de gobierno total imparcialidad en las 

contiendas electorales. 

 Ordenar a quienes aspiren a un cargo de elección popular, hoy o mañana, 

que, si bien tienen ese legítimo derecho, es con la única condición, de no usar 

el cargo que ostenten en beneficio de la promoción de sus ambiciones. 

Por otro lado, la misma Sala Superior en la resolución relativa a los expedientes SUP-

RAP-345/2012 y acumulados9, respecto a lo previsto en el párrafo séptimo del 

artículo 134 de la Constitución Federal, consideró lo siguiente: 

 Que la disposición constitucional en cita no tiene por objeto impedir a los 

funcionarios públicos, lleven a cabo los actos inherentes al ejercicio de sus 

funciones, menos prohibir, su participación en la entrega de bienes y servicios 

a los gobernados, ya que ello podría atentar contra el desarrollo correcto de 

la función pública que están obligados a cumplir en beneficio de la población.  

                                                            
8 Consultable en: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/JDC/SUP-JDC-00903-2015.htm  
9 Consultable en: https://docs.mexico.justia.com/federales/sentencias/tribunal-electoral/2012-07-18/sup-rap-0345-2012.pdf  
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 Que la función pública no puede paralizarse por ser primordial en el desarrollo 

de un país, en razón de ser prioritaria en relación con los fines particulares de 

quienes integran los órganos de gobierno; de esta forma, no debe verse 

alterada la posibilidad de una mejor realización de las tareas que confía la 

Constitución y la ley a los servidores públicos en beneficio de la sociedad, sólo 

que debe cuidarse o tenerse presente, que con ese actuar no contravengan 

disposiciones de orden público, ya que la esencia de la prohibición 

constitucional y legal, radica en que no se utilicen recursos públicos para fines 

distintos (electorales), ni los funcionarios aprovechen la posición en que se 

encuentran para que de manera explícita o implícita, hagan promoción para 

sí o de un tercero, que pueda afectar la contienda electoral. 

 El objetivo de la prohibición constitucional radica en que no se utilicen recursos 

públicos para fines distintos ni los funcionarios aprovechen la posición en que 

se encuentran para que, de manera explícita o implícita, hagan promoción 

para sí o de un tercero, en aras de preservar los principios de equidad e 

imparcialidad rectores en materia electoral.  

 Para determinar la infracción a esa proscripción se debe atender íntegramente 

el contexto del acto denunciado, es decir, no establecerse teniendo en cuenta 

el hecho aislado de que se hubiera usado el nombre, símbolo, imagen, voz, 

etcétera, para concluir que se está promocionando a un servidor público, sino 

combinando tales elementos con el contenido del acto de que se trate, para 

advertir si realmente el propósito primordial, fue la difusión de este tipo de 

propaganda. 

Asimismo, en el SUP-REP-163/201810, la Sala Superior señaló lo que se transcribe 

a continuación11: 

                                                            
10 Consultable en: https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP-0163-
2018.pdf 
11 La síntesis corresponde al SUP-REP-37/2019 
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 La obligación constitucional de los servidores públicos de observar el principio 

de imparcialidad o neutralidad encuentra sustento en la necesidad de 

preservar condiciones de equidad en los comicios, lo que quiere decir que el 

cargo que ostentan no se utilice para afectar los procesos electorales a favor 

o en contra de algún actor político. 

 La esencia de la prohibición constitucional y legal en realidad radica en que 

no se utilicen recursos públicos para fines distintos, ni los servidores públicos 

aprovechen la posición en la que se encuentran para que, de manera explícita 

o implícita, hagan promoción para sí o de un tercero que pueda afectar la 

contienda electoral. 

 Se ha considerado el ámbito y la naturaleza de los poderes públicos a los que 

pertenecen los servidores, como un elemento relevante para observar el 

especial deber de cuidado que, con motivo de sus funciones, debe ser 

observado por cada uno de ellos. 

 En el caso del titular del Poder Ejecutivo en sus tres niveles de gobierno 

(presidencia de la república, gubernaturas y presidencias municipales), su 

presencia es protagónica en el marco histórico social mexicano, al contar con 

poder de mando para la disposición de los recursos financieros, materiales y 

humanos con los que cuenta la totalidad de la administración pública. 

Así, dado el contexto histórico-social de su figura y la posibilidad que tienen de 

disponer de recursos, los servidores públicos deben tener especial cuidado en 

las conductas que en ejercicio de sus funciones realicen mientras transcurre el 

proceso electoral, pues las mismas pueden influir relevantemente en el 

electorado. 

 Por la naturaleza de las atribuciones conferidas constitucional y legalmente a 

determinados funcionarios, cabe presumir que, por la expresión de ciertas 

opiniones o la realización de algunas conductas, pudiera generarse una 

presión o influencia indebida en los electores. 
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 De esta forma, el espíritu de la Constitución Federal pretende que los 

servidores públicos conduzcan su actuar con absoluta imparcialidad en el 

manejo de su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre 

los actores políticos. Esto es así ya que la figura pública que ostentan los 

titulares del Poder Ejecutivo, así como su investidura, presencia ante la 

ciudadanía, responsabilidades y posición política relevante, pueden ejercer 

presión, coacción o inducción indebida de los electores o generar cierta 

parcialidad política electoral. 

 

10.2.1.2. Caso Concreto.  

 

En el presente caso, el denunciante expone que la asociación “Todos por 

Tamaulipas”, ha realizado diversos eventos en diferentes municipios de esta entidad 

federativa, a los cuales asiste el C. César Augusto Verástegui Ostos, conocido 

también con el sobrenombre de “Truco”, en los que el fin primordial es solicitar el 

apoyo en favor del ciudadano referido en último término, para que obtenga la 

candidatura al cargo de gobernador de Tamaulipas. 

 

En ese sentido, aportó diversas ligas en redes sociales, las cuales fueron 

desahogadas por la Oficialía Electoral. 

Al respecto, conviene reiterar que conforme al artículo 324 de la Ley Electoral, las 

pruebas técnicas solo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente 

para resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones 

de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan 

entre sí. 
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En ese sentido, la norma electoral establece el requerimiento de que las pruebas 

técnicas se concatenen con otros elementos para que estas resulten idóneas para 

acreditar los hechos que pretenden probar. 

En la especie, se advierte que existen múltiples publicaciones relacionadas entre sí, 

incluso desde otros perfiles, de modo que esta coincidencia genera la convicción 

suficiente de que los eventos se llevaron a cabo en los términos señalados en las 

propias publicaciones, las cuales incluyen una gran cantidad de fotos de los 

denunciados, sin que obre alguna especie de deslinde previo al inicio del presente 

procedimiento. 

Dichas publicaciones son las siguientes: 

https://www.facebook.com/107303738338814/photos/a.107304915005363/134206885648499/ 

de fecha “5 de diciembre a las 15:50”, del usuario de nombre, “Amigos con César Verástegui “el Truco” donde se muestran 
las referencias siguientes: “Se suma Gerardo Peña a TRUCO!!!”. Seguido de una imagen, donde se muestra una multitud de 
personas y en la parte principal destacan dos del género masculino que usan sombrero y visten camisa de mezclilla mostrando 
dos dedos de la mano en señal de saludo. 

 

https://www.facebook.com/107303738338814/photos/a.107304915005363/129801879422333/ 

de fecha “13 de noviembre”, del usuario de nombre, “Amigos con César Verástegui “el Truco”. Seguido de una imagen, 
donde se muestran 6 personas, cinco hombres y una mujer, y en la parte posterior la multicitada leyenda “#Todos por 
Tamaulipas” 

 

https://www.facebook.com/107303738338814/photos/a.107304915005363/128837029518818/ 
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de fecha “9 de noviembre a las 15:50”, del usuario de nombre, “Amigos con César Verástegui “el Truco” donde se 

muestran las referencias siguientes: “‼�Reconoce Chucho Nader ventaja de César Verástegui‼�📢 Ciudad Victoria 
Tamaulipas.- El Alcalde de Tampico, Jesús Nader afirmó que hay una gran unidad dentro del Partido Acción Nacional 
y que las declaraciones hechas por Marko Cortés están erróneas al tener muchas posibilidades el PAN de repetir 
sexenio. "El PAN tiene muchas posibilidades de lograr la gubernatura ahora en el próximo año, siempre hemos logrado 
los triunfos muy contundentes, siempre la unidad y el trabajo en equipo” comentó. Dijo que se va sumar al proyecto 
de Cesar Verástegui Ostos y lo apoyaría en sus aspiraciones para conquistar la gubernatura. Existe ventaja por parte 
del secretario general de gobierno quien a través de la agrupación Todos por Tamaulipas a reunido a cientos de 
personas en los eventos "Yo me sumaré a la persona que nombre el Partido Acción Nacional yo me voy a sumar en 
Tamaulipas" señaló. Llamó como bueno el proyecto de Todos Por Tamaulipas el cual cuenta con diversas 
organizaciones y diferentes figuras de otros partidos políticos en dónde el llamado y la respuesta de los ciudadanos 
a sido evidente incluso en el sur de Tamaulipas. "Tampico está listo para replicar los proyectos que han dado 
resultado" esto después de preguntarle si se sumaría al proyecto Todo por Tamaulipas.”. Seguido de una imagen, donde 
se muestra el rostro de dos personas una con sombrero ya descrita en múltiples ocasiones en el presente instrumento, y otra 
más del género masculino, cabello cano. 

 

https://www.facebook.com/107303738338814/photos/a.107304915005363/127112913024563/ 

de fecha “1 de noviembre”, del usuario de nombre, “Amigos con César Verástegui “el Truco”. seguido de las referencias: 
“¡Los Tamaulipecos vamos a hacer equipo con Truco, vamos por el 2022!!!” Donde se muestra una imagen con las 
leyendas: “EL TRUKO ES HACER EQUIPO 2022 TAMAULIPAS. 

 

https://www.facebook.com/107303738338814/photos/a.107304915005363/125420949860426/ 

de fecha “25 de octubre”, del usuario de nombre, “Amigos con César Verástegui “el Truco” donde se muestran las 
referencias siguientes: “La gente se está sumando con EL TRUCO, es el mejor candidato para unir fuerzas sociales. 

Ustedes saben que es un hombre que ayuda y cumple lo que promete, por eso es el mejor candidato para el 2022👍”. 
Seguido de una imagen, donde se muestra una multitud de personas y en la parte principal destacan dos del género masculino 
que usan sombrero y visten una de ellas camisa azul y otro una cuera, los cuales se muestran aplaudiendo. 
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https://www.facebook.com/Amigos-con-C%C3%A9sar-Ver%C3%A1stegui-EI-Truco--
107303738338814/photos/pcb.124220396647148/124219833313871 

de fecha “19 de OCTUBRE”, del usuario de nombre, “Amigos con César Verástegui “el Truco”. seguido de una imagen 
donde se muestra una multitud de personas algunas de ellas sosteniendo propaganda de forma rectangular con fondo blanco 
que dice: “El truco es sanar al … ilegible…. Tamaulipas” 

 

Por otra parte, debe considerarse de nueva cuenta la Jurisprudencia 38/2002, 

emitida por la Sala Superior, en el sentido de que los medios probatorios que se 

hacen consistir en notas periodísticas arrojan indicios sobre los hechos a que se 

refieren, en ese sentido, en el citado precedente se establece un método para 

determinar el grado convictivo de dichos indicios. 

Para efectos de diferenciar a los indicios simples de los que arrojan un mayor grado 

convictivo, se debe considerar lo siguiente: 

i) Si se aportaron varias notas, provenientes de distintos órganos de información, 

atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial; y 

ii) Si además no obra constancia de que el afectado con su contenido haya ofrecido 

algún mentís sobre lo que en las noticias se le atribuye, y en el juicio donde se 

presenten se concreta a manifestar que esos medios informativos carecen de valor 
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probatorio, pero omite pronunciarse sobre la certeza o falsedad de los hechos 

consignados en ellos 

En el presente caso, se advierte que diversos medios hicieron referencia a algunos 

de los eventos denunciados, asimismo, se señaló que se realizaron en términos en 

que se difundieron en el perfil “Todos por Tamaulipas”, tal como se expone a 

continuación: 

EXPRESO anexo 22 

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/122363366895873 

de fecha “13 de noviembre a las 20:14”, del usuario, “Todos por Tamaulipas” donde se muestran las referencias siguientes: 
“Muchas gracias al expreso por su cobertura a todos y cada uno de nuestros eventos Expreso” 

 

HOY TAMAULIPAS anexo 23 

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/121514873647389 

de fecha “11 de noviembre a las 12:35”, del mismo usuario, “Todos por Tamaulipas” con las referencias siguientes: 
“Muchas gracias a HOYTamaulipas por la cobertura de este movimiento imparable que sin duda esta uniendo a Todos 
Por Tamaulipas, #elTRUKOesestarunidos”. 

 

NOTA TAMULIPAS anexo 24 

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/121467533652123 

de fecha “11 de noviembre a las 10:06”, del mismo usuario, “Todos por Tamaulipas” con las referencias siguientes: 
“Muchas gracias a Nota Tamaulipas por la cobertura a este movimiento imparable que esta uniendo a Todos Por 
Tamaulipas Y recuerden que #elTRUKOesestarunidos” 

 

NOTIFER anexo 25 

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/121392380326305 

de fecha “11 de noviembre a las 7:21”, del mismo usuario, “Todos por Tamaulipas” con las referencias siguientes: “Muchas 
gracias Notifer por la cobertura a este movimiento imparable que esta uniendo a Todos Por Tamaulipas 
#Eltrukoesestarunidos”. 

 

LA EXPRESION anexo 77 

https://www.facebook.com/107303738338814/photos/a.107304915005363/125036516565536/ 

de fecha “23 de OCTUBRE”, del usuario de nombre, “Amigos con César Verástegui “el Truco”. seguido de una imagen 
con las referencias: “La Expresión” “#Tamaulipas refrendan petición a César Verástegui para encabezar sus causas” 
seguido de “San Fernando Méndez Cruillas y Burgos le dicen sí a “Todos Por Tamaulipas” 

 

anexo 78 
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https://www.facebook.com/107303738338814/photos/a.107304915005363/124644713271383/ 

de fecha “21 de OCTUBRE”, del usuario de nombre, “Amigos con César Verástegui “el Truco”. seguido de una imagen 
con las referencias: “La Expresión” “#Tamaulipas Elige Todos por Tamaulipas a César Verástegui, como el líder de su 
causa” seguido de “La expresión.com.mx” “Tamaulipas requiere de un liderazgo sólido que unifique con éxito todas 
las fuerzas” 

PERIODICO 5INCO anexo 82 

https://www.facebook.com/107303738338814/photos/a.107304915005363/123515680050953/ 

de fecha “16 de OCTUBRE”, del usuario de nombre, “Amigos con César Verástegui “el Truco”. seguido de las referencias 

“Nuestros amigos del periódico 5inco comparten esta imagen👍👍👍👍👍” así como de na imagen donde dice: 
“Periódico 5inco trasmisión en vivo “César el truco Verástegui agradece a la asociación “Todos Por Tamaulipas” 

 

En ese orden de ideas, lo procedente es continuar con el método establecido por la 

Sala Superior en la citada Jurisprudencia 38/2002, en el sentido de que en los casos 

en que medien tales circunstancias, como ocurre en la especie, los elementos 

faltantes para alcanzar la fuerza probatoria plena son menores. 

En el presente caso, se estima que con los videos desahogados por la Oficialía 

Electoral desde diversas cuentas de la red social Facebook, así como informado en 

los medios de comunicación, así como el hecho de que no obstante que se hace 

alusión a los nombres de los denunciados y se publiquen fotografías de estos, no se 

tiene constancia de que hayan desmentido o se hayan deslindado de lo consignado 

en las publicaciones, de modo que se estiman colmados los elementos faltantes para 

generar convicción a este órgano de que efectivamente los CC. Ricardo Gaviño 

Cárdenas y César Augusto Verástegui Ostos, participaron en la realización de 

eventos en los términos señalados. 

Incluso, se advierte que desde el perfil “Todos por Tamaulipas” se emiten 

agradecimientos por la cobertura realizada por medios de comunicación, como, por 

ejemplo, los siguientes: 

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/photos/a.107388631726680/108773101588233/ 

es relativa a una publicación de Facebook de fecha “16 de octubre”, del usuario de nombre, “Todos por Tamaulipas” donde 
se muestran las referencias siguientes: “Llega al Polyforum César Augusto Verástegui conocido por sus amigos como 
el "Truco", acompañado de personalidades de la vida pública, social, empresarial y deportiva. El evento registra la 
asistencia de Miles de tamaulipecos de todos los rincones de la entidad” 
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https://www.facebook.com/todosportamauIipas1/photos/a.107388631726680/109094458222764/ 

de fecha “16 de octubre”, del usuario de nombre, “Todos por Tamaulipas” donde se muestran las referencias siguientes: 
“Un hombre con miles de amigos - La agrupación Todos por Tamaulipas, pide a César Augusto, El Truco Verástegui 
abandere sus causas http://www.laprensa.mx/notas.asp?id=666592,#Reynosa#Reynosafollow#Tamaulipas Muy 
Buena nota, gracias a los amigos de La Prensa de Reynosa por la cobertura covertura”. Seguido de una imagen 
panorámica, en la que se muestran una multitud de personas, hombres y mujeres en su mayoría con uso de cubre bocas. 
Imagen que se desahoga por la propia naturaleza del contenido. 

 

 

MATAMOROS  

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/photos/a.107388631726680/109097598222450/ 

de fecha “16 de octubre”, del usuario de nombre, “Todos por Tamaulipas” donde se muestran las referencias siguientes: 
“Nos encanto la nota de cobertura y de nuestros amigos de Contacto de Matamoros , lean su excelente reportaje 

👇👇👇” . La cual advierto que trata de la misma panorámica, en la que se muestran una multitud de personas, hombres y 
mujeres en su mayoría con uso de cubre bocas. Imagen que se desahoga por la propia naturaleza del contenido. 

 

 

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/109094694889407 

de fecha “16 de octubre”, del mismo usuario, “Todos por Tamaulipas” donde se muestra una imagen con las referencias 
siguientes: “Un hombre con miles de amigos - La agrupación Todos por Tamaulipas, pide a César Augusto, El Truco 
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Verástegui abandere sus causas http://www.laprensa.mx/notas.asp?id=666592, 
#Reynosa#Reynosafollow#Tamaulipas 

 

 

Ahora bien, no obstante que las circunstancias de tiempo y lugar se desprenden 

únicamente de las notas periodísticas citadas y de las propias publicaciones 

denunciadas, se estima que estas arrojan suficientes elementos de convicción 

respecto a dichas particularidades, toda vez que la Jurisprudencia 36/2014, emitida 

por la Sala Superior, establece que el grado de precisión de la descripción,  

tratándose de pruebas técnicas, debe ser proporcional a las circunstancias que se 

pretenden probar, en ese sentido, se debe ponderar racionalmente la exigencia. 

De este modo, se tiene por acreditada la autenticidad de los eventos, su 

temporalidad, así como el contexto, de modo que se genera la suficiente convicción 

para tener por acreditado el hecho denunciado, ya que no resulta indispensable 

conocer con precisión el lugar en que ocurrieron los hechos, sino que es suficiente 

con que correspondan a esta entidad federativa y en una temporalidad anterior al 

inicio del periodo de precampaña, y que en estos participaron los denunciados. 

En las resoluciones SUP-RAP-15/2009 y acumuladas, y SUP-RAP-191/2010, SUP-

REP-573/2015, SUP-REP-1/2016, SUP-REP-190/2016 y SUP-REP-88/2017, se 

determinó que para que se configure la infracción consistente en actos anticipados 

de campaña, deben coexistir los siguientes elementos:  
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Un elemento personal. Cuando se realicen por los partidos, sus militantes, 

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

que hagan plenamente identificable al sujeto(s) de que se trate. 

 

Un elemento temporal. Respecto del periodo en el cual ocurren los actos, es decir, 

que los mismos tengan verificativo antes del inicio formal de las campañas. 

 

Un elemento subjetivo. Que corresponde a que una persona realice actos o 

cualquier tipo de expresión que revele la intención de llamar a votar o pedir apoyo a 

favor o en contra de cualquier persona o partido, para contender en un procedimiento 

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

de promover u obtener la postulación a una precandidatura, candidatura para un 

cargo de elección popular. 

 

En el caso particular se estima lo siguiente: 

Elemento personal: Se tiene por acreditado, toda vez que se cita en múltiples 

ocasiones la presencia del C. César Augusto Verástegui Ostos. 

De igual modo, se identifica reiteradamente al C. César Augusto Verástegui Ostos, 

a quien se refieren también con el sobrenombre de “Truco”, del que incluso se le 

relaciona con una actividad de fotografías con los asistentes. 

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/127193269746216 

de fecha “29 de diciembre a las 15:08”, del mismo usuario, “Todos por Tamaulipas” con las referencias siguientes: 
“Reynosa nos recibió con más de 15 mil personas el pasado sábado, gracias a nuestro invitado especial El Truko 
Verástegui, por acompañarnos.” 
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Por otro lado, si bien se hace alusión en el escrito de denuncia a la asociación “Todos 

por Tamaulipas”, en las Actas emitidas por la Oficialía Electoral se advierte que dicha 

organización es presidida por el C. César Gaviño Cárdenas, por lo que lo conducente 

era ajustarse a la Jurisprudencia 17/2011, emitida por la Sala Superior, en la que se 

señala que, si se advierte la participación de otros sujetos, estos deben ser 

emplazados. 

En ese sentido, en autos se advierte la asistencia del C. Ricardo Gaviño Cárdenas a 

los eventos denunciados. 

Elemento temporal: Se tiene por acreditado, toda vez que los hechos ocurrieron en 

los meses de octubre, noviembre y diciembre de dos mil veintiuno, es decir, previo 

al inicio del periodo de precampaña, pero dentro del proceso electoral local 2021-

2022. 
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Respecto al elemento subjetivo, se estima lo siguiente: 

Conforme a las diligencias realizadas por la Oficialía Electoral, consistentes en el 

desahogo de diversas ligas electrónicas, las cuales contenían videos, transmisiones 

en vivo, así como fotografías, se obtuvo lo siguiente: 

Ciudad Victoria.  

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/photos/a.107388631726680/108773101588233/ 

es relativa a una publicación de Facebook de fecha “16 de octubre”, del usuario de nombre, “Todos por Tamaulipas” donde 
se muestran las referencias siguientes: “Llega al Polyforum César Augusto Verástegui conocido por sus amigos como 
el "Truco", acompañado de personalidades de la vida pública, social, empresarial y deportiva. El evento registra la 
asistencia de Miles de tamaulipecos de todos los rincones de la entidad” 

 

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/videos/4538162032916029  
 
de fecha “17 de octubre”, del usuario de nombre, “Todos por Tamaulipas” donde se muestran las referencias siguientes: 
“Gracias a todos por hacer TODOS POR TAMAULIPAS un éxito total 🙌”. Así como un video con duración de 56 (cincuenta 
y seis segundos) el cual desahogo de acuerdo a lo siguiente:   
--- Se trata de una videograbación con fondo musical de batucada mostrando imágenes relativas a personas tocando con 
tambores, así como mostrando a la persona ya descrita en múltiples ocasiones en el presente instrumento, la cual es de género 
masculino, cabello y bigote cano vistiendo en esta ocasión camisa blanca, la cual se muestra saludando, abrazando a personas 
en el interior de un inmueble donde también se observa la leyenda “#Todos por Tamaulipas”, dichas imágenes son relativas al 
evento ya desahogado y el que es referente al evento denominado polifórum donde participan diversos oradores 

 

 

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/108277854971091 

de fecha “15 de octubre”, del mismo usuario, “Todos por Tamaulipas” donde se muestra una imagen con las referencias 
siguientes: “Acompañanos en nuestro facebook live el día de mañana a partir de la 1 de la tarde”. Seguido de una 
imagen, con el texto: “#TODOS POR TAMAULIPAS SÁBADO 16 DE OCTUBRE 12:00 HORAS, EN EL POLYFORUM CD. 
VICTORIA TAMAULIPAS TAMAULIPECOS UNIDOS A.C. “El truco es estar unidos”. 
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https://www.facebook.com/107303738338814/photos/a.107304915005363/123546583381196/ 

e fecha “16 de octubre”, del usuario de nombre, “Amigos con César Verástegui “el Truco” donde se muestran las 

referencias siguientes: “EL TRUCO ES SABER TRABAJAR👍 Abarrotado el Polyforum en Cd Victoria!!!”. Seguido de una 
imagen, donde se muestra una multitud de personas y en la parte posterior se observa una mampara con fondo blanco donde 
dice “#Todos por Tamaulipas”. 

 

 

REYNOSA  

https://www.facebook.com/todosportamauIipas1/photos/a.107388631726680/109094458222764/ 

de fecha “16 de octubre”, del usuario de nombre, “Todos por Tamaulipas” donde se muestran las referencias siguientes: 
“Un hombre con miles de amigos - La agrupación Todos por Tamaulipas, pide a César Augusto, El Truco Verástegui 
abandere sus causas http://www.laprensa.mx/notas.asp?id=666592,#Reynosa#Reynosafollow#Tamaulipas Muy 
Buena nota, gracias a los amigos de La Prensa de Reynosa por la cobertura covertura”. Seguido de una imagen 
panorámica, en la que se muestran una multitud de personas, hombres y mujeres en su mayoría con uso de cubre bocas. 
Imagen que se desahoga por la propia naturaleza del contenido. 

 

 

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/127193269746216 

de fecha “29 de diciembre a las 15:08”, del mismo usuario, “Todos por Tamaulipas” con las referencias siguientes: 
“Reynosa nos recibió con más de 15 mil personas el pasado sábado, gracias a nuestro invitado especial El Truko 
Verástegui, por acompañarnos.” 
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https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/109094694889407 

de fecha “16 de octubre”, del mismo usuario, “Todos por Tamaulipas” donde se muestra una imagen con las referencias 
siguientes: “Un hombre con miles de amigos - La agrupación Todos por Tamaulipas, pide a César Augusto, El Truco 
Verástegui abandere sus causas http://www.laprensa.mx/notas.asp?id=666592, 
#Reynosa#Reynosafollow#Tamaulipas 

 

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/videos/2773905229572551, el cual me remite a un video de la misma red 
social y del mismo usuario, en el que dice: “Reynosa, tamaulipas, Todos Por Tamaulipas, TXT grabado en directo”.   
--- En dicho video, al darle avance me remite a imágenes donde se observa multitud de personas en el interior de un inmueble 
con la infraestructura similar a un palenque, donde se observan personas con banderines con las leyendas “Todos por 
Tamaulipas” y pacartas que dicen “Yo con Truko”. Continuando con el desahogo del material, una persona conductora del 
evento da la bienvenida a todas las personas que apoyan la asociación todos por Tamaulipas, pidiendo a su vez grito de los 
asistentes de ambas alas del inmueble, solicitando el apoyo de los presentes de Reynosa.   
--- Posteriormente a que el conductor del evento pide a los asistentes que se acomoden en los asientos, transcurridos 
aproximadamente veintisiete minutos con trece segundos, una voz masculina distinta a la del conductor hace uso de la voz 
mediante el micrófono, anunciando el inicio formal del evento, del cual doy cuenta que a partir de este momento el audio del 
maestro de ceremonias, así como el de las oradoras y oradores, varía, quizá por la ubicación del sujeto filmante mostrando 
ruido exterior, por lo que cambia la audición del mismo perdiendo calidad en lo que resta de la grabación, la cual es inaudible, 
imprecisa, o casi nula, la cual transcurre conforme a lo siguiente:   

--- En este momento se les da la más cordial bienvenida, tomen asiento todos los asistentes para poder dar arranque 
a este gran evento que seguimos, amigas y amigos vamos a tomar asiento para iniciar ya en unos instantes más este 
importante evento, esta reunión de todos por Tamaulipas, arriba, doy a nuestro amigo, el amigo de todos los 
tamaulipecos, como lo llaman el mil amigos, nuestro amigo César Verástegui y con ese aplauso lo recibe Reynosa. 
Les pedimos por favor amigas y amigos tomar amablemente nuestros lugares, estamos a punto de iniciar tenemos 
lugares tenemos asientos, se los pedimos de la manera más atenta para tener la visibilidad de todos los asistentes.  
--- Señoras y señores, amigos, en primer lugar, queremos pedir un fuerte aplauso para todas y todos los hombres de 
Reynosa que nos acompañan esta bonita mañana.  
--- Por supuesto nuestro invitado especial no se irá hasta tomarse la última fotografía con ustedes, nos tomamos las 
fotos, habrá tiempo para eso, les pedimos ocupar su lugar, amiga y amigos por favor para dar inicio a este evento.  
--- Buenas tardes, amigas y amigos de Tamaulipas la asociación civil todos por Tamaulipas les da la cordial bienvenida 
a este gran evento. Todos por Tamaulipas es una representación integrada por mujeres y hombres de trabajo con el 
objetivo de tener un mejor Tamaulipas.   
--- A continuación, me permito presentar nuestro primer orador con la intervención de la señora Alma Lucía Arredondo 
Núñez, maestra y una mujer comprometida con la formación de nuestros hijos bienvenida al estrado.  
--- A continuación, tenemos la participación de la distinguida deportista tamaulipeca Bárbara Pérez Núñez (audio 
inaudible).  
--- Muchas gracias agradecemos la sinceridad de sus palabras Cómo pueden ver esta mañana Muchas gracias a todos 
los que nos acompañan le pedimos a pasar nuestro presídium a la ciudadana nos acompaña Cruz Hernández 
empresario contadora pública en el ramo hospitalario desde la formación.   
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--- Acto seguido, transcurridos veintiocho minutos con treinta y ocho segundos de tiempo del video, y durante la presentación 
de los oradoras y oradores restantes doy cuenta que, tanto al hacer uso de la voz una persona del género femenino, cabello 
negro y que viste de también de color negro: otra persona del mismo género que viste saco rojo; persona masculina que viste 
camisa azul y pantalón obscuro; así como un hombre más, el cual viste camisa blanca y cachucha o gorra verde, el audio de 
su mensaje es inaudible, para concluir con mensaje del maestro de ceremonias de acuerdo a lo siguiente:--------------------------
---------------------------   

--- Enseguida el Maestro de ceremonias expresa: Gracias por ser parte de este movimiento,   
Posteriormente desde este momento hasta después de la participación de las y los oradores, finalmente el maestro de 
ceremonias expresa:   
--- Amigo César Verástegui, el truco, queremos pedirte un favor muy especial está bonita mañana, queremos pedirte 
que se ponga de pie y que nos ayude para que vean, que desde Reynosa lo que viene para todo Tamaulipas, aquí 
traemos truco, ¿y como recibe Reynosa esta mañana nuestro amigo César Verástegui?  
--- Finalmente se observan personas subir al escenario, entre ellos a la persona descrita en múltiples ocasiones en el 
presente video, la cual viste sombrero y chaleco negro, para concluir con el despido masivo de los asistentes.   
--- En este momento les queremos pedir a todos los fotógrafos que pasen por favor los invitamos a que suban a la 
parte superior del escenario  

 

 

 

MATAMOROS  

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/photos/a.107388631726680/109097598222450/ 

de fecha “16 de octubre”, del usuario de nombre, “Todos por Tamaulipas” donde se muestran las referencias siguientes: 
“Nos encanto la nota de cobertura y de nuestros amigos de Contacto de Matamoros , lean su excelente reportaje 

👇👇👇” . La cual advierto que trata de la misma panorámica, en la que se muestran una multitud de personas, hombres y 
mujeres en su mayoría con uso de cubre bocas. Imagen que se desahoga por la propia naturaleza del contenido. 

 

 

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/127241186408091 

de fecha “29 de noviembre a las 20:30”, del mismo usuario, “Todos por Tamaulipas” con las referencias siguientes: “Nos 
vemos este fin en Matamoros”. Seguido de 1 foto, con las leyendas “#Todos Por Tamaulipas” “Únete al movimiento que 
está cambiando a Tamaulipas” “Matamoros” “12:00 horas sábado 04 de diciembre “Salón de eventos Buen Hogar” 
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https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/videos/865590044087502  
al dar clic sobre el hipervínculo me dirige a una publicación de Facebook del usuario “Todos por Tamaulipas” seguido de la 
referencia “en vivo grabado en directo, Todos Por Tamaulipas”. Donde comparte un video con duración de 41:52 (cuarenta 
y un minutos con cincuenta y dos segundos), el cual desahogo en los siguientes términos:   
--- De igual manera, se trata de un video, relativo a un evento realizado en el interior de un inmueble en el que, al inicio, algunas 
de las personas que ya se encuentran en el lugar se acercan y reciben con fotografías hacia una persona del género masculino, 
la cual ya ha sido descrita en múltiples ocasiones del presente instrumento, me refiero a la del género masculino, de cabello y 
bigote cano, vistiendo en esta ocasión sombrero y chaleco negro, las personas que se le acercan, le acompañan saludándole, 
otros de abrazo y tomando alguna fotografía con él, hasta que se ubica en la parte inferior de donde se encuentra un templete.   
--- Posteriormente, de las imágenes del video se advierte que el evento es conducido por un hombre que viste camisa blanca, 
a quien me refiero como maestro de ceremonias y en el que participan un grupo de oradoras y oradores, evento que desahogo 
en los siguientes términos.   
--- Maestro de ceremonias   

--- Amigos de la prensa, público en general, vamos a tomar nuestros asientos ahora sí para dar pasó y de lleno con el 
evento protocolario.  
--- La gente de Matamoros. la gente de Matamoros, esta buena gente esa algarabía, así es que quiero escuchar el 
grito y el aplauso fuerte en esta tarde, todos por Tamaulipas Matamoros, el ambiente que se escuche Matamoros 
arriba.  
Ya está con nosotros nuestro buen amigo César Augusto Verástegui el truco, nos acompañan amigos de Matamoros, 
amigos de Tamaulipas, el aplauso fuerte para él.  
--- Me voy a permitir presentar a quienes nos acompañan en el presídium de este evento para que también. Bien, 
también voy a solicitar un fuerte aplauso con nosotros está el director del colegio libertadores con más de 25 años en 
el sector educativo, formador de las distintas generaciones en Matamoros, él es el profesor Emmanuel de Jesús 
Enrique Soto; esta tarde también nos acompaña destacado líder en la sociedad de Matamoros, un amigo de servicio 
a las familias de nuestra ciudad, y con nosotros el hermano Fausto Gutiérrez Ocaña;  joven estudiante destacado de 
Matamoros, como nos gusta, como somos nosotros, ella es Lluvia Hernández Olivares;  ama de casa, madre de tres 
hijos, con nosotros esta tarde Jimena Carpio Hernández;  destacado empresario matamorense de la rama inmobiliaria 
y de la construcción, esta tarde nos acompaña Jaime Sánchez Ruelas bienvenido;  deportista destacado en nuestra 
ciudad, campeona mundial de su rama en 2020, Casandra Michel Pérez Arriaga;  esta tarde también nos acompaña 
destacado en Matamoros en activismo social y beneficencia, con nosotros José Iturbe Larraga;  abogada destacada 
de nuestra ciudad ex juez y ex consejera del poder judicial del Estado Elvira Vallejo Contreras bienvenida;  joven 
cantante urbano subcampeón estatal de freestyle en 2020, con nosotros Manuel Alejandro Martínez Hinojosa, para los 
amigos maní dealer;  esta tarde También se encuentra con nosotros el líder social de los trabajadores competivistas 
del norte de Tamaulipas Hugo Abelardo González Salinas;    
--- De esta manera para continuar con el protocolo me voy a permitir ceder el micrófono al director del colegio 
Libertadores con más de 25 años en el sector educativo, formador de distintas generaciones en Matamoros, el profesor 
Emmanuel de Jesús Enrique Soto, el aplauso fuerte para él.  

--- Primer Orador   
--- Bienvenido ingeniero César Augusto Verástegui Ostos, usted es nuestro invitado especial, muy buenas tardes a 
todos los presentes me da mucho gusto ver que hoy en este recinto nos concentramos miles de matamorenses de 
diversas profesiones maestros, empresarios, obreros, comerciantes, estudiantes, pero que tenemos un mismo objetivo 
y un interés en común, que la prosperidad de nuestro estado sea mejor cada día, y eso es precisamente lo que hace 
que todos por Tamaulipas sea una asociación sólida y con mucha fuerza. Y es que hace más de 2000 años casi 500 
años antes de Cristo cuando el brillante Esopo plasmó en una de sus fábulas aquella memorable frase que dice, “la 
unión hace la fuerza y la discordia debilita” aquí en este proyecto cabemos todos sin distinción de colores, ideologías, 
etcétera mientras la premisa sea un mejor Tamaulipas, y es que somos ciudadanos que hemos decidido tomar 
participación al ver que nuestra realidad solo puede ser modificada si ponemos nuestras coincidencias encima de 
nuestras diferencias. Y aunque en esta última administración estatal Tamaulipas ha tenido grandes avances en materia 
de seguridad, de crecimiento económico, de infraestructura, también es cierto que el camino es largo y aún hace falta 
mucho por hacer, pero de una cosa si estamos seguros, no queremos regresar al pasado, aquel de las carreteras 
intransitables, aquel miedo y de zozobra, queremos seguir avanzando a paso firme para hacer de nuestro estado un 
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mejor lugar que el que hoy nos toca habitar, bienvenida toda la gente de bien, bienvenidos amigos y amigas, 
bienvenidos todos aquellos que se suman a este gran proyecto ciudadano, un proyecto construido desde la base social 
con el único propósito y objetivo en común, de que nuestro hogar, de que nuestro estado Tamaulipas, siga siendo 
altiva y heroica, muchas gracias.  

--- Maestro de ceremonias   
Esta tarde también cedemos el micrófono al destacado líder en la sociedad de Matamoros, una vida de servicio en las 
familias de Matamoros, el hermano Fausto Gutiérrez Ocaña   

--- Segundo Orador   
--- Estamos a una buena distancia también para quitarme el cubre bocas. Me complace saludar a cada uno de ustedes 
y desde el momento que llegué, aprecio este gesto noble y grande, y la oportunidad que me da la vida de estar delante 
de ustedes, me hizo recordar hace algunos años que fui a la universidad y yo quería ser neurocirujano, terminé en 
unas aulas de humanidades y terminé sacando una maestría en relaciones familiares, he trabajado con cientos de 
familias a lo largo y ancho de la República Mexicana, llegué a Matamoros Hace 2 años y hoy aquí, donde convergen 
diferentes culturas de diferentes estados pero me siento satisfecho de estar en Matamoros y me siento matamorense, 
y bienvenidos todos a Matamoros, la riqueza de Matamoros son las familias como dijera alguien, con sus grandes 
tragedias, con sus alegrías, con sus corajes y sus frustraciones, pero con grandes oportunidades, estar en Matamoros 
es un lugar privilegiado, el congreso del estado de 1958 decretó que en Matamoros se le debería de reconocer por 
lealtad por Invicta y por heroica, y eso nos caracteriza a todos los que vivimos en Matamoros.   
--- El afanado pintor que no era Picasso, ninguno de ellos solamente era un afanado y obsesionado y apasionado 
pintor, tomó su lápiz, tomó su lienzo y quiso representar y plasmar lo más importante en su lienzo, visitó a un soldado 
curtido sudado y maltratado por la guerra, la pregunta fue ¿que qué es lo más importante para usted? sin pensarlo dos 
veces el soldado dijo para mí lo más importante es la paz. Matamoros creemos que la paz es importante, pero no 
contento el Afamado pintor prosiguió, se encontró a un noble sacerdote que venía de frente y en la avenida principal, 
no perdió la oportunidad y le dijo el sacerdote usted es el párroco del pueblo, ¿qué cree usted que es lo más importante 
para nuestra ciudad para nuestro pueblo? sin pensarlo dos veces el sacerdote le dijo, para mí lo más importante es la 
fe, ¿creen ustedes que hay que tener fe, crees en ti, crees en tu familia, crees en tus hijos, crees en las oportunidades? 
me dieron 2 horas para hablar así es que se van a aguantar... no terminaba, no terminado de concluir que plasmar en 
su lienzo, siguió caminando y de pronto vio una joven esposa y madre, no perdió la oportunidad y le dice señora, ¿para 
usted qué es lo más importante en esta vida, en este tiempo? sin pensarlo dos veces, dijo, para mí lo más importante 
es el amor, ¿ustedes creen el amor a su tierra, la cuidan, están dispuestos a hacer algo por su tierra, el entorno donde 
vivimos, que vamos a ofrecer a nuestros hijos? ¿Estamos contentos cómo estamos? Dónde están las familias de 
Matamoros, están abajo, están en medio o están arriba, digan conmigo, las familias de Matamoros no estamos abajo, 
digan conmigo a la de tres, una, dos, tres, las familias de Matamoros no estamos abajo.  
--- Digan conmigo, las familias de Matamoros no estamos abajo, tampoco estamos en medio, las familias de 
Matamoros estamos arriba y vamos hacia arriba, con pensamientos optimistas, con deseo, decisión, determinación y 
disciplina, lo más importante en el Lienzo de cada uno de nosotros es Matamoros y para Matamoros son ustedes, 
nosotros somos familia, qué puedo decirle Enhorabuena para cada familia en todos los estratos sociales, la cultura y 
la grandeza de Matamoros somos nosotros, todas familia, enhorabuena y muchas gracias.  

--- Maestro de ceremonias   
Viene con nosotros a continuación, joven estudiante destacada matamorense Lluvia Hernández Olivares  

--- Tercera Oradora   
--- No deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas, Mari Wollstonecraft, mujer 
defensora de los derechos de la mujer de 1791. Buenos días todos los aquí presentes, uno de los ejes principales de 
la agrupación ciudadana todos por Tamaulipas es reconocer la lucha de las mujeres a lo largo de nuestra historia, lo 
que agradezco a cada mujer desde antes del siglo 18, se ha levantado y alzado la voz sobre los obstáculos en su 
época les haya tocado enfrentar, ha sido un camino largo de avances y retrocesos, no obstante, por algo se debió 
empezar y ¿por dónde iniciamos nuestros derechos? iniciaron al momento que preguntarnos las cosas más básicas, 
me refiero a nuestras diferencias biológicas entre los niños y las niñas, estas preguntas no las dieron de la nada, no 
pudieron existir sin la entrada de las mujeres a la lectura y a la comprensión de los libros y más allá de eso a su 
cuestionamiento, pues este representa su anhelo, el anhelo de entender que salir de sus casas para enfrentar la 
escuela, no era un delito, ni su deseo por la educación era errónea, nos preguntamos y entendimos que siendo mujeres 
lo merecíamos como nuestro derecho, me enorgullece saber que en este colectivo se reconocen, dónde están nuestras 
mujeres ahora en esos cargos importantes, en grandes empresas, en la política, teniendo familias amorosas, pero 
siempre, hoy me dirijo a ustedes para decirles que apreciemos nuestras diferencias aceptando que entre nosotros no 
existe total igualdad sin dignificar eso, debilidad por parte del proceso, sin embargo darle significado a la palabra 
equidad, hemos logrado esta palabra, equidad, resuelve en todo Tamaulipas, en cada uno de los municipios en que 
todos por Tamaulipas se hace presente, se deja un mensaje de repudio a la violencia en contra de las mujeres, se 
dice y digo ahora que la violencia en contra las mujeres se debe parar en el colectivo ciudadano todos por Tamaulipas, 
estamos claros que nuestra sociedad necesita más mujeres logrando sus metas, plenas y sintiéndose seguras al salir 
de casa, necesitamos un Matamoros más humano, más consciente de lo que es su ser madre, ser hija, ser esposa, 
ser hermana, ser persona, así como Mari en el siglo 18 que comenzó con una acción, les digo, el comienzo es hoy, 
convocó a todas las mujeres y también a los hombres a que formen parte del cambio, vamos todos por Tamaulipas.  

--- Maestro de ceremonias   
--- Lluvia Hernández Olivares para cerrar este segmento vamos a darle la bienvenida a la ama de casa madre de tres 
hijos con nosotros Jimena Carpio Hernández.  
--- Buenas tardes tengan todos ustedes es un gran orgullo para mi poder compartir este gran momento con todos 
ustedes, hoy coronamos la celebración ciudadana en dónde los matamorense representados por todos, quiénes aquí 
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nos agrupamos, hemos decidido participar como comunidad en una gran cruzada ciudadana, este proyecto todos por 
Tamaulipas, agrupación ciudadana que sin distingos ni prejuicios abre un espacio de participación para todas y todos 
los ciudadanos tamaulipecos de bien, que con generosidad determinación y renovada esperanza queremos hacer de 
nuestro estado, un mejor lugar para vivir, el mensaje de mis compañeros ha sido fuerte y claro, aquí cabemos todos, 
sin importar nuestra condición generacional, laboral, económica o social, sin importar nada, aquí hay un espacio de 
participación ciudadana, la única condición que existe es querer a nuestra tierra, es querer a Tamaulipas, y eso es 
algo que en este auditorio se siente, está alegría, este amor por nuestra tierra.  
No nos llegan, sabemos que aquí en mi Matamoros querido existen grandes retos por superar, pero también sabemos 
que estamos listos, que, así como hoy caminando juntos, unidos, fraternos, no existe nada que nos detenga porque 
mi gente de Matamoros ese si no se detiene nunca, se ha detenido no me retó que no se superé ni dificultad qué no 
sé qué nos derroten. En todos por Tamaulipas la unidad lo es todo, el respeto por la mujer lo es todo, el futuro para 
nuestras familias lo es todo, pero principalmente el amor por nuestra tierra lo es todo, queremos que Tamaulipas sea 
mejor para todos, esta plataforma ciudadana ya se mueve y se mueve en la dirección correcta, tenemos claro hacia 
dónde vamos, tenemos claro porque vamos y tenemos claro a dónde llegamos, necesitamos a alguien al frente que 
represente lo que nosotros somos, gente de esfuerzo y de trabajo, que ama esta tierra, necesitamos que quién vaya 
al frente de este movimiento sea una persona que privilegia el diálogo, la unidad y el entendimiento, necesitamos al 
frente un líder que sepa escuchar a todos, que quiera escuchar a todos, un líder de carne y hueso no de redes sociales, 
un líder que no se quede atrás de un escritorio esperando a que las cosas pasen, un líder que no tema arremangarse 
la camisa para hacer el trabajo, un líder que comprenda la importancia de la familia y sus valores es por eso que para 
encabezar este proyecto el colectivo ciudadano todos por Tamaulipas, propone quién vaya al frente sea nuestro gran 
amigo, César Verástegui  a quién todos conocemos como truco, para quién pido este fuerte aplauso.  
--- Amigo truco, a las personas se les conoce por sus amigos y tus amigos que se cuentan por miles, avalan la gran 
persona que eres, queremos proponerte que llegados los tiempos y tomes la gran decisión, encuentres en esta 
agrupación ciudadana todos por Tamaulipas una importante representación de la sociedad matamorense, que al igual 
que tú quiere un mejor Tamaulipas, bienvenido Matamoros y bienvenido a tu gente, bienvenido amigo truco, bienvenido 
a está tu casa  

--- Maestro de ceremonias   
--- Vamos a invitar Muchísimas gracias a nuestros oradores vamos a invitar a nuestra gente del presidio a que nos 
acompañe en la parte de abajo para tomar la fotografía de este espectacular evento todos por Tamaulipas. Que se 
escuche el aplauso fuerte venga.   

 

 

 

 

 

NUEVO LAREDO  

 

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/130638362735040 

de fecha “11 de diciembre a las 19:19”, del mismo usuario, “Todos por Tamaulipas” con las referencias siguientes: “Hoy 
Nuevo Laredo recibió con los brazos abiertos nuestra organización, demostrando que cree en este proyecto y al igual 
que nosotros, otorgó su confianza a nuestro amigo El truco Verástegui para a liderar nuestra causa. Este es un 
proyecto de todos y para todos. Todos por Tamaulipas #todosxtamaulipas #eltrucoesestarunidos #TxT” 
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https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/130638362735040 

de fecha “10 de diciembre a las 9:21”, del mismo usuario, “Todos por Tamaulipas” con las referencias siguientes: “Nos 
vemos este sábado en Nuevo Laredo”. Seguido de 1 foto, con las leyendas “#Todos Por Tamaulipas” “Únete al 
movimiento que está cambiando a Tamaulipas” “Nuevo Laredo” “3:30 pm sábado 11 de diciembre Palenque de 
Expomex”. 

 

 

 

TAMPICO Y MADERO  

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/126652839800259 

de fecha “27 de noviembre a las 16:01”, del mismo usuario, “Todos por Tamaulipas” con las referencias siguientes: 
“Amigos de Tampico y Madero nos vemos este Domingo 28 de Noviembre en la Expo Tampico. ¡NO FALTEN!”. Seguido 
de 1 foto, con las leyendas “#Todos Por Tamaulipas” “Únete al movimiento que está cambiando a Tamaulipas” 
“Tampico, Madero” “Domingo 28 de noviembre Expo Tampico”. 

 

 

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/videos/595489838326832, la cual de igual forma, me remite a la misma red 
social y al mismo usuario donde dice “En vivo desde Tampico-Madero” donde se encuentra otro video, con duración de 
1:11:17 (una hora, once minutos y diecisiete segundos) en el que al hacer al dar avance a la video filmación se advierten 
diversas imágenes configuradas (editadas) de distintos eventos, así como también se escucha la voz masculina de dos 
conductores, los cuales dan la bienvenida a personas a un evento, manifestando que asisten de la ciudad de Madero y de 
Altamira Tamaulipas, mencionando algunas colonias y fraccionamientos de las localidades mencionadas.   
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--- Posteriormente, después de solicitar a los asistentes en varias ocasiones que se acomoden en los lugares para dar inicio al 
evento protocolario, transcurridos aproximadamente 27 minutos, se escucha la voz una persona del género masculino, y a la 
cual me referiré como “Maestro de ceremonias” seguido de un grupo de oradoras y oradores, expresan lo siguiente:   

 — Maestro de Ceremonias.  
--- Este grandioso día presentamos a ciudadanas y ciudadanos muy comprometidos con la zona sur de nuestro estado, 
quiénes están más que convencidos que ¡Todos por Tamaulipas! representa una sensación de hombres y mujeres, 
que contribuyen diariamente a la grandeza de una tierra qué es orgullo de nuestra México, sean todos y cada uno de 
ustedes bienvenidos y gracias por sumarse a este gran movimiento, y a continuación me permito presentar a quienes 
nos acompañan en este presídium, a nuestra amiga excandidata a la presidencia Municipal de Ciudad Madero, del 
Partido Movimiento Ciudadano Iris Abundis Salas, gracias Iris por acompañarnos.  
--- Recibimos con mucho gusto un empresario tampiqueño generador de fuentes de empleos a nuestro amigo Raúl 
García Flores; bienvenido al ex candidato independiente a la alcaldía de Ciudad Madero nuestro amigo Miguel 
Radiques Salazar, Gracias Miguel por acompañarnos; a la licenciada en enfermería con 40 años de servicio a favor 
de la salud de nuestro estado ella es nuestra amiga Paula Montes Jáuregui, Gracias amiga Gracias Paulita por estar 
aquí presente; saludamos al médico especialista en urgencias, ex candidato A la presidencia de Ciudad Madero por 
el Partido Revolucionario Institucional, solicitud a un convencido de la gran importancia que tiene esta asociación de 
¡Todos por Tamaulipas! el doctor Adolfo Martínez Tapia, bienvenido doctor; saludamos y recibimos al Coordinador 
Nacional de la Federación de Abogados especialistas en juicios orales al Doctor Eustacio Reyes Hernández, gracias 
Doctor bienvenido; al presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Ciudad Madero, Tamaulipas, a nuestro amigo 
Héctor limón Garrido bienvenido Héctor; al Consejero de la Unión de Padres de familia del Sur de Tamaulipas, al 
Licenciado David Hernandez Muñiz; a una empresaria qué es perteneciente a la Asociación Mexicana de Mujeres 
Jefas de Empresa y que además es representante de distintas asociaciones, siempre al servicio de la ciudadanía la 
Profesora María Rosa María Mariscal Rosas, profesora Gracias por acompañarnos; a quién es líder de la iglesia 
cristiana Manaheim al Pastor Lorenzo Lagos Vélez, pastor gracias por todo, gracias por todas sus palabras; recibimos 
a una periodista muy querida de nuestra zona conurbada a una excelente comunicadora a nuestra amiga Amalia 
Ávalos Medina, bienvenida Amalia; recibimos al representante del Sindicato Unido de Veladores de la zona conurbada 
de Tampico, Madero y Altamira, Gracias por cuidar cada colonia de nuestras familias a nuestro amigo Asunción 
Hernández Hernández, Gracias amigo; al pastor de la iglesia cristiana Oasis Vida, gracias por acompañarnos gracias, 
Jaime Hernández González, gracias amigo; gracias amiga a la enfermera de profesión y gran gestora de la salud 
tamaulipeca a la licenciada Elvia Escobar Trejo; campeona especial de karate, quién ha cosechado 358 medallas y 
quién ha establecido, además, 4 récords de oro en Portugal, sin lugar a dudas todo un orgullo tamaulipeco 
bienvenida Yunuen Aceves Villescas; nos da mucho gusto recibir aquí, en este presídium a quién integra parte 
importante de su tiempo en convivir con abuelitas y abuelitos en esta gran zona, una gran promotora del altruismo a 
Rosa Blanca Longoria Zaragoza, gracias amiga por estar aquí con nosotros; agradecemos también igualmente la 
presencia, de una gran periodista, también igualmente una gran comunicadora a nuestra amiga la licenciada Gema 
Acosta Cuevas; recibimos igualmente al seleccionado Nacional de tiro al blanco en la categoría de capacidades 
diferentes, a nuestro amigo Gerardo Rodríguez Banda, Gracias Jerry; seleccionado tamaulipeco de Judo, Gracias por 
representar siempre a Tamaulipas a José quintal López, Gracias campeón por acompañarnos; agradecemos también, 
la presencia de nuestra amiga una representante social en Ciudad Madero a María Andrea García Castillo, gracias 
María Andrea por acompañarnos; al secretario general de la Unión de Comerciantes de Ciudad Madero a José Sotero 
Calderón Gómez, Gracias por estar aquí; a un impulsor de la de la cultura, coordinador de la zona sur de la agrupación 
cultura en movimiento, un inalcanzable impulsor de las Bellas Artes nuestro amigo Víctor Hugo Martínez Murillo, 
gracias Víctor por acompañarnos; y a un digno representante de los jóvenes de la zona sur de Tamaulipas, nuestro 
amigo Jordi Eduardo Basaldúa Basaldúa, Jordi gracias por estar aquí; recibimos en el Presídium a una líder social en 
distintas zonas y colonias de Ciudad Madero, Reyna Inés Silva Lagunés, Reyna gracias por acompañarnos; a quién 
impulsa y representa un sector empresarial de la educación en Ciudad Madero, a nuestro amigo Mario Villalobos 
Garza, gracias Mario por acompañarnos en este día; saludamos a una ama de casa de la Colonia Hospital Regional 
de Tampico Tamaulipas, a nuestra querida amiga Mayra Martínez Gómez; gracias por acompañarnos el secretario del 
interior de la delegación número 2 del Seguro Social De la zona Sur, Saúl Argüelles Robles; le damos la bienvenida a 
quien representa al SUSBET en la zona sur. la ciudadana Alma Carlota Peraza Casanova.  
--- Al ex presidente del colegio de médicos de Tamaulipas, catedrático de la Universidad Autónoma y especialista en 
Atención a nuestros Adultos Mayores al Doctor Ulises Estrada Cantú; y por supuesto a una mujer que impulsa el 
liderazgo femenino, a una mujer igualmente que representa a cientos de jóvenes a la licenciada Hilda Ruth De Los 
Reyes Villarreal, querida amiga, gracias por estar en esta mañana aquí con nosotros.  

  
--- Y a continuación escucharemos las voces que representan el presente, que representan la esperanza de ¡Todos 
por Tamaulipas!  
Y en primer término para hacer uso del micrófono damos la bienvenida a una gran promotora social nuestra amiga Iris 
Abundis Salas.  
– Primera Oradora. - Bienvenidos todos a este gran movimiento social que hoy nos hermana, son grandes destinos, 
una historia y un destino en común, hoy maderenses y tampiqueños nos unimos en un proyecto conjunto nuevo y 
estamos listos aquí, tenemos claro que no son tiempos para la simulación ni tampoco para las ocurrencias. El Progreso 
nos espera, el futuro se escribe desde ahora con una sociedad responsable  y un gobierno  participativo, que tenemos 
que crear cosas nuevas, modernas, pero sobre todo reales, estamos conscientes que tenemos que trabajar en equipo 
en este bello rincón del sur de Tamaulipas, exige todo nuestro entusiasmo, exige toda nuestra emoción y exige todo 
nuestro cariño  para salir adelante, por nosotros, por nuestros hijos, por Tamaulipas, aquí tenemos puerto, somos 
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comercio, somos turismo y somos una industria petrolera, somos por encima de todo ciudadano que amamos nuestra 
tierra y todos, todos juntos somos Tamaulipas.    
--- Por eso reconocemos el esfuerzo que esté colectivo ha hecho para darnos espacio, para darnos voz, más allá de 
filiación y más allá de partidos políticos, aquí todos nos escuchamos, aquí todos somos uno, aquí todos llegamos al 
puerto para hacer de Tamaulipas un  lugar mejor para vivir, aquí se construye desde abajo, aquí tenemos un fuerte y 
fuerte cariño por todos nosotros, aquí nos comprendemos juntos, por eso es responsabilidad de todos, que todos 
hemos asumido para devolverle a Tamaulipas algo de lo que nos ha dado, convoco a todos los hijos de esta noble 
tierra, a todos los hijos de esta noble tierra a sumarse a este proyecto y el recuerdo hablaría sobre sus héroes y su 
honor, vive Tamaulipas. Amigos y amigas invito a todos a que sigamos creyendo en nuestra tierra, a que sigamos 
construyendo y que hagamos un himno de amor y un himno de libertad, viva Madero, viva Tampico, viva Tamaulipas.  
¡Truco amigo el sur está contigo! ¡Truco amigo el sur está contigo!  
— Maestro de ceremonias. - Fueron las palabras de nuestra amiga Abundis y con mucho gusto a continuación demos 
el uso de la voz a un excelente doctor, el médico Adolfo Martínez Tapia Bienvenido al estrado amigo.  
— Segundo Orador.- Muy buenas tardes distinguida concurrencia, lo saludo con mucho entusiasmo y me siento muy 
honrado de encontrarme a tantos maderenses y tampiqueños unidos por un solo fin, la presencia de todos demuestra 
el amor por esta tierra que no tiene límites ni fronteras, claro tengo que hacer de nuestra entidad el lugar mejor para 
vivir, hay que mantener y fortalecer nuestra unidad como hoy la hacemos sentir en todos por Tamaulipas, esta unidad, 
condición indispensable para sacar adelante nuestro proyecto nos solidariza porque aquí se ha dicho Tamaulipas es 
uno, Tamaulipas no es de unos morenos, ni unos güeros, Tamaulipas no es de unos obreros ni unos empresarios, 
Tamaulipas no es una ciudad ni un campo, Tamaulipas está conformado por tres millones y medio de tamaulipecos 
que vivimos aquí y que está integrado en los 43 municipios, es de hombres y mujeres que queremos construir desde 
hoy el futuro mejor para todos los Tamaulipecos, Tamaulipas nos necesita unidos porque una amenaza acecha 
cualquiera. Puede mirar esas aves negras revolotear por el cielo, pararse en medio de las plazas afilando sus garras 
y sus picos calculando la rapiña, es momento de luchar contra la mentira, el miedo y sobre todo el divisionismo, es 
hora de sumarnos a todos por Tamaulipas, este colectivo social sin precedente en el estado. Hoy quiero hacer un 
llamado a la unidad de todos los tamaulipecos y tamaulipecas de bien para abrazar nuestras coincidencias y todo lo 
que nos acerca, mi postura es y será siempre a favor de la unidad,  es la divisa de mayor valor que tenemos los 
ciudadanos para superar las dificultades y generar así mayor riqueza e igualdad para todos, es nuestra unidad nuestro 
principal activo para llegar a buen puerto, es de nuestra unidad lo mejor que tenemos, unidad para escuchar, unidad 
para integrar, unidad para construir, unidad para encausar unidad, para proponer y unidad para ganar el futuro, les 
aseguro que esta unión tendrá un efecto permanente y una influencia duradera en el conjunto de la sociedad, les 
aseguro que la ola ciudadana va a trascender y marcará un parte aguas en la vida de Tamaulipas, vamos  todos a 
afianzar nuestra unidad  y seguir expresando con orgullo y con la frente en alto todos por Tamaulipas, por Tamaulipas 
todo, que viva Tamaulipas, Muchas gracias.  
— Maestro de Ceremonias. -  Fueron las palabras del doctor Adolfo Martínez Tapia muchas gracias amigo. La 
asociación de todos por Tamaulipas es un movimiento de mujeres y hombres de bien que trabajamos a favor de la 
prosperidad y el bienestar de nuestro estado.   
Escuchamos a continuación a nuestro amigo Miguel Rodríguez Salazar adelante Miguel.  
— Tercer Orador. - Buenas tardes todos por Tamaulipas, muy buenas tardes a todos. cómo saben, fui un candidato 
independiente, no soy muy bueno en el micrófono pero le he echado todas las ganas, son muy buenas tardes, a todos 
agradezco la oportunidad de estar aquí, ser testigos de este momento de que ciudades hermanas Tampico y Madero 
se suman a esta causa segura y definitiva por el bien de Tamaulipas, está hermandad se puede sentir al ver tantos 
rostros conocidos pero quiero decirles que me alegró mucho más, ver nuevas gentes, ocasiones, prosperidad la que 
reúna y no un compromiso ni  obligaciones  ni laborales, ni promesas de beneficios propios,  en la pasada contienda 
electoral participé como candidato independiente pero como muchos estoy cansado de la vieja política, hoy vengo a 
unirme a este colectivo como ciudadano, convencido de que se puede servir a la sociedad  no solamente a través de 
los partidos políticos, soy un hombre del que conoce  porque ha salido adelante nada más por mi trabajo y por mi 
trabajo he trabajado duro y muchos me han de conocer, que ha trabajado desde abajo, estamos listos para hacer de 
un Tamaulipas el mejor lugar para vivir, por eso atendí a el llamado de todos por Tamaulipas y eso le agradezco mucho 
al Truco, que tomas en cuenta a toda la gente porque toda la gente es importante, aquí va a ver la oportunidad muchas 
gracias a todos, aquí encontramos la oportunidad para lograrlo por eso convoco a los tampiqueños y maderenses que 
vayamos unidos por mejores condiciones de vida dejando atrás divisiones de colores, clases, pero sobre todo cerrar 
el paso a discursos de odio que nos enfrentan a nuestros propios hermanos, convocamos a los que estamos aquí y a 
los que escuchan este mensaje a sumarse por Tamaulipas, es una agrupación que de corazón busca el resurgimiento 
de nuestros estados, seguro que estoy que lograré que lo logrará y aunque se adentren en aguas difíciles habrá de 
dominar los oleajes. Muchas gracias, muchas gracias, el futuro qué soñamos se construye solamente en unidad y con 
todo Tamaulipas alcanza y alcanza para todos, por eso Tampico y Madero con Las Brisas frente se pone a cantar, 
¡Todos por Tamaulipas!  lo vamos a lograr y ya lo logramos gracias.  
— Maestro de Ceremonias. -  Gracias a ciudadanas y ciudadanos como como tú lo estamos logrando como Miguel, 
así es, todos por Tamaulipas precisamente que se conforma de ciudadanas y ciudadanos como tú como Miguel, como 
cada uno de los que están aquí presentes en los 43 municipios de nuestro hermoso estado de Tamaulipas. Y a 
continuación me permito presentar a un representante incansable de la cultura y el folklore, promotora a nivel local, 
regional, nacional e Internacional del Huapango, cantautora y a mucho orgullo Tamaulipeca, con ustedes Blanca Pulido 
Ramirez.  
— Cuarta Oradora. -  Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, la verdad es un placer estar esta tarde viendo 
tantas caras conocidas, nuevas conocidas y qué buenos todos y cada uno estamos comprometidos por Tamaulipas, 
realmente me siento muy emocionada y contenta efectivamente, soy una mujer con más de 35 años de trayectoria 
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artística promoviendo, difundiendo nuestra raíz a nuestro huapango qué es lo que nos identifica, orgullosamente 
tamaulipeca. Así es y bueno en mi largo vivir hemos experimentado situaciones de muchas índoles, hemos nadado 
contracorriente porque a veces no es apoyado nuestro género musical, más, sin embargo, aquí estamos de frente y 
mostrando esta gran riqueza de música y de tradición. también hemos vivido situaciones difíciles, cómo fue el cáncer 
de mama, una situación que no se lo deseo a nadie y de verdad en este momento salimos más fortalecidas por vivir 
esta experiencia, no soy sobreviviente, soy superviviente y viviendo día a día lo que Dios me permita vivir con Dios y 
compartir con cada uno de ustedes, ahora las mujeres estamos listas y decididas para participar en este gran proyecto 
todos por Tamaulipas.  
--- En Tamaulipas somos un grupo de población más amplio, las mujeres somos las más participativas a la hora de 
decidir en las urnas o no, el grito de las mujeres, estamos hablando de 7 décadas, inició en México un movimiento de 
reconocimiento al derecho de la mujer para participar en la toma de decisiones de la vida pública y de nuestro país, 
nuestra demanda ha sido constante y que se respeten nuestros derechos a decidir y hoy más que nunca no vamos a 
desperdiciar la oportunidad de hacerlo viva, las mujeres tenemos muy claro qué es lo que Tamaulipas y nuestras 
familias necesitan, por eso decidimos unirnos a este gran colectivo todos por Tamaulipas en dónde estamos sumando 
todas las mismas causas de cada uno de ustedes, hemos aprendido en lo que es real y lo que es demagogia, lo que 
es falso estamos conscientes de que el populismo ha venido a atrasar totalmente a nuestro México, ha desmantelado 
instituciones anulando las oportunidades de espacios que las mujeres hemos conquistado de una lucha ardua y tenaz. 
Hoy está por escribirse una nueva historia, mujeres Tamaulipas las requiere y es importante decirlo, nos lo manda el 
corazón y nos lo manda la razón y estamos listas a escribir el próximo capítulo de Tamaulipas al lado de un líder 
forjador de cultura, del esfuerzo, del trabajo y la dedicación, que nos inspira la confianza y da la certeza a nuestras 
luchas, estamos listas para hacer equipo y para dar la batalla, vamos juntas, vamos todas todos por Tamaulipas, 
muchas gracias.  
— Maestro de Ceremonias. - ¡Arriba las mujeres de Tamaulipas! Arriba las mujeres de Tamaulipas así fueron las 
palabras de nuestra amiga Blanca Pulido y por supuesto las mujeres siguen siendo una referencia de liderazgo para 
nuestro estado. A continuación, escucharemos a la licenciada Elda Ruth de Los Reyes Villarreal catedrática y 
formadora de grandes talentos de nuestro estado, bienvenida tiene usted el micrófono amiga.  
–Quinta Oradora.-  Le saludo con el gusto de pertenecer a esta gran agrupación que suman cada día en todo el 
estado a mucha gente, gente diversa y gente semejante pero sin lugar a duda, gente que piensa que en Tamaulipas, 
siempre hay algo bueno que podemos hacer y que debemos esforzarnos por hacer lo mejor, somos gente de buen 
corazón, somos gente de buen pensar y todos somos gente en esta asociación de bien actuar, hoy es un día  de 
enorme, de alegría y agradezco a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí, de estar viviendo un hecho 
trascendental en esta región el día en que los habitantes de Tampico y Ciudad Madero refrendamos nuestra unidad 
como verdaderos hermanos, como una familia, como la gran familia tamaulipeca, me emociono al recordar la visión 
que mi padres tuvieron cuando vinieron a este lugar, siempre pensaron que era un lugar donde había instituciones, 
dónde estaba el tecnológico, donde estaba la universidad y tendríamos oportunidad para estudiar, sin  lugar a dudas  
fue algo que en la familia aprovechamos . Ellos nos enseñaron como todos los padres el mejor camino, nos enseñaron 
a cultivar buenas relaciones con toda la gente, nos enseñaron a servir al prójimo, nos transmitieron un alto grado de 
civismo, nos enseñaron a retar a la vida, alcanzar las alturas a luchar por ideales y valores y ese civismo que nos 
enseñaron es el que nos permite hoy que tengamos hoy un gran amor por Tamaulipas. Por la memoria de todos 
aquellos que con su esfuerzo hicieron crecer estos pueblos, tenemos el deber de estar unidos por nuestros hijos, por 
nuestras familias, por nosotros, luchemos día con día como decía uno de los oradores, por hacer de Tamaulipas el 
mejor lugar para que todos vivamos mejor si. Tamaulipas es nuestra casa y nosotros somos una familia, corresponde 
a todos protegerla, corresponde a todos defenderla de cualquier tormenta que la quiera destruir, esos nubarrones que 
prometen frescura pero solo traen calamidad y miseria y flojera nosotros creemos en una forma diferente de hacer 
política, creemos en la política, en grandes políticos de gente que habla con franqueza, de gente que sabe escuchar, 
de gente que mira de frente, de gente que actúa con responsabilidad, en otras palabras, creemos en el liderazgo de 
César Verástegui Ostos, un hombre que no se fija de qué lado se vive mejor, de qué lado está el deber y en la 
actualidad, este es el verdadero hombre, el único hombre práctico cuyo sueño es la ley del mañana, eres tú César 
Verástegui un tamaulipeco de corazón por eso toda esta agrupación, queremos que tú amigo César, seas quién 
conduzca este movimiento porque eres una persona que tiene sencillez, eres una persona que sabes ayudar a la 
gente, que tienes fría tu mano, haz demostrado con creces el gran amor que tienes por todo Tamaulipas y cómo reza 
el proverbio, necesitamos hoy, que la mano del dirigente sea el que añore y hoy estamos contigo, estamos contigo 
César, para caminar juntos para trazar mejor el camino para nuestro estado para Tamaulipas, sabemos que tú eres 
respetuoso de los tiempos y el que hoy no te vas a pronunciar, pero queremos que sepas que los maderenses y los 
tampiqueños estamos unidos por Tamaulipas y que Tamaulipas se hace todos los días y que todos nosotros somos 
los nuevos constructores y vamos contigo, de la mano contigo, vamos ¡todos por Tamaulipas!  
— Maestro de Ceremonias.- Estás fueron las palabras de una mujer de orgullo tamaulipeco, gracias a cada uno de 
ustedes por participar, en esta hermosa fiesta y le pedimos respetuosamente a nuestros amigas y amigos del presídium 
sean tan amables de poder bajar, sean tan amables de poder bajar para tomarse una fotografía con nuestro amigo 
César Verástegui y a nuestras amigas y amigos de medio de comunicación que suban al estrado por favor, para que 
puedan hacer la mejor de sus tomas,  gracias amigas y amigos por estar aquí, gracias por participar en este gran 
movimiento de ¡todos por Tamaulipas! y seguir impulsando el liderazgo de César Verástegui,  gracias Tampico, gracias 
Madero y gracias a cada uno de los 43 municipios de Tamaulipas por sumarse a este  gran movimiento, a todas y a 
todos les pedimos que miren hacia arriba, hacia dónde está la grúa, hacia dónde está la grúa para poder tomar una 
gran fotografía que nos pueda levantar esa bandera, igualmente eso recuadros multicolores gracias Tampico, gracias 
Madero, gracias sur de Tamaulipas, todos por Tamaulipas gracias, a las mujeres y hombres que nos acompañaron 
esta tarde gracias por sumarse a este gran movimiento y muy pronto César Verástegui ya estará en cada Rincón  
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VALLE HERMOSO  

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/120810290384514 

de fecha “9 de noviembre a las 14:57”, del mismo usuario, “Todos por Tamaulipas” con las referencias siguientes: “Honor 
a quien honor merece, reconocimientos entregados en Valle Hermoso” 

 

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/119997803799096 

de fecha “7 de noviembre a las 10:15”, del mismo usuario, “Todos por Tamaulipas” con las referencias siguientes: “Ayer 
también visitamos el bello municipio de Valle Hermoso, lugar de gente cálida y amable, muchas gracias por recibirnos 
y adherirse a este movimiento imparable. #Todosportamaulipas #elTRUCOesestarunidos” 

 

 
https://www.facebook.com/watch/?v=402267811378761 
de fecha “8 de noviembre a las 12:19”, del mismo usuario, “Todos por Tamaulipas” con las referencias siguientes: “Valle 
Hermoso es testigo de que la Unión hace la fuerza y la fuerza la tiene el Truko porque el Truko es Unión, ya son miles 
de ciudadanos que integran Todos por Tamaulipas y cada día crece más este proyecto conformado por hombres y 
mujeres, ciudadanos reales que quieren que el bien para Tamaulipas! #eltrucoesunión #eltrucoesestarunidos 
#TodosPorTamaulipas #Tamaulipas”. Seguido de un video con duración de 2:27 (dos minutos con veintisiete segundos), el 
cual desahogo en los siguientes términos:   
--- Se trata de un video con la marca de agua en tonos amarillo rojo, negro y azul, “#Todos por Tamaulipas” dicha filmación 
en ella se escucha un fondo musical, así como se muestra una secuencia de imágenes. Al inicio se observa la vista aérea de 
un inmueble, seguido de imágenes de una persona la cual ha sido descrita en las ligas electrónicas, la del género masculino 
cabello y bigote cano, que viste en ocasiones sombrero y camisa en tono gris, donde saluda a personas, hombres y mujeres, 
en la parte exterior e interior del inmueble, donde se encuentra una multitud de personas, así también, entre las personas 
dentro del inmueble se advierten también diversos pendones y lonas de distintos colores; rojo, azul, verde amarillo, blancos, 
con la leyenda “#Todos por Tamaulipas”, también se destaca la toma hacia personas mostrando una cartulinas con la leyenda 
“Unidos por Tamaulipas con el TRUKO”  y otras más con el texto “Yo soy Todos por Tamaulipas”, “El truko es hacer 
equipo” . Finalmente, concluye la filmación con una voz masculina expresando y mostrándose a la vez en un fondo blanco la 
misma leyenda “#Todos por Tamaulipas” 
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https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/120475427084667 

de fecha “8 de noviembre a las 18:20”, del mismo usuario, “Todos por Tamaulipas” con las referencias siguientes: 
“ALTAMIRA: Busca tu foto con el TRUKO, Les compartimos la galería de fotos de la visita de TxT a la ciudad de 
#Altamira, #Tamaulipas! PARTE 2 DE 2” 

 

 

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/120471043751772 

de fecha “8 de noviembre a las 18:16”, del mismo usuario, “Todos por Tamaulipas” con las referencias siguientes: 
“ALTAMIRA : Busca tu foto con el TRUKO, Les compartimos la galería de fotos de la visita de #TxT a la ciudad de 
#Altamira, #Tamaulipas! PARTE 1 DE 2” 

 

 

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/119768537155356 

de fecha “6 de noviembre a las 19:20”, del mismo usuario, “Todos por Tamaulipas” donde se muestra una imagen con las 
referencias siguientes: “Nos vemos mañana Domingo en la hermosa ciudad de Altamira!” Seguido de una imagen, con 
el texto: “Altamira #TODOS por TAMAULIPAS TE INVITA A SER PARTE DE ESTE MOVIMIENTO DOMINGO 7 DE 
NOVIEMBRE 3 PM, LUGAR: ASOCIACIÓN GANADERA DE ALTAMIRA” 
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https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/videos/589527615469045 
de fecha “7 de noviembre a las 21:14”, del mismo usuario, “Todos por Tamaulipas” con las referencias siguientes: 
“Altamira recibió a TxT, más de 8 mil personas se reunieron para apoyar y respaldar este agrupación, aquí líderes 
sociales y sociedad en general, coinciden en que es la mejor opción ciudadana, con unión y sin división. 
#eltrucoesestarunidos #TodosPorTamaulipas #Tamaulipas #eltrucoesunión”. Seguido de un video con duración de 2:02 
(dos minutos con dos segundos), el cual desahogo en los siguientes términos:   
--- De igual manera, se trata de un video con la marca de agua en tonos amarillo rojo, negro y azul, “#Todos por Tamaulipas” 
dicha filmación en ella se escucha un fondo musical, así como se muestra una secuencia de imágenes. Al inicio se observa la 
vista aérea de un inmueble, seguido de imágenes de personas, donde entre ellas se observa a la persona descrita, de cabello 
y bigote cano, que viste en sombrero y camisa en tono gris. En esta ocasión se muestra montado a caballo, acercándose a 
donde se encuentra una multitud de personas donde dicha persona saluda a personas, hombres y mujeres que se encuentran 
debajo de una carpa o toldos, también se observa una tarima, un atril con micrófono y detrás del escenario está una mampara 
con la misma leyenda “todos por Tamaulipas” , de igual manera, se encuentra una multitud de personas, hombres y mujeres 
sentados, así también, en otras imágenes se observa a dicha persona sosteniendo junto con otras más, cuadros tipo 
reconocimiento. Entre las tomas, se destaca las realizadas hacia personas mostrando cartulinas con la leyenda “ALTAMIRA 
TIENE TRUKO” y otras más con el texto “Para ganar tenemos Truko”, “Altamira tiene truko” “Tengo un troko para 2022”, 
así como banderines color amarillo con la leyenda “#Todos por Tamaulipas”. Finalmente, concluye la filmación con una voz 
masculina expresando y mostrándose a la vez en un fondo blanco la misma leyenda “#Todos por Tamaulipas”. 
 

 

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/videos/285048820196883 

de fecha “7 de noviembre a las 16:15”, del mismo usuario, “Todos por Tamaulipas” con las referencias siguientes: 
“Seguimos de Gira y hoy tocó Altamira, síguenos en vivo”. Seguido de un video con duración de 55:19 (cincuenta y cinco 
minutos con diecinueve segundos), el cual desahogo en los siguientes términos:   
--- De igual manera, se trata de un video relativo a un evento realizado bajo malla sombra y una carpa, con templete donde se 
observa una mampara con leyendas en color amarillo, azul, negro y rojo “#Todos por Tamaulipas”, asimismo, se puede 
observar un equipo de sonido y sillas, así como una multitud de personas. Entre la multitud de personas se observan con 
pancartas, globos y banderines amarillos con la leyenda “#Todos por Tamaulipas” así como lonas con el mismo texto. 
Posteriormente, de las imágenes del video se advierte que el protocolo del evento es conducido por dos mujeres, a quienes 
me refiero como maestras de ceremonias y un grupo de oradoras y oradores, evento que desahogo en los siguientes términos.  
--- Maestra de ceremonias   

Fuerte el aplauso a un gran amigo de todos nosotros, nos ponemos de pie señores para recibir a nuestro 
gran amigo.  
Todos por Tamaulipas, tenemos a Augusto Verástegui Ostos entrando, fuerte el aplauso.  
Que se escuche fuerte el aplauso para recibir a nuestro amigo César Augusto Verástegui Ostos, que se 
escuche el ánimo de Altamira, aplausos de Tampico, de Altamira y de la zona conurbada, gracias a los 
muchachos del grupo venenoso por estar aquí con nosotros en esta tarde, la verdad que nos honra mucho 
su presencia el día de hoy ...inaudible…  
Porque nos da mucho gusto que también tengamos amas de casa, gente reconocida que está aquí como 
gran familia sobretodo pasando un domingo muy padre en representación de todos los ciudadanos qué día 
con día sacan los ciudadanos adelante con todas sus actividades, bienvenidos y estamos muy orgullosos 
de tenerlos aquí al igual que a nuestro amigo César Augusto Verástegui Ostos, que se escuche fuerte ese 
aplauso.  
Así es, y queremos en este momento mencionar que todos y cada uno de ustedes son importantes, son 
importantes para el señor Verástegui que el día de hoy estará arribando con nosotros porque tenemos 
números artísticos, tenemos lo que es una fiesta familiar y qué mejor manera de demostrarlo aquí en Altamira 
donde la gente sabe reconocer a los amigos, sabe reconocer al talento y bueno, hoy podemos ver que todos 
por Tamaulipas aquí en Altamira sí jala, y jala con nuestro amigo en Altamira, hay truco o no venga.  
Recibimos a nuestro amigo César Augusto Verástegui, ese aplauso que se escuche, que se escucha en las 
porras fuertes para nuestro gran amigo que en este momento arriba a este lugar aquí en Altamira, con gente 
de ciudad madero de la zona conurbada de Tampico, todos apoyando levanten sus pancartas para que las 
alcance a visualizar todas y cada una de ellas. Algo que caracteriza al señor Verástegui es que saluda a 
todos y cada uno de sus amigos que el día hoy se reúnen apoyarlo en esta gran labor.  
Con truco yo sí jaló, así es el truco muy conocido en Xico y en muchas partes de nuestro estado, una persona 
con mucho talento, una persona trabajadora un gran amigo del pueblo y lo podemos constatar a dónde 
quiera que va saluda a cada uno de sus amigos no importando clase social, no importando colores no 
importando en donde se encuentre, él siempre tiene una sonrisa, siempre tiene una mano amiga para ayudar, 
cuando se le pide es por eso que hoy estamos aquí todos los que lo queremos, quiénes lo apreciamos 
estamos presentes para saludarlo para reiterarle nuestro cariño y bueno, pues como lo decíamos desde muy 
temprano reunidos aquí para recibirlo como él se merece, arriba sus manos, arriba esos globos, las 
pancartas y que se escuchen las porras que hacen fuerte este evento y esa buena vibra.  
Nuestros amigos de la Revolución Obrera y de Fresnos presentes, de Cuauhtémoc, a ver allá ya están 
echándole la porra, de todos los que estamos aquí presentes vamos a empezar a la una, a las dos, a las tres, 
a la bio a la bao a la bim bom ba truco truco ra ra ra.  
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Fuerte el aplauso que se escuche buen ambiente aquí en Altamira donde mucha gente se reúne apoyar al 
amigo.  
Tenemos varios sectores de la población, tenemos antorcha con César, los teachers, la antorcha con 
Verástegui, ¿alianza guerreros dónde están?  
Gracias y recuerden visitar la página Todos por Tamaulipas.  
Nuestro amigo se hace presente con toda la gente de la zona y hoy se puede constatar que aquí estamos 
para unirnos y para demostrarle todo ese cariño, ese respeto, en unos momentos más lo tendremos en este 
escenario que nos va a acompañar y ¿dónde está toda la gente de Esteros? de Cuauhtémoc, de Tampico 
¿dónde está la gente de Madero? venga esos globos arriba.  
Estamos viviendo una tarde maravillosa con un clima maravilloso, pero con toda la gente de Tampico y 
Altamira.  
Nos sorprendemos por la respuesta que ha tenido el día de hoy aquí en Altamira con toda la gente que se 
hace presente, ya lo decíamos no solamente de Altamira sino de la zona conurbada que están aquí con 
nuestro amigo el truco y es algo que se agradece.  
Así es, estamos aquí desde temprano disfrutando de esta maravillosa tarde para escuchar para sentir este 
maravilloso momento con nuestro amigo el truco, nos dicen por ahí tengo truco para 2022.  
Es importante utilizar el cubre bocas por favor, no se quiten el cubre bocas utilícenlo todo el tiempo del 
evento por seguridad tanto de ustedes y de todos los que estamos aquí presentes, utilicen su cubre bocas, 
utilicen el gel antibacterial, ahí hay una zona donde ustedes pueden utilizar el gel y de esa manera prevenir, 
estar conscientes que estamos muy contentos, estamos alegres de estar aquí gracias por venir en este 
domingo sabemos que es un domingo familiar y que bueno, ustedes están aquí apoyando a nuestro gran 
amigo César Augusto Verástegui Ostos una persona de verdad muy querida en todo Tamaulipas, una 
persona que es de trabajo y qué tiene muchísimo talento.  
Gracias a la agrupación ciudadana Todos por Tamaulipas que la verdad se ha lúcido con esta reunión para 
recibir a nuestro amigo César Augusto Verástegui Ostos que ha hecho un buen trabajo y hoy aquí estamos 
saludándolo, ya lo decíamos nos tocó un buen clima, quiere decir que esto va ayudar muchísimo para seguir 
pasándola bien con nuestro amigo, brindarle el apoyo y el cariño no nada más en Altamira sino en Tampico 
y la zona conurbada.  
Esto está a reventar mi querida Shabi y bueno todavía sigue llegando gente.  
Vamos a iniciar el evento, vamos a pedirles a todos los comerciantes, venimos a darle regalos a la gente, 
ahorita estamos también unidos, estamos unidos por Tamaulipas.  
 Los comerciantes se reúnen y van a traer regalos para la gente que nos acompaña ¿quién quiere regalos?  
El fantasma les va a regalar, ahí está el fantasma.  
Vamos a pedirles por favor que tomen lugar para dar comienzo, al programa de esta tarde y al final se podrán 
tomar la foto con nuestro amigo. Gracias a la batucada que nos acompaña el día de hoy y a la banda de 
guerra muchas gracias fuerte el aplauso.  
Gracias por estar nosotros este domingo espectacular.  
Un aplauso para nuestro amigo que ya llegó ya está aquí y nos da mucho gusto recibirlo, más fuerte el 
aplauso, qué bonito ver este recinto lleno de pura gente que queremos a César, porque es nuestro amigo 
porque así lo ha demostrado, vamos a echarle una porra para que escuche Altamira y que se sepa que si 
trae ganas de festejar y de apoyar al amigo, así es que a la cuenta de tres, ¿te parece Shabi? todos juntos a 
la una, a las dos, a las tres, a la bio a la bao a la bim bom ba truco truco ra ra ra, fuerte el aplauso, este es el 
ambiente que se vive en Altamira, gracias a todos los que están aquí desde muy temprano llevando a cabo 
esta gran fiesta.  
Hemos disfrutado del grupo adicto, de venenoso, gracias por ponernos a bailar nuestros amigos de talento 
MX, que nos deleitaron y que estamos listos esta tarde para comenzar con el programa.  
La agrupación Todos por Tamaulipas da la más cordial bienvenida a todos ustedes, Todos por Tamaulipas 
es una agrupación de Tamaulipas integrada por hombres y mujeres con el objetivo de seguir construyendo 
un mejor Tamaulipas, para dar inicio a este evento presentaremos a nuestros invitados de honor  
En primer término, damos un aplauso al amigo de los Altamirenses, es al hombre que este municipio le tiene 
un gran cariño y respeto, él es César Augusto Verástegui Ostos, bienvenido.  
Así como también lo acompaña su apreciable esposa Mercedes Aranda de Verástegui bienvenida.  
Recibimos también con un fuerte aplauso a su hijo César Verástegui Aranda.  
Viene esta tarde también al presidente de la agrupación ciudadana Todos por Tamaulipas, Ricardo Gaviño 
Cárdenas, bienvenido.  
También reconocemos y aplaudimos la presencia de todos nuestros amigos aquí presentes, en este 
momento recibimos y agradecemos su presencia al ingeniero Obdulio Hernández Cruz, el empresario 
constructor, bienvenido.  
Y bueno, pilares de nuestra sociedad los empresarios, nos acompaña también Arturo Guerrero Hernández, 
bienvenido.  
También un gran comediante muy querido en la zona, él es Cristian Rodríguez Aguilera, bienvenido.  
En representación de todas esas mujeres que no se quedan de brazos cruzados nos acompaña la 
emprendedora Leticia Hernández, bienvenida.  
También un gran comerciante de Madero, él es Alfonso Vidales.  
Esta tarde contamos con la presencia de una emprendedora más, ella es Margarita Rangel Flores, bienvenida 
Margarita.  
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Así como también a Oscar del Ángel, conocido como el monstruo deportista de kickboxing, medallas 
nacionales e internacionales de oro es lo que ha ganado bienvenido.  
Y bueno, un papel que desempeñan importante en la sociedad, que nos educan en casa y siempre están al 
pendiente de nosotros, nos representa, bueno representa a las amas de casa Amelia Sánchez Piña, 
bienvenida señora, arriba las amas de casa como no.  
Bueno también agradecemos con gran trayectoria como docente al profesor Dionisio Luna Barraza 
bienvenido.  
Un sector fundamental para nuestro país que es el campo, nos acompaña y nos representa a todos los 
campesinos José Luis, bienvenido.  
Así como también recibimos por parte del proyecto guerrero a la doctora Alma Yadira Avendaño Rodríguez.  
 Nos acompaña además la licenciada en enfermería Cruz Monserrat Narváez Rodríguez, bienvenida y gracias 
por desempeñar está labor.  
Así como también, en esta tarde nos visita la doctora Beatriz Gómez Martínez bienvenida.  
También el líder natural de su comunidad de la columna, Cárdenas Daniel Alejandro él es profesionista.  
Así como también Manolo Castillo Arellano, representa un liderazgo de activismo político bienvenido 
Manolo.  
Y bueno, en el tema de la vocación y de servicio en favor a la comunidad recibimos a Bucio Mar, muchas 
gracias por acompañarnos bienvenidos.  
Así como también, a María Rubio, mujer formada en la cultura del esfuerzo y el trabajo bienvenida.  
Y bueno, para aquellos que todavía tienen la idea de que la mujer es el sexo débil que en estos tiempos ya 
no se acostumbra mucho, pues viene una representante deportista de la lucha libre ella es Beatriz Cruz 
Torres, estrella qué pone en alto el nombre de las mujeres en este deporte felicidades.  
Así como también una deportista de lucha libre, un deportista de corazón, él es Roberto Torres Rocha mejor 
conocido como araña.  
Muchas gracias, bienvenido también y bueno, también nos acompaña Jesús Tomás Rodríguez, él es 
agricultor de este importante sector, muchas gracias, bienvenidos siempre apoyando al sur de Tamaulipas.   
El doctor Oscar García Morales, el promotor de acciones de salud en favor de los Altamirenses bienvenido 
muchas gracias por acompañarnos.  
Nos acompaña la bióloga Evangelina Muñiz Mata, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros.  
También tenemos esta tarde nos acompaña el pastor Juan Camacho Mata, en representación del sector 
religioso, algo muy importante en nuestra sociedad.  
Así como también a Silvia Rodríguez Martínez, profesora magisterial.  
Nos acompaña también José Carlos de León, un joven profesionista de la contaduría, muchas gracias por 
acompañarnos en representación de todos los jóvenes profesionistas también David Valenzuela, es un joven 
activista que el día de hoy está aquí con nosotros.  
Julissa Alejandro Herrera Martínez, ella es una joven de ingeniería industrial quién viene en representación 
de toda la juventud Altamirense bienvenida.  
Y bueno antes de seguir con el programa queremos recibir con un fuerte aplauso a la líder de colonia ella es 
Columba Cárdenas Carballo bienvenida fuerte el aplauso.  
Gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy, y bueno como lo mencionamos tenemos gente 
muy importante todos ustedes son importantes no nada más en Altamira sino en la zona conurbada y en el 
corazón de nuestro gran amigo, la verdad es que hoy desde muy temprano pudimos constatar ese cariño 
que ustedes tienen al estar aquí, un domingo familiar apoyando a nuestro gran amigo y hoy queremos 
también demostrarle con estos invitados que tenemos aquí que también se puede de alguna u otra manera 
tanto en el deporte como en lo profesional, estar demostrando todo ese trabajo y todo ese talento hacia 
nuestro buen amigo César Augusto Verástegui Ostos.  
Primer orador  
Y bueno vamos a darle en este momento el micrófono al doctor Oscar García Morales quién tiene para 
nosotros el tema, la presentación de la agrupación ciudadana Todos por Tamaulipas, fuerte el aplauso por 
favor.  
  

--- Primer Orador   
  
Muy buenas tardes bienvenidos sean todos ustedes desde nuestra bella ciudad donde tenemos el puerto y 
el corredor industrial más importante del Estado, quiero decirles fuerte y con todas sus letras, Altamira viene 
a sumarse a todos por Tamaulipas.  
Nos sumamos porque tenemos el coraje para defender a nuestras familias y el orgullo de ser tamaulipecos.  
Las causas comunes como el bienestar, el progreso de esta tierra, son lo que nos mueve saber que tenemos 
en este colectivo la posibilidad de hacer historia a través de un gran frente común que nos hermana como 
tamaulipecos, más allá de filias más allá de fobias, todos unidos con un mismo fin qué es lo que nos 
distingue nos centramos en estas coincidencias y en estas diferencias, con la certeza de que estamos 
haciendo cada uno lo que nos toca. Altamira tiene muchas cualidades para seguir adelante en este proceso, 
su gente que es gente trabajadora que sabe lo que es ganarle al sol cada mañana para cumplir nuestros 
propósitos, desde aquí desde esta tierra noble y tierra sin igual, decimos que estamos listos para actuar con 
todo por Tamaulipas.  
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Aquí hay gente de todo el Estado que comparte lo que juntos hemos alcanzado, somos gente que no está 
dispuesta a seguir tolerando las injusticias y los desprecios, asumimos el compromiso de actuar y alzar la 
voz para que este movimiento siga creciendo.  
Por eso vemos en este colectivo la gran plataforma para expresar nuestras ideas, dar nuestras propuestas, 
levantar juntos unidos por un mejor lugar para nuestra familia y por un mejor Tamaulipas, vamos todos 
juntos por Tamaulipas.  

--- Maestra de ceremonias   
A continuación, vamos a ceder el uso de la palabra a José Carlos de león con el tema crecimiento en la 
región y paz social fuerte el aplauso para el por favor  

--- Segundo Orador   
De Altamira Tamaulipas traigo está libre canción, así a la manera de Cuco Sánchez y sus mil amores, con 
todo el respeto que me merece a nuestro distinguido invitado quiero comentarle que ya le hemos dado el 
mote de el mil amigos, todo esto porque no honre con su palabra, con su calidez humana y sobre todo por 
el poder de su amistad. Muy apreciable y distinguido amigo César Verástegui, estoy seguro que conoce el 
territorio tamaulipeco palmo a palmo, sin embargo, quiero decirle que el suelo que hoy pisa, este municipio 
es el municipio con mayor calidez humana de todo el territorio de Tamaulipas y puede considerarlo ya su 
casa, será bienvenido.  
Y claro que para demostrarle esa calidez lo recibimos con este fuerte aplauso, ¡que se escuche!   
Con la venia del presídium, amigas y amigos quiere dirigirme a ustedes en este día de alegría, este día de 
fiesta, este día de júbilo dónde celebramos el inicio de mejores tiempos para todos, sabemos que hemos 
forjado nuestra historia a través de la cultura del esfuerzo y del trabajo, de la determinación, pero sobre todo 
de la vocación de servicio, todo esto ha permitido que coloquemos nuestro corazón y nuestro empeño para 
lograr los objetivos que nos trazamos, esto ha convertido a nuestra ciudad a ponerla en los primeros planos 
a nivel estatal y a nivel nacional, hemos llegado a ser el primer lugar en importación de fluidos, somos el 
tercer lugar a nivel nacional de importación y exportación de contenedores, simplemente el 35% de las 
operaciones comerciales del golfo de México y del caribe pasan por nuestro puerto, no por nada somos 
conocidos como la ventana de México y sobre todo como el gigante tamaulipeco.  
Altamira es el complejo portuario más extenso en américa latina al servicio de un amplio mercado mexicano 
por nuestro cordón ecológico y sobre todo por el desarrollo y el detonante industrial que éste implica, 
nuestros logros han sido muchos, sin embargo, no podemos pasar por alto las adversidades a las que nos 
enfrentamos como actualmente con el covid-19, pero si algo nos ha enseñado la adversidad, si algo nos ha 
demostrado y hemos aprendido es que el único camino para salir adelante es mantenernos unidos porque 
unidos somos más fuertes.  
Y es precisamente de esta unión lograr acuerdos, implica proponer no imponer, lograr la unidad no significa 
que tengamos las mismas ideas sino que persigamos los mismos intereses por eso estamos aquí reunidos 
empresarios, estudiantes, amas de casa, obreros, agricultores, pescadores, profesionistas, todos, porque 
todos perseguimos el mismo interés, el de asegurar el mejor porvenir para nuestra tierra y para nuestra 
gente es lo más importante que tenemos, así sentimos que nos aglutina este movimiento social que hoy nos 
convoca como un crisol que forja y fragua un movimiento que va más allá, que son los sueños, se transforma 
para construir realidades que va más allá de solamente ofrecer falso saludos, sino de entregar el corazón y 
sobre todo que va más allá construyendo realidades o emprendiendo acciones concretas, el único requisito 
que pedimos para pertenecer a este movimiento es el de tenerle amor a nuestra tierra y a su gente, con 
nuestro empeño sin ataduras, sin simulaciones, porque tenemos que estar listos con nuestras manos y 
nuestro empeño para convertir en realidad los objetivos que estamos tratando, por eso quiero convocarlos 
a todos a que luchemos porque siempre nuestro Altamira siga siendo ventana de México al mundo, vamos 
juntos, vamos, Todos por Tamaulipas.  

--- Maestra de ceremonias   
Fuerte el aplauso gracias José Carlos de León por este mensaje, y vamos a recibir en este momento a Silvia 
Rodríguez Martínez, con el tema empoderamiento de la mujer, adelante.  

--- Tercera Oradora   
Buenas tardes, agradezco de todo corazón por representar a las mujeres de Altamira en esta gran 
convivencia ciudadana que está marcando un importante cambio en nuestras vidas y en la de Tamaulipas, 
valoro el esfuerzo de todos en Tamaulipas por hacer suyas nuestras causas, porque la pandemia profundizó 
las brechas de las desigualdades y porque las grandes tareas de la sociedad nunca han sido tarea de una 
sola persona, siempre ha sido un trabajo de equipo, una labor de todos más allá de preferencias grupos e 
intereses, coincidimos que el mundo ha cambiado, que este es el tiempo de las mujeres, es hora de que 
hagamos un cambio, es momento llamar a Tamaulipas y comprometerlos por su futuro por encima de 
cualquier otro interés, veo con agrado que esta plataforma reconoce que las mujeres hay que empoderarlas 
al máximo combatiendo toda forma de discriminación y apoyándonos a las demandas para seguir 
engrandeciendo Altamira y a Tamaulipas, aquí cada mujer encontrará el camino seguro para ser respetada 
y dignificada en el plano estricto de la igualdad, por eso nos hemos adherido a este movimiento que expresa 
completa y genuinamente el sentir de las mujeres que luchan por dejar a sus hijos una vida mejor.  
En el Tamaulipas por venir, necesitamos un liderazgo sólido, incluyente que inmovilice a todos los 
tamaulipecos hacia un nuevo capítulo de éxito, en todos los ámbitos de nuestra vida las mujeres queremos 
seguir viviendo en paz y en armonía, ya somos muchas mujeres integradas en este movimiento pero 
necesitamos ser muchos más, hagámoslo ya, nuestro momento ha llegado, vamos a darle con todo para 
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que esté colectivo social crezca y se multiplique a lo largo y ancho del Estado, que vivan las mujeres, 
adelante Altamira, vamos juntas, vamos Todos por Tamaulipas.  

--- Maestra de ceremonias   
Palabras fuertes y contundentes de Silvia Rodríguez Martínez, empoderamiento de la mujer, es momento de 
recibir en el micrófono a Julissa Alejandra Herrera Martínez quién tiene el tema compromiso de la unidad de 
los Altamirenses.  

--- Cuarta Oradora   
Hola muy buenas tardes a todos, al hablar de Tamaulipas es preciso que mencionemos a Altamira con su 
ganadería, agricultura, pesca y por supuesto por su grandioso puerto industrial que conecta a México con 
el mundo. Nuestro municipio goza de una posición geográfica que nos permite desarrollar la ganadería de 
excelente calidad, que nos caracteriza distintos cultivos como el maíz, la soya o la agricultura que crece 
cada vez más, mantenemos lazos estrechos con nuestros hermanos de la región huasteca que nos brinda 
además de una exquisita gastronomía, nuestra música el huapango que ha trascendido fronteras, todo lo 
anterior es solo un pequeño ejemplo de lo grande que es Altamira y su entorno, por eso me siento muy 
contenta e identificada con mis amigos de Todos por Tamaulipas porque aquí están los ciudadanos de todas 
las regiones del Estado, dedicados a diversas actividades, mujeres y hombres. Hace pocas semanas 
escuchamos la voz de arranque de este movimiento social y vimos el ambiente de fiesta que estuvo presente 
en el evento del polifórum en ciudad Victoria, hace mucho que no era testigo de auténtico, algo que transmite 
a todos la emoción de sentirse en un colectivo donde su voz es escuchada, donde la opinión de cada uno 
de nosotros es tomado en cuenta.  
Vemos con agrado que cada día se siguen sumando más y más tamaulipecos a esta agrupación ciudadana, 
personas comprometidas con su Estado y con sus distintas ciudades y regiones, sabemos que en tiempos 
difíciles debemos permanecer unidos ante la adversidad, son tiempos que debe prevalecer el bien común y 
dejar a un lado los intereses personales, en nuestras manos está darle el rumbo correcto a nuestro Estado 
para llevarlo a un buen puerto, no podemos ni debemos dejar estas decisiones en manos equivocadas, por 
eso invito y exhorto a todos los presentes para que alcemos la voz de un solo grito, que digamos fuerte y 
claro que no vamos a ceder ante intereses perversos que busquen la división entre nosotros, que no 
estamos dispuestos a separarnos para dar paso al discurso de odio, todos somos hijos de la misma tierra 
llamada Tamaulipas, que les quede claro, en Tamaulipas nosotros vamos a decidir el futuro de nuestro 
Estado, no se engañen aquí no cabe la suerte, caben trabajo y el esfuerzo de todos y cada uno de nosotros 
por eso les digo a todos los presentes que nosotros los jóvenes estamos puestos y dispuestos a trabajar 
con ustedes para hacer de Tamaulipas un mejor lugar para vivir, vamos todos, Todos por Tamaulipas, 
gracias.  

--- Maestra de ceremonias   
Fuerte el aplauso para Julissa Alejandra que acaba de tomar el micrófono y lo ha hecho muy bien.  
Damos el recibimiento a David Valenzuela Barrios, él va a platicar acerca del reencuentro de la agrupación 
y pronunciación del apoyo al ingeniero César Verástegui.  

--- Quinto Orador   
Tengo orgullo de pertenecer a la agrupación todos por Tamaulipas, esta gran comunidad de ciudadanos 
unidos con el afán de que nuestro Estado siga siendo la tierra que ofrece a cada uno lo necesario para vivir 
con dignidad, como tamaulipeco, como cualquier Altamirense, aprendí los más grandes valores en esa 
familia que me tocó, con el amor a la tierra, el respeto a las instituciones en la virtud del esfuerzo y del trabajo 
en equipo, por eso me identifico totalmente con las causas y propuestas de esta agrupación.  
Los Altamirenses estamos muy orgullosos de vivir en una región y un Estado que son pilares del desarrollo, 
somos la fortaleza para el país en el comercio internacional, en la industria, en el campo, en la pesca, 
estamos decididos a seguir siendo ese baluarte económico, necesitamos que Tamaulipas y Altamira 
continúen hacia delante, por eso estamos aquí empresarios, constructores, estudiantes, artistas, obreros, 
deportistas, jornaleros, todos unidos con ese objetivo.  
Para quien no sabe a dónde ir cualquier puerto le es adverso, por eso nosotros tenemos rumbo, tenemos 
dirección y tenemos sobre todo a una tripulación dispuesta a llegar a la otra orilla, a un porvenir mejor y 
saben que llegaremos, claro que llegaremos, no importa lo amenazantes que puedan ser esas nubes que 
pretenden cubrir el cielo tamaulipeco, esa borrasca que quiere llevarnos por un rumbo torcido, por un 
remolino sin fondo. Igual que nuestro paisano Cuco Sánchez, a mí también me gusta decir verdades y desde 
ahora les digo que eso no pasará en un Estado que aspira a mantener su democracia, a defender la libertad 
a expresar sus ideas, eso no pasará en un Tamaulipas que piensa en desarrollo sustentable, en el futuro de 
las próximas generaciones eso definitivamente no pasará y por más que esos políticos que ocultan sus 
muchos rencores bajo el disfraz de transformadores, se lo decimos fuerte y claro, eso no pasará.  
Jamás las palabras podrán decir más que las obras, nosotros valoramos los techos y no a la retórica para 
elegir de entre todos los perfiles a un tamaulipeco digno de confianza, a un compañero ejemplar que pueden 
causar las luchas de nuestro movimiento que pueda tomar el timón de Tamaulipas, cómo dice el viejo refrán, 
encontramos a la persona adecuada en el momento adecuado para el puesto adecuado, esa persona sin 
duda es César Verástegui Ostos.  
Esa persona eres tu amigo truco, porque tú sí eres como nosotros, tu piel se curtió bajo el sol, tu corazón 
se nutrió entre los surcos y tu carácter se efectúa al calor de la zafra, para ti la política no es confrontación, 
es mediación, es la manera de construir acuerdos y consensos, eso lo puede notar cualquiera que mires a 
la región cañera ahí con tu liderazgo, la gente pudo alcanzar en unos cuantos años el progreso que jamás 
hubiéramos imaginado y eso se puede lograr para todo Tamaulipas.  
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Es por eso que queremos que seas nuestro timonel porque nadie más que tú tiene la visión y el carácter 
necesario para llevar a Tamaulipas en los mares del progreso, y aunque por respeto a la ley en este momento 
no puedes pronunciarte, desde ahora te decimos que aquí en Altamira si nos quieren, sabemos querer y 
porque sentimos tu cariño, por eso queremos ir contigo, todos por Altamira, Todos por Tamaulipas y todos 
con el truco, muchas gracias.  
Maestro de Ceremonias  
Que se escuche fuerte su aplauso para David Valenzuela, agradecemos sus palabras en esta tarde, no cabe 
duda que hemos escuchado discursos que vienen desde el corazón y queda claro que la agrupación 
ciudadana todos por Tamaulipas se siente en Altamira, ¿sí o no se siente en Altamira? y se siente en el 
Estado.  
Queremos en este momento de manera ordenada invitar a nuestro amigo truco, porque todos queremos 
tomarnos la foto con el seguir saludándolo y bueno vamos a seguir, pero antes queremos invitarlo aquí a 
que suba al presidio al igual que con nuestro amigo Ricardo Gaviño para que se tomen la foto de manera 
ordenada, vamos a dar la oportunidad que suba al presidio para que se tome la foto, muy bien  
Vamos a pedirle que se acerque un poco aquí a la tarima, ahorita seguimos con la foto vamos a pedirles a 
nuestros invitados que pasen por favor a la parte de abajo para que tomen la foto enfrente aquí del presidio 
y bueno pues vamos a seguir levantando esas cartulinas de apoyo, vamos a seguir en este momento.  
Todos van a poder tomarse la foto, vamos a pedirles que levanten su cartulina para tomarnos la selfi para la 
página Todos por Tamaulipas, hay que darle like, levanten las cartulinas, todos de pie para tomar la selfi 
para la página Todos por Tamaulipas hay que darle like para que de esa manera ustedes puedan verse 
ubicados ahí con nuestro amigo, les pedimos de manera ordenada todos levanten las cartulinas, vamos a 
esperar todos levantando los globos, las cartulinas para la selfi, recuerde darle like a la página Todos por 
Tamaulipas, todos con nuestro amigo César Verástegui, si, nuestro amigo sincero y leal, Tamaulipas te 
quiere arriba el truco.  

 

RÍO BRAVO  

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/119808863817990 

 de fecha “6 de noviembre a las 22:27”, del mismo usuario, “Todos por Tamaulipas” con las referencias siguientes: 
“Muchas gracias por todas sus atenciones a nuestros amigos y amigas del  municipio de #RíoBravo, gracias por 
hacernos sentir como en casa, y recuerden que juntos #TodosPorTamaulipas haremos de este estado un mejor lugar”.  

 

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/119298443869032 

de fecha “5 de noviembre a las 10:29”, del mismo usuario, “Todos por Tamaulipas”, en la que se muestran dos imágenes 
donde se lee lo siguiente “Mañana estaremos en estos 2 municipios de Tamaulipas, Río Bravo a las 12:30 pm en el 
Country Club y en Valle Hermoso la cita es a las 5:30 pm en el salón Evento Raluz, los esperamos y recuerden EL 
Truko es estar unidos. Asiste y se parte de este movimiento que está uniendo a Todos Por Tamaulipas”. Imágenes con 
el texto “Río Bravo #TODOS por TAMAULIPAS TE INVITA A SER PARTE DE ESTE MOVIMIENTO TE ESPERAMOS EL 
SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE A LAS 12:30 HORAS, EN COUNTRY CLUB” y “Valle Hermoso #TODOS por TAMAULIPAS 
TE INVITA A SER PARTE DE ESTE MOVIMIENTO TE ESPERAMOS EL SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE A LAS 5:30 PM, EN 
SALÓN DE EVENTOS RALUZ” 
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https://www.facebook.com/105166708615539/videos/479168383326538 

de fecha “6 de noviembre a las 18:14”, del mismo usuario, “Todos por Tamaulipas” con las referencias siguientes: “Todos 
Por Tamaulipecos llegó a territorio riobrabense y reconoció a destacados ciudadanos, también recibió el respaldo de 
mucha gente noble y trabajadora, que cree pero sobre todo confía en este proyecto ciudadano. #eltrukoesestarunidos 
#TodosPorTamaulipas #eltrucoesunión”. Seguido de un video con duración de 1:05 (un minuto con cinco segundos), el cual 
desahogo en los siguientes términos:   
--- De igual manera, se trata de un video con la marca de agua en tonos amarillo rojo, negro y azul, “#Todos por Tamaulipas” 
dicha filmación en ella se escucha un fondo musical, así como se muestra una secuencia de imágenes. Al inicio se observa la 
vista aérea de un inmueble, seguido de imágenes de personas, donde entre ellas se observa a la persona descrita, de cabello 
y bigote cano, que viste en sombrero y camisa en tono gris. En la primera imagen se muestra caminando con un grupo de 
jóvenes que sostienen al momento que avanzan una lona blanca con la leyenda “JÓVENES DE RÍO BRAVO CON EL TRUCO” 
seguido del texto en la parte inferior “#Todos por Tamaulipas”. Posteriormente en las siguientes imágenes dicha persona 
saluda a personas, hombres y mujeres que se encuentran debajo de una carpa, donde se encuentra una multitud de personas, 
así también, sosteniendo cuadros tipo reconocimiento. Entre las personas se advierten también diversos pendones y lonas de 
distintos colores con la leyenda “#Todos por Tamaulipas”, también se destaca la toma hacia personas mostrando una 
cartulinas con la leyenda “Río Bravo con el TRUKO” y otras más con el texto “En río Bravo hay Truko”, “Almaraz con el 
Truko” . Finalmente, concluye la filmación con una voz masculina expresando y mostrándose a la vez en un fondo blanco la 
misma leyenda “#Todos por Tamaulipas”. 
 
 

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/videos/681547082765729 

de fecha “6 de noviembre a las 13:28”, del mismo usuario, “Todos por Tamaulipas” con las referencias siguientes: “Sigue 
en vivo nuestro evento desde Río Bravo, síguenos en vivo”. Seguido de un video con duración de 42:21 (cuarenta y dos 
minutos con veintiún segundos), el cual desahogo en los siguientes términos:   
--- De igual manera, se trata de un video relativo a un evento realizado bajo malla sombra y una carpa, con templete donde se 
observa una mampara con leyendas en color amarillo, azul, negro y rojo “#Todos por Tamaulipas”, asimismo, se puede 
observar un equipo de sonido y sillas, así como una multitud de personas. Entre la multitud de personas se observan con 
pancartas, globos y banderines amarillos con la leyenda “#Todos por Tamaulipas” así como lonas con el mismo texto. 
Posteriormente, de las imágenes del video se advierte que el protocolo del evento es conducido por una voz masculina, a quien 
me refiero como maestro de ceremonias y un grupo de oradoras y oradores, evento que desahogo en los siguientes términos.   
--- Maestro de ceremonias   

--- Excelente el recibimiento en Río Bravo Tamaulipas de parte de todo el pueblo, fuerte el aplauso que se 
escuche señoras y señores.   
--- Así recibe río Bravo a César Verástegui el truko, bienvenido.    
--- Vamos a tomar los lugares si son tan amables señoras y señores.    
--- Señoras y Señores que nos acompañan, a nuestros invitados especiales, gente bonita que nos acompaña 
de la frontera de Tamaulipas, de aquí de Reynosa, de Progreso, de Valle Hermoso, Río Bravo, gracias a todos 
ustedes por acompañarnos en este evento todos por Tamaulipas, gracias a todos los papás, a todas las 
mamás no dejen solos a sus hijos para que no se vayan extraviar por favor ahí les pedimos de la manera 
más atenta para que cuiden a los niños si son tan amables, y bueno pues en un momento más estaremos 
presentando nuestras autoridades que nos acompañan el día de hoy, a es nuestros invitados especiales, 
están el día de hoy acompañándonos en este bonito evento de todos por Tamaulipas, los invitamos por favor 
a todos a tomar sus lugares, a la prensa a tomar sus lugares para poder iniciar con la presentación de los 
invitados especiales que nos hacen el honor de acompañarnos, les invitamos al presidio por favor para que 
tomen asiento muchas gracias a los invitados especiales por favor.   
--- Los invitados especiales también les invitamos para que tomen asiento, gracias muy amables a todos 
ustedes, vamos a iniciar.   
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--- Muy buenas tardes amigas y amigos de Tamaulipas, la asociación civil todos por Tamaulipas les da la 
más cordial bienvenida a este gran evento ciudadano en Río Bravo, todos por Tamaulipas es una asociación 
civil integrada por mujeres y hombres de trabajo con el objetivo de seguir construyendo un mejor 
Tamaulipas, para dar inicio a este evento presentaremos a nuestros invitados de honor.   
--- En primer término, demos un fuerte aplauso al amigo de los Río bravenses, al hombre que está en este 
municipio, el que tiene un gran cariño y respeto a nuestro amigo César Verástegui el truco, fuerte el aplauso.   
--- Nos complace la presencia de la señora Mercedes Aranda de Verástegui fuerte el aplauso; demos la 
bienvenida a este municipio al presidente de la agrupación todos por Tamaulipas, Ricardo Gaviño Cárdenas 
fuerte el aplauso; agradecemos a nuestra amiga del municipio de Reynosa Mirna Cantú, gracias por 
acompañarnos;   
--- Invitamos a nuestro presidente de la agrupación todos por Tamaulipas Ricardo Gaviño Cárdenas que 
pase al estrado municipal a la entrega de reconocimientos que este día se realiza a los amigos Río bravenses, 
fuerte el aplauso que se escuche.   
--- Vamos a hacer la entrega como les mencionamos, de reconocimientos así que al momento que vamos 
mencionando le invitamos por favor para que se pongan de pie para que les hagan la entrega de su 
reconocimiento.   
--- En el lugar tenemos a Carlos Alberto González Jiménez orgulloso empresario Río bravense, abogado 
litigante y emprendedor local;   

--- Enseguida, la persona a quien se refieren como Ricardo Gaviño Cárdenas, hace invitación mediante el micrófono a la 
persona con el nombre de César Augusto Verástegui para que haga entrega de los reconocimientos, acercándose hasta el 
templete una persona tez clara, con sombrero, camisa en tono gris y pantalón de mezclilla, quien entrega los respectivos 
reconocimientos a las personas que menciona el C. Ricardo Gaviño Cárdenas. Continuando de la siguiente manera.   
--- Maestro de ceremonias   

--- El siguiente reconocimiento es para el amigo Patricio Garza Tapia maestro destacado Río bravense y un 
gran gestor social del municipio;    
El siguiente reconocimiento es para Sofía Álvarez Rivera distinguida mujer emprendedora de Río Bravo;   
--- Invitamos también a Rubén Carlos Chapa Garza ex presidente de amistad falcón, red mayor, distrito de 
riego número 25;   
--- Al amigo Alfredo Cantú Cuéllar distinguido agricultor y empresario Río bravense;   
Invitamos también a Ana Cristina Hernández Rodríguez, primera boxeadora profesional del municipio de Río 
Bravo;   
--- Invitamos a Víctor Manuel Castañón Favela, atleta paralímpico del municipio;   
Jesús Elías Ibarra Rodríguez, joven ecologista líder ambientalista y un orgullo tamaulipeco;   
--- Ingeniero Luis Iván Fuentes Vidaurri presidente de la cámara de comercio de Río Bravo;   
--- Humberto Garza Flores presidente del club rebelión biker;    
--- Al amigo Ofelio Llanas Alanís distinguido Río bravense reconocido por impulsar el desarrollo y 
crecimiento de nuestro municipio;   
--- Rosa Guadalupe Sánchez Vargas, joven altruista orgullo del municipio de Río Bravo Francisca Martínez 
Alonso, distinguida Río bravense e impulsora social, fuerte el aplauso;   
--- Alejandra Villa López integrante del grupo social mujeres emprendedoras;   
José Enrique Zamora Sánchez empresario farmacéutico de nuevo progreso;   
--- Dana Paola Macario Rodríguez representante de México en el campeonato mundial de karate en Rumanía 
2021;   
--- Vamos a tomarnos una fotografía con todos, vamos a invitarlos por favor a que se pongan de pie si son 
tan amables para tomarnos una fotografía ante los medios de comunicación que nos acompañan.   
--- No puede faltar está bonita foto con todos los invitados especiales a quién el día de hoy se les ha 
entregado un reconocimiento muchas felicidades y por supuesto el fuerte aplauso de todos ustedes.   
--- Invitamos a los invitados especiales para que pasen a tomar sus lugares si son tan amables vamos a 
invitar.   
--- Vamos a continuar con el programa, con el desarrollo de expositores, para dar inicio escucharemos 
palabras a cargo de Carlos Alberto González Jiménez, orgulloso empresario Río bravense, abogado litigante 
y emprendedor local, fuerte el aplauso.   

--- Primer Orador   
Bravo, muy buenas tardes amigas y amigos que hoy nos acompañan, me da mucho gusto ver tanta gente 
reunida con un mismo objetivo, un Tamaulipas mejor para todos. Antes de iniciar quiero dar agradecimiento 
a la asociación todos por Tamaulipas, por permitirme este espacio, de igual manera, quiero agradecer a un 
grupo de amigos de acción nacional que me pidieron que hoy fuera su voz en este evento, asimismo, quiero 
agradecer y dar un reconocimiento especial a un gran equipo de trabajo, el equipo de licenciado Miguel 
Ángel Almaraz, fue un gusto para mí haber trabajado con ustedes, asimismo, quiero dar una bienvenida, 
César Río Bravo te recibe con los brazos abiertos, este es tu casa.   
--- Amigos y amigas, hablar de Tamaulipas es hablar del décimo cuarto estado de la república más habitado, 
hablar de Tamaulipas es hablar de gente valiente, de gente que a diario sale a trabajar, a echarle ganas, 
hablar de Tamaulipas es hablar de una entidad federativa pionera en el recurso de energías renovables, 
hablar de Tamaulipas es incluso hablar del cuerudo tamaulipeco qué alegre cantaba por el filo de la sierra, 
Tamaulipas es mi tierra.   
--- Qué bonito es hablar de Tamaulipas, Tamaulipas lo tiene todo, pero no hoy, no me toca en estos honores, 
hoy me tocan hablar por cientos y miles de tamaulipecos que ven con desánimo la política, hoy me toca 
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hablar por cientos y miles de mujeres que a diario hacen malabares para que el presupuesto rinda en casa, 
hoy me toca hablar por miles de nuevos profesionistas que ven con incertidumbre su futuro por los embates 
de una pandemia que nos acecha, hoy también me toca hablar por cientos y miles de agricultores que no 
obstante que son las que ponen el alimento en nuestra mesa, hoy se encuentran abandonados a su suerte 
por el gobierno federal, hoy me toca hablar por esos tamaulipecos. Por eso en Tamaulipas necesitamos 
gente buena, necesitamos un nuevo estilo de hacer política, gente que sea humana, solidarias, pero 
sobretodo empática con las necesidades del pueblo, por eso es que se crea, todos por Tamaulipas, con un 
objetivo en común, reunir a todos los voluntades de los buenos tamaulipecos, reunir a diversos de 
ideologías políticas, de ideologías religiosas, con un mismo objetivo, un mejor estado para todos, en todos 
por Tamaulipas tenemos muy claro que Tamaulipas necesita un gran truco y ese truco ya lo tenemos, 
muchas gracias y que Dios me los bendiga a todos.   

--- Maestro de ceremonias   
--- Palabras contundentes que dejan en claro que en Tamaulipas y en Río Bravo se trabajará la unidad y con 
amor a esta tierra, fuerte el aplauso que se escuche. Señoras y señores, enseguida escuchamos palabras 
de Patricio Garza Tapia maestro destacado Río bravense y un gran gestor social del municipio de Río Bravo:   

--- Segundo Orador   
--- Muchas gracias, antes que todo, buena tarde tengan todas y todos ustedes que se dan cita, es un gusto 
coincidir y hacer uso de la voz desde aquí, desde esta tribuna a la que llamamos todos por Tamaulipas, 
bienvenido a Río Bravo César, truco Verástegui.   
--- Me encuentro aquí gente que en lugar de ignorar el llamado ciudadano, se dieron la oportunidad de venir 
a esta cita sabiendo que cada día puede ser un pretexto para hacer algo por nuestra tierra, todos por 
Tamaulipas es un movimiento de gente que va más allá de partidos y colores, que se levanta con el ánimo 
de trabajar unidos para que a todos nos vaya bien, esa es nuestra ideología aquí, se encuentra el reflejo de 
la hermandad que en Río Bravo tenemos como estandarte desde hace muchos años, la lealtad y la nobleza 
han sido nuestro escudo, somos un municipio joven y no olvidamos que para estar donde estamos, para 
construir lo que tenemos, compartimos con otros no solo trabajo y sudor, cultura y tradición, compartimos 
el mismo fin común superarnos cada día para alcanzar una vida mejor, aquí no hay dudas ni titubeos para 
tender puentes de colaboración entre aquellos que alcen la mano con verdaderos ánimos de mejorar nuestro 
estado, nosotros somos fronterizos y orgullosamente Río bravenses y no dudamos en el trabajo que aquí 
hacemos, esta es una de las tierras más ricas y más prósperas de Tamaulipas, desde el sur, desde el centro, 
del norte, no importa de dónde, en nuestra sangre hay un mismo color, el orgullo de ser tamaulipecos, la 
alegría se siente desde ahorita porque nuestros anhelos en todos por Tamaulipas están bien encauzados y 
marchan sobre vías seguras, juntos veremos reverdecer el campo, nuestros servicios agrícolas y ganaderos, 
haremos crecer las oportunidades y empleo más allá de la maquila, recuperaremos la armonía del tiempo de 
nuestros abuelos, el tránsito seguro por nuestras calles, la cordialidad entre distintos, la paz social entre 
todos alcanzada, finalmente comparto con ustedes la siguiente reflexión, quien tenga duda de la nobleza de 
esta tierra, quien tenga duda en la capacidad trabajo y liderazgo de nuestra gente, es porque no conoce la 
magia y la grandeza de esta tierra, Tamaulipas es y será siempre altiva y heroica, que viva Río Bravo, que 
viva Tamaulipas, muchas gracias.   

--- Maestro de ceremonias   
--- Emotivas palabras qué nos hacen vibrar, como bien lo dijo el amigo Patricio, Río Bravo es una tierra de 
mujeres y hombres trabajadores, Río Bravo es una tierra de cultura y tradición. Enseguida escucharemos 
palabras de Sofía Álvarez Rivera distinguida mujer emprendedora de Río Bravo.   

--- Tercer Orador   
--- Muy buenas tardes a todos los presentes, con el permiso de quienes me acompañan en el presídium, las 
mujeres de Río Bravo abrazamos con gusto y con el corazón este movimiento social que junto a las mujeres 
está creciendo a pasos agigantados en todos los municipios del estado. La presencia de todos nos alienta 
y reafirma nuestro amor por Tamaulipas, porque queremos un solo Tamaulipas, unido por las oportunidades 
y por el deseo de construir un mejor mundo para nuestros hijos, unidos podemos lograr una nueva etapa de 
riqueza e igualdad para todos, divididos y confrontados alcanzaremos muy poca cosa. Las mujeres hemos 
sido pieza clave en la gran historia de superación y éxito de Río Bravo que arrancó con la sauteña, paso por 
Nuevo Progreso y se arraigó en la fuerza económica del comercio internacional y de las maquiladoras, en 
cada momento las mujeres hemos sumado nuestro esfuerzo a la grandeza de esta tierra, hoy unidas y 
entrelazados nuestros corazones estamos aquí, para dar una nueva batalla a favor de la dignidad y el respeto 
de las mujeres, basta ya de feminicidios, basta ya de muertes por covid y falta de tratamiento para mujeres 
y niños con cáncer, desde Río Bravo lanzamos una convocatoria para superar la exclusión y las 
desigualdades, la violencia que frenan el potencial de crecimiento de las mujeres, necesitamos un liderazgo 
que impulse una nueva etapa de progreso económico y justicia social, un liderazgo que sea fiel a nuestros 
principios y creencias, que nos hablen con la verdad, honesto, de probada capacidad y experiencia para 
resolver los problemas, que sienta en carne propia nuestras necesidades, que no vacile al combatir las 
injusticias a las que aún estamos expuestas, el truco es encontrarlo, hagamos un nuevo trato para que Río 
Bravo y Tamaulipas sigan siendo símbolo de superación y crecimiento, para que en México las injusticias y 
la violencia dejen de ser destino, dejen de tener cara de mujer, las mujeres tenemos derecho a la salud, a la 
justicia, tenemos derecho de igual trabajo y de salario, a decidir el número de hijos a ocupar cualquier cargo 
público o de representación popular, no hay mucho que pensarlo, quién se la juegue con las mujeres gana, 
somos mayoría y nosotras ya decidimos, vamos por Tamaulipas, vamos todas, por Tamaulipas, gracias.   

--- Maestro de ceremonias   
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--- Emotivo mensaje, hemos escuchado y deja en claro que las mujeres son la fortaleza de Tamaulipas y el 
impulso del crecimiento social, que se vean los globos arriba a ver queremos ver los globos arriba señoras 
y señores dónde están los globos. Enseguida escucharemos palabras de Rubén Carlos Chapa Garza, 
presidente de amistad falcón red mayor distrito número 25 fuerte el aplauso.   

--- Cuarto Orador   
--- Sean todos bienvenidos a Río Bravo, en especial a ti César mucho gusto que estés con nosotros.   
--- Que gusto de estar en esta tarde frente a tantos amigos, agradezco mucho mi amigo Ricardo Gaviño, 
presidente del colectivo todos por Tamaulipas por permitirme expresar estas líneas. Está por cumplir su 
siglo de aquel día de 1924 en que un grupo de vecinos de la congregación Río Bravo se unieron para solicitar 
la dotación de tierras ejidales, la acción parece pequeña pero con ella empezó a escribirse la historia de 
nuestro municipio, así de histórico es este día que nos une el amor más profundo a la tierra en que nacimos, 
nuestro municipio que una parte de una poderosa región agrícola que conformamos junto con Reynosa san 
Fernando, Valle Hermoso y Matamoros, contamos con puentes internacionales qué nos posiciona de manera 
importante para el intercambio de mercancías con nuestro vecino del norte, conformamos una zona 
comercial de mayor importancia en el norte de México en la que estamos impulsando su recuperación 
económica.    
--- En los últimos años nos hemos visto afectado por sequías prolongadas, heladas que han dañado nuestros 
cultivos y una distribución inequitativa del agua en la cuenca de Río Bravo para el distrito de riego 025. 
Vemos con tristeza la manera en la que las autoridades prefieren voltear la vista hacia otro lado que evitar 
la ayuda necesaria a los agricultores tamaulipecos y del país. Sin agricultores no hay comida para el pueblo, 
a pesar de los problemas que enfrentamos, la gente de Río Bravo nos levantamos y continuamos luchando 
por nuestros objetivos hasta alcanzarlos, estamos convencidos que cada uno de nosotros goza de fortalezas 
y que si las unimos podremos construir grandes cambios en nuestro estado y nuestro país. Reconocemos 
que todos por Tamaulipas es un movimiento social tan grande como nuestro amor a esta hermosa tierra y 
es tan fuerte como lo que tenemos en casa, nuestra familia, Tamaulipas y familia son el aliento para luchar 
para insistir, para resistir y para superar. Convocó los hijos de esta noble tierra altiva y heroica a sumarse a 
nuestra comunidad, invito a los que trabajamos día a día para superar retos y desafíos, con el sobrado 
carácter y tenacidad que nos distingue a los tamaulipecos, todos por Tamaulipas representa hoy nuestros 
intereses sabemos que ellos serán el cañón que dará fuerza a nuestras voces para que llegue a cada rincón 
de Río Bravo y en Tamaulipas, por eso les digo que no tengamos duda estamos en el equipo correcto, vamos 
todos, todos por Tamaulipas, muchas gracias.   

--- Maestro de ceremonias   
--- Ya lo dijo nuestro amigo Rubén, Río Bravo la tierra de crecimiento y desarrollo, Río Bravo tiene en sus 
agricultores a los mejores aliados para construir ese Tamaulipas que tanto anhelamos. A continuación, 
escucharemos palabras de Alfredo Cantú Cuéllar, distinguido agricultor y empresario Río bravense, fuerte 
el aplauso.   

--- Quinto Orador   
--- Muy buenas tardes amigo truco bienvenido apreciable esposa, bienvenida señora.  
--- Mi nombre es Alfredo Cantú Cuéllar y como quienes me antecedieron en la palabra soy orgulloso 
integrante de este gran movimiento llamado todos por Tamaulipas, agradezco el honor de cerrar estas 
intervenciones y ser la voz de todos ustedes, especialmente de aquellos que no han tomado el micrófono, 
créanme que su presencia aquí es el más fuerte mensaje, un mensaje de unidad, de energía de voluntad, 
pero sobre todo un mensaje ciudadano que sonará fuerte en todo Tamaulipas.   
--- Amigas y amigos, desde siempre hemos sabido que la construcción de nuestras comunidades existe, 
exige el esfuerzo de la sociedad entera, por eso nos integramos en todos por Tamaulipas, porque aquí 
ofrecemos nuestras ideas, nuestra voz y todas nuestras capacidades, en cada decisión, en cada uno de 
nuestros actos honramos a los hombres y a las mujeres a lo largo de la historia, una generación tras otra 
han contribuido a formar un estado del que nos sentimos muy orgullosos, queremos seguir sintiendo ese 
orgullo de ser tamaulipecos, no vamos a caer en el retroceso en el desprestigio y menos en la división, 
muchos vendrán con esa retórica que busca enfrentar hermanos contra hermanos y vecinos contra vecinos, 
intentarán engatusarnos con discursos amables, mientras esconden sus verdaderas intenciones, no 
queremos ese modo de hacer política, queremos a esos que voltean a mirarnos cuando quieren algo y 
después nos abandonan, no señor, claro que no queremos ese tipo de políticos embaucadores, demagogos, 
charlatanes y engañabobos, nosotros queremos un líder que esté en sincronía con su tiempo, alguien que 
sepa escucharnos a todos, que una, que no divida, que construya no que arruine lo que con tanto esfuerzo 
hemos logrado, queremos un tamaulipeco como nosotros, con arraigo profundo y un sincero amor por la 
tierra, un tamaulipeco de a de veras, un tamaulipeco que entienda que Tamaulipas es tan grande y diverso 
como para pertenecer a un partido, y sabes que, ya la encontramos, por eso quisimos que vinieras, que 
vinieras aquí con nosotros truco, para decirte que lo Río bravenses queremos que seas tú quien dirija este 
gran movimiento, quisimos que estuvieras aquí truco, porque al igual que nosotros quieres que Tamaulipas 
sigue así adelante, queremos que seas tú truco, porque eres gente de palabra y me consta que cumple y que 
no nos va a fallar, que seas tú porque en Río Bravo como en todo Tamaulipas la gente te recibe con los 
brazos abiertos cómo se recibe a los grandes amigos, porque en ti tenemos mucho más que un líder, 
tenemos un gran amigo y aunque ahora mismo por respeto a las leyes no te puedes pronunciar sabemos 
que estás con nosotros como todos estamos contigo y como tú lo dices, el truco es saber hacer las cosas.   

--- Maestro de ceremonias   
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--- Emotivas y elocuentes palabras que hemos escuchado, queda claro que de todos por Tamaulipas se 
siente en Río Bravo, que en todos en Tamaulipas es la unidad de hombres y mujeres, que todos por 
Tamaulipas este es el futuro que todos soñamos. Enseguida vamos a invitar a este evento, vamos a invitar 
a tomarnos la fotografía, la foto del recuerdo invitamos a los integrantes del presídium para que tengan a 
bien bajar para tomarse la fotografía, vamos a invitarlos por favor para que bajen para que nos apoyen por 
favor, que se vea el ambiente señoras y señores recuerden que todos por Tamaulipas les invitamos para 
que sigan la página para que le den like para que la compartan. 

 

https://www.facebook.com/107303738338814/photos/a.107304915005363/127643272971527/ 

de fecha “9 de noviembre a las 15:50”, del usuario de nombre, “Amigos con César Verástegui “el Truco”. Donde se 
muestra una imagen con las referencias siguientes: “Río Bravo, TE INVITA A SER PARTE DE ESTE MOVIMIENTO TE 
ESPERAMOS EL SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE A LAS 12:30 HORAS EN EL COUNTRY CLUB seguido de “EL TRUKO ES 
ESTAR UNIDOS”. 

 

MIGUEL ALEMAN  

ttps://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/117751564023720 

de fecha “31 de octubre a las 21:18”, del mismo usuario, “Todos por Tamaulipas” con las referencias siguientes: “Muchas 
gracias por todas sus atenciones a nuestros  amigos y amigas de la ribereña y en especial al municipio de Miguel 
Alemán por ser el anfitrión de tan gran evento que une a Todos Por Tamaulipas”. 

 

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/117423384056538 

de fecha “30 de noviembre a las 22:53”, del mismo usuario, “Todos por Tamaulipas” donde se muestra una imagen con 

las referencias siguientes: “Nos vemos mañana Miguel Alemán 🙌”. Seguido de una imagen, con el texto: “Miguel Alemán 
#TODOS POR TAMAULIPAS TE INVITA A SER PARTE DE ESTE MOVIMIENTO TE ESPERAMOS EL DOMINGO 31 DE 
OCTUBRE A LAS 2:00 PM, EN EL SALÓN DE EVENTOS MILLENIUM” “El truco es estar unidos”. 
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https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/videos/3007782809494798 

de fecha “4 de noviembre a las 15:24”, del mismo usuario, “Todos por Tamaulipas” con las referencias siguientes: “Todos 
por Tamaulipas hizo presencia en la frontera, Miguel Alemán como sede, Camargo, Diaz Ordaz, Mier y Guerrero 
acompañaron a esta organización, las mujeres levantaron la voz y apoyaron el proyecto.”. Seguido de un video con 
duración de 1:42 (un minuto con cuarenta y dos segundos), el cual desahogo en los siguientes términos:   
--- De igual manera, se trata de un video con la marca de agua en tonos amarillo rojo, negro y azul, “#Todos por Tamaulipas” 
dicha filmación en ella se escucha un fondo musical, así como se muestra una secuencia de imágenes. Al inicio se observa 
imágenes de personas, mujeres con globos y pancartas con las leyendas “Mier con Truko” donde entre ellas se observa a la 
persona descrita, de cabello y bigote cano, que viste en sombrero y camisa en tono gris. En esta ocasión se muestra dentro 
de un inmueble, con una multitud de personas a quienes saluda y se toma fotos con ellas, con hombres y mujeres. De igual 
manera, en las imágenes se observa una multitud de personas, hombres y mujeres sentados. Entre las tomas, se destaca las 
realizadas hacia personas mostrando cartulinas con la leyenda “LAS MUJERES DE MIGUEL ALEMÁN ESTAMOS CON EL 
TRUKO” Al momento que se trasmiten las imágenes se escucha un discurso realizado por una mujer cabello rubio con lentes 
y camisa blanca quien expresa:   

“Lo que importa, lo que deberás cuenta es que compartimos un mismo propósito, la defensa de nuestro amado 
Tamaulipas, tenemos la oportunidad única de organizarnos y decidir unidos el rumbo que marcará el futuro de 
Tamaulipas, avanzamos de a de veras hacia el progreso o caemos al abismo sin fondo de la simulación y de las 
mentiras y del desprestigio, abrimos la puerta a la modernidad o nos lanzamos por la ventana hacia el peor de los 
pasados, porque un país y un estado deben transformarse siempre, claro está, pero no todas las transformaciones 
son positivas, una auténtica transformación la hacen hacia adelante, la hacen líderes de a de veras, nosotros queremos 
un líder que piense en el futuro del desarrollo igualitario sin excepción ninguna. 

 

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/videos/264558572355214 

de fecha “31 de octubre las 13:51”, del mismo usuario, “Todos por Tamaulipas” con las referencias siguientes: “En vivo 
desde Miguel Alemán, juntos en este evento que une a todos por Tamaulipas y recuerden, el Truko es estar unidos”. 
Seguido de un video con duración de 35:13 (treinta y cinco minutos con trece segundos), el cual desahogo en los siguientes 
términos:   
--- De igual manera, se trata de un video relativo a un evento realizado en el interior de un inmueble donde se observa una 
mampara con leyendas en color amarillo, azul, negro y rojo “#Todos por Tamaulipas”, asimismo, se puede observar un 
equipo de sonido, música y sillas, así como una multitud de personas. Entre la multitud de personas se observa que portan 
globos, pancartas sin que s eobserve en ellas el contenido textual. Posteriormente, de las imágenes del video se advierte que 
el protocolo del evento es conducido por dos voces masculinas, la primera de ellas a quien me refiero como “introductor”, y la 
segunda voz como “maestro de ceremonias” y un grupo de oradoras y oradores, evento que desahogo en los siguientes 
términos.   
--- Introductor   

El Truko desde (Inaudible) el amigo de Miguel Alemán, el amigo de (Inaudible), fuerte el aplauso para el Truko 
(Inaudible) donde están las mujeres de Miguel Alemán de Mier también, las de Camargo, las Díaz Ordaz. “Todos 
con el Truko”. jóvenes de pie con el Truko, maestros con el Truko, madres de familia con Truko y la frontera 
grande con el Truko. Simplemente que se están oyendo multitudes en todo el estado de Tamaulipas, está 
cambiando la historia ¡Todos por Tamaulipas! ¡Una asociación que está cambiando (Inaudible) El Truko y nada 
más está contigo! Vamos a levantar las banderas el gran efecto de la frontera grande está apoyando 100%, el 
movimiento que está creciendo, creciendo y creciendo en Tamaulipas. “Todos por Tamaulipas!”. Este 
movimiento se expande (Inaudible) en él. Con el Truko se (Inaudible) de gente, es humilde gente de sombrero, 
persona preparada de sombrero y donde el Truko te da su palabra, este Truko sostiene su palabra    por eso 
en la frontera grande, ¡todas las mujeres, todos los hombres, todos los jóvenes que están en este lugar, dando 
todo el apoyo a un hombre que sabe que da Todo por Tamaulipas, El Truko! (Inaudible) Todos por Tamaulipas!, 
¡vamos a tomar los lugares, con orden para poder dar inicio del evento Todo por Tamaulipas! Gracias Miguel 
Alemán, gracias a frontera chica, gracias a frontera grande de Tamaulipas para que estemos listos para recibir 
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al hombre que está moviendo multitudes que está cambiando las formas de hacer las cosas ¡Todo por 
Tamaulipas! El Ingeniero Alberto Rodríguez por favor, le pedimos a la prensa por favor pasen a sus lugares, 
ya el evento va a dar inicio. ¡A la Prensa!, Ponchito, el video Poncho por favor, ¡ya está!  vamos aquí a todos 
los periodistas que pasen por favor a sus lugares ya que el evento va a dar inicio. Pasamos los micrófonos a 
….  

--- Maestro de ceremonias   
Buenas tardes amigas y amigos de Tamaulipas, la Asociación civil ¡Todos por Tamaulipas! Le da la más cordial 
de las bienvenidas a este gran evento ciudadano en Miguel Alemán, ¡Todos por Tamaulipas! Es la asociación 
civil integrada por mujeres y hombres de trabajo, con el objetivo de seguir construyendo un mejor Tamaulipas, 
al a dar inicio a este evento presentaremos a nuestros invitados de honor, entre la (Inaudible) demos un fuerte 
aplauso al amigo de los Riberañedenses  al hombre que  de esta gran frontera ribereña que tiene un gran 
cariño y respeto nuestro amigo Cesar Verástegui el Truko,  es un honor contar con la presencia de la Señora 
Mercedes Aranda de Verástegui, esposa de nuestro amigo Cesar Verástegui el Truko.  
Demos la gran bienvenida a esta gran frontera Tamaulipeca al presidente de la agrupación ¡Todos por 
Tamaulipas! Ricardo Gaviño Cárdenas, fuerte el ¡aplauso!    
Recibimos esta tarde a un gran amigo de la región ribereña, fuerte el aplauso para Félix “Mollo” García.  
También nos acompaña del municipio hermano de Camargo, nuestra amiga María del Carmen “Mely” Rocha 
Hernández.  
Agradeciendo la presencia del amigo de todos los Miguel Alemanénses el biólogo Ramiro Cortez Barrera, 
fuerte el aplauso.  
Enseguida presentaremos a los integrantes del presídium, que nos honran con su presencia:   
Profesor Abel Díaz Martínez, maestro jubilado y muy apreciado en Miguel Alemán.  
A la joven Jacqueline Anahí Yáñez Medrano, joven estudiante destacada del municipio de Miguel Alemán.  
Es un gusto saludar a Diana Amaris Aguillón, joven deportista y multi medallista a nivel nacional y mundial 
del municipio de Mier.  
Saludando al joven Edgar Rocha Reyna, joven altruista impulsor de proyectos para personas discapacitadas 
del Municipio de Camargo.  
Nos acompaña la profesora Consuelo Muñoz Garza maestra muy distinguida y muy apreciada del municipio 
de Gustavo Díaz Ordaz.  
Contamos con la presencia del luchador Milenio 2000 luchador profesional originario de Miguel Alemán 
Tamaulipas.  
Contamos con la presencia del profesor Jesús Ortiz Betancourt, profesor distinguido del municipio de Gustavo 
Díaz Ordaz.  
Contamos con la presencia del Señor Irineo Cantú, agricultor y ganadero originario del municipio de Miguel 
Alemán, Tamaulipas, Muchas gracias por acompañarnos.  
Saludamos al Ingeniero Erick Adrián Guerra Canales, integrante de la fundación de charros la Ribereña.   
Es un gusto saludar al Ing. Miguel Iván Hernández Gudiño, joven entusiasta y promotor de proyectos 
incluyentes de personas discapacitadas del municipio de Miguel Alemán.  
Contamos con la presencia de la profesora Jaziel Elid Flores Infante, maestra distinguida del Municipio de 
Ciudad Mier.  
Es un gusto saludar a nuestro amigo el Ingeniero Alfonso Ramírez, empresario en el ramo de la construcción 
en Miguel Alemán.  
Contamos con la presencia de Francisco Hinojosa empresario destacado en Miguel Alemán.  
Para dar inicio escucharemos las palabras a cargo de nuestros expositores, vamos a escuchar las palabras 
del profesor Abel Días Martínez, maestro jubilado del municipio de Miguel Alemán, que hoy se adhiere a la 
agrupación ¡Todos por Tamaulipas!:  

--- Primer Orador.   
Amigo Ingeniero Cesar Augusto Verástegui Ostos, amigo Ramiro Cortez Barrera, amigos que integran el 
presídium, amigas y amigos todos, en el noreste del país somos gente que honra la palabra y es justamente 
la palabra que enseñe a mis hijos y mis ancestros, lo que hoy me tiene aquí, como para muchos de ustedes, 
¡Todos por Tamaulipas!  Significa la gran oportunidad defender nuestra tierra y defender a los nuestros, esto 
no es un movimiento político, esto no es propaganda, ni estamos vendiendo quequitos a nadie, este es un 
movimiento de nuestra hermana a los que no queremos ser parte del pasaje negro de nuestro país, quienes 
estamos aquí, hemos entendido que Tamaulipas nos necesita unidos, para defender sus instituciones el 
estado de derecho, en su momento el bienestar, la seguridad y el bienestar de todos, quienes estamos aquí 
tenemos formas diversas de pensar comulgamos con ideologías partidistas diferentes, nos identificamos con 
distintas luchas pero nuestro corazón late por una misma causa que es Tamaulipas, cuando les hable de la 
palabra que empeñe a mis hijos y a mis ancestros lo hice recordando las enseñanzas de mis viejos, pero 
también pensando en el futuro que quiero para mis hijos y nietos. Hoy que nuestro país vive momentos de 
incertidumbre, atrevería a decir que incluso de terror por las malas decisiones que se toman y se llevan a 
México a un rumbo contrario al del progreso, la única opción es organizarnos para dar juntos la batalla, ¡todos 
por Tamaulipas! Está presente en los 43 municipios, Miguel Alemán, Camargo, Mier, Guerrero y Gustavo Díaz 
Ordaz, no podían ser ajenos a este gran movimiento de conciencias y a la suma de voluntades para que 
Tamaulipas siga siendo nuestro y no de unos cuantos resentidos que se gozan destruyendo todo lo que por 
años construimos, Miguel Alemán y la región no poder darse el permiso para el retroceso, no puede permitir 
improvisaciones, no puede dar cabida a los oportunistas, por eso, nos sumamos a este gran proyecto ¡Todos 
por Tamaulipas!.”  
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--- Maestro de ceremonias   
Palabras ocurrentes que dejan claro la importancia de esta Asociación ¡Todos por Tamaulipas! Muchas gracias 
al maestro Abel Díaz Martínez, maestro jubilado. Enseguida escucharemos las palabras de Jacqueline Anahí 
Yáñez Medrano, distinguida joven Miguel Alemanénse.  

--- Segunda Oradora.   
 “Buenas tardes tengan todos ustedes las mujeres, tenemos muchos que decir y que aportar en este colectivo 
social, las mujeres alzamos la voz por 3 razones. Primero: Porque hemos sabido engrandecer la patria a lo 
largo y ancho de nuestra frontera, lo mismo en el campo, que en el comercio o en la familia, Segundo: porque 
somos las mejores gestoras de las causas justas de la gente y Tercero porque somos mayoría. Quiero decir 
hoy fuerte y claro que vivir en la frontera no es fácil, día con día tenemos el contacto y la influencia de la 
economía y  la cultura más poderosa del mundo, esta condición si bien nos acerca y nos encuentra con 
nuestro destino, también genera choque metas culturales y perdidas de valores y tradiciones muy novedosas, 
por eso los Tamaulipecos aquí nos desarrollamos más que otra cosa porque nos une historias  comunes que 
se construyen desde una visión a futuro, aquí convivimos juntos y forjamos un futuro entre todos, porque 
tenemos un pasado y una causa común. Al ser de Tamaulipas el mejor lugar para vivir, por eso valoramos las 
convocatorias de esta organización para dar cabida a todos los Tamaulipecos, sin distinción alguna, es venir, 
es el camino más futuro para seguir haciendo patria en las fronteras, esta es la ruta que vamos a seguir 
impulsando para fortalecer nuestro crecimiento sin retroceder movidos por un destino común que le vaya bien 
a Tamaulipas para que nos vaya bien a todos, ¡por eso!  Nos molesta el engaño, la insensibilidad, del uso 
desmedido de temibles brotes de odio, que en vez de unir nos divide y nos enfrenta, nos falta que se hayan 
cancelado fondos y programas (inaudible 18:59) que favorecían a las mujeres y a nuestra niñez, llego el 
momento de sentarnos con madurez para ver cómo vamos a regresar nuestros anhelos, en esta etapa 
compleja todos nos necesitamos, todos amamos Tamaulipas y Todos somos Tamaulipas; Urge nuestra unidad 
y suma de voluntades para mejorar resultados, queremos vivir con prosperidad y en paz. Queremos que se 
nos trate con respeto y dignidad que regresen las estancias infantiles, los tratamientos para niños y mujeres 
con cáncer, mejores escuelas, internet para todos, cultura y deporte, necesitamos a alguien que unifique 
fuerzas, que no le saque la vuelta  a las dificultades, que ayude, dialogue y acuerde, cuando pienso en la clase 
de líder social que necesitamos y necesitan todos los niños de Tamaulipas y de Miguel Alemán para salir 
adelante,  no dejo de pensar en el invitado, por eso nos adherimos a esta agrupación ciudadana porque 
queremos encontrar una persona  en la que sí podamos confiar, con la que podamos enfrentar con optimismo 
y entusiasmo en el futuro de nuestra gran frontera, con alguien así las mujeres ¡Si Vamos! ¡Vamos Todas por 
Tamaulipas! Muchas Gracias.”  

--- Maestro de ceremonias   
Sin lugar a duda, este mensaje que escuchamos ha penetrado entre los jóvenes está el presente y el futuro de 
¡Tamaulipas!   
Enseguida escucharemos las palabras de una gran deportista y atleta, que ha dejado el nombre del municipio 
de ciudad Mier en lo más alto, así como el de Tamaulipas, escucharemos el mensaje de Diana Amaris Aguillón.  

--- Tercera Oradora.   
Buenas tardes, me da mucha satisfacción y es un gran honor para mí, poder brindar estas palabras en nombre 
de mi pueblo mágico, mi heroica ciudad Mier. Primeramente, quiero agradecer a la agrupación ¡Todos por 
Tamaulipas! Que gracias a ellos estamos viviendo un cambio importante en la vida de nuestro estado, les 
damos la bienvenida a esta gran frontera el mejor conocido como “frontera chica”, que de chica no tiene nada, 
mi ciudad Mier uno de los pueblos más antiguos de la franja fronteriza que sobresale por su estilo colonial, 
calles coloridas y empedradas, lugar de personas alegres y amables, personas honradas y trabajadoras, 
dedicadas a la ganadería, al comercio y a la fabricación, no olvidemos que son las manos “mierenses” las que 
fabrican las mejores botas del noreste de México. ¡No lo digo yo, lo dice mi padre!, esta fracción fronteriza es 
mucho más que los sucesos que nos han dañado en los años recientes, así somos mujeres y hombres 
valientes aguerridos y entrones que entregan día con día a la actividad económica, comercial y turística; aquí 
estamos puros amigos y amigas que tenemos un objetivo común, poner a esta versión en lo más alto de 
nuestro querido México,  como mierense quiero expresarle a nombre de todos los jóvenes que vivamos listos, 
listos para capacitarnos como emprendedores a que nos brinden la oportunidad de programas emergentes de 
crédito, queremos inspirar a nuevas generaciones de la mano del deporte y de la cultura, somos una nueva 
generación estamos abiertos a la invención, buscamos la inclusión de jóvenes con capacidades diferentes en 
las empresas y sin olvidar dar soporte a los jóvenes del campo. Estamos aquí para entrarle unidos, debemos 
ser parte del plan y así construir juntos un mejor lugar para vivir, recuerden que unidos somos más fuertes, 
por eso decimos ¡Si vamos, Todos por Tamaulipas!”.  

--- Maestro de ceremonias   
Los mensajes de nuestros jóvenes de la región ribereña, son el presente y el futuro de Tamaulipas. A 
continuación, escucharemos las palabras del joven Edgar Rocha Reyna, joven Camarguense, que demostró 
sus fuerzas y ganas de vivir y que a pesar de las adversidades ha enviado un gran mensaje de vida, 
escuchemos las palabras de Edgar Rocha Reyna.  

--- Cuarto Orador.   
  
Muy buenas tardes a todos, estoy contento por la oportunidad de poder expresarme en esta organización 
ciudadana, es como llegar a mi propia casa con una buena noticia (inaudible), estar aquí significa ver venir las 
cosas que tanto hemos desesperado y que bueno que todo los (inaudible)  que al ver sus rostros son buenos 
amigos y una gran familia, no debemos olvidar que fue el empuje de los habitantes de esta tierra el de nuestros 
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hermanas  y hermanos de ciudad Mier el que nos llevó a levantar esta ciudad que para nosotros es la enésima 
ciudad de Rio Grande, aquí nuestros antepasados hombres y mujeres curtidos por el sol le enseñaron a 
trabajar juntos desde los días en que la pesca era lo mismo que lo sacara del agua, los iba forjando con mano 
dura y corazón noble, gracias a ellos recibimos con tranquilidad porque no había mejor manera de conocer al 
de a lado que trabajando juntos, por eso las puertas de las casas siempre estaban abiertas, todos confiaban 
en el otro, jalar parejo para que nadie se quedara atrás, por ello alcanzamos a disfrutar una parte que hoy 
lamentablemente se ha quedado en el olvido, no vamos a permitir que se borre cuando nuestra gente sea otra, 
no solo anhelamos los días sin miedo de grandes cosas, sino que vamos a rezar por ello, nosotros los 
ancestros y antepasados debemos ser el ejemplo de fortaleza y unidad y sepan que la paz es (inaudible) esa 
es la buena noticia, que nos mueve y motiva hacia adelante en “Todos por Tamaulipas”, todas las voces son 
una y que suena fuerte para ponerle fin a (inaudible) a nuestra tierra, no perder la esperanza, aquí hay mucho 
trabajo que hacer donde más y más Tamaulipecos decididos a luchar por lo que tanto nos ha costado, no 
vamos a dejar que Tamaulipas se pierda, aquí está la raza, que no nada más de bronce, dispuesto a darlo todo 
por nuestro estado, vamos juntos, vamos todos, ¡Todos por Tamaulipas!, muchas gracias.”  

--- Maestro de ceremonias   
Estas han sido las palabras que nos hacen vibrar, que los tamaulipecos se muestran que nunca, que nunca 
nos damos por vencido, fuerte el aplauso para el joven Edgar Rocha Reyna. Joven Camarguense que ha 
demostrado que solamente las limitaciones están en la mente.  
A continuación, escucharemos las palabras de la profesora Consuelo Muñoz Garza maestra distinguida del 
municipio de Gustavo Díaz Ordaz, fuerte el aplauso para recibirla.  

--- Quinta Oradora.   
Buenas tardes mi nombre es Consuelo Muñoz Garza y tengo el gran orgullo de ser una más de las mil personas 
que integramos este movimiento llamado ¡Todos por Tamaulipas!, un colectivo social en el que caben todos 
los habitantes de Miguel Alemán, de Díaz Ordaz, Camargo, (inaudible), no importa su edad, posición social, 
credo, orientación o condición, si eres asalariado, empresario, maestro, estudiante, perteneces a la clase 
media, o eres deportista, comerciante o artista, lo que importa lo que a de veras cuenta es que compartimos 
un mismo propósito, la defensa de nuestra amado Tamaulipas, hoy queridos amigas y amigos estamos en un 
momento muy importante, tenemos la oportunidad única de organizarnos y decidir unidos el rumbo que 
marcara el futuro de Tamaulipas, avanzamos de a de veras hacia el progreso o caemos al abismo sin fondo, 
de la simulación y las mentiras del desprestigio, abrimos las puertas a  modernidad o nos lanzamos por la 
ventana hacia el peor de los pasados,  porque un país y un estado debe entrar por más de siempre, claro está. 
Pero no todas las transformaciones son positivas; una autentica transformación la hace hacia adelante la 
hacen líderes de a de veras, nunca resentimientos, nunca adversarios, nunca de bandidos, nosotros no 
queremos falsos paladines en hablar mal de otros y se olvidan de cumplir sus obligaciones, mucho menos 
aquellos que lo único que quieren es acumular disciplina, acumular el poder ese tipo de líderes pertenecen al 
pasado, ese pasado en el que nuestros abuelos le pusieron punto final, ahí deben quedar en el pasado, que 
es donde pertenecen, nosotros queremos un líder que piense en el futuro en el desarrollo igualitario sin 
excepción ninguna ¡eso! Es transformar, alguien que se dedique a fracturar a los ciudadanos que se 
concentren en el desarrollo de los Tamaulipecos como este para alcanzar una mejor vida, eso si es 
transformar, buscamos un líder que potencie los talentos y las capacidades propias de cada región, de cada 
municipio, de cada Tamaulipeco para el beneficio de la sociedad entera, ¡eso es transformar! Lo demás son 
palabras falsas, queremos un Tamaulipas donde todos seamos actores del desarrollo, donde los ciudadanos 
realmente participemos y tomemos las decisiones que atañen nuestra vida, por eso estamos ¡aquí!, porque 
dentro de nuestra agrupación en plena libertad donde cada voz tiene el mismo peso, nos expresamos, nos 
perfeccionamos, encontramos a la persona indicada para liderar todas nuestras causas, ¡por eso! Estamos 
sentados con “Cesar Verástegui, ¡por eso! Quisimos que viniera nuestro amigo Cesar aquí a Miguel Alemán, 
donde se te quiere, donde se te valora tu trayectoria y tú trabajo social, queremos que seas tú, fíjate bien, 
queremos que seas tú, quien conduzca este movimiento, porque tú si eres gente de ley, de trabajo y 
constancia, porque ¡tú! si compartes nuestros esfuerzos, nuestras preocupaciones y todas nuestras 
angustias, ¡porque tú! Eres de Tamaulipas porque tu comprenderás de una sociedad injusta a nadie se le deja 
de lado, ninguno se queda atrás, porque Tamaulipas necesita tener tú experiencia, liderazgo, tú valentía para 
enfrentar los retos que hoy enfrentamos y aunque este momento, aunque este momento por respeto a la ley 
no puedas pronunciarte nosotros, todos estamos listos para caminar contigo, ¡así! con los brazos arriba 
decimos “Todos en esta casa de dios, donde habita, ¡Todos con Tamaulipas! ¡Todos con Cesar Verástegui el 
Truko!”  

--- Maestro de ceremonias   
Emotivas palabras hemos escuchado, demostrado que ¡todo por Tamaulipas!, se siente en esta gran frontera 
ribereña, fuerte el aplauso emotivas palabras de la Profesora Consuelo Muñoz Garza, que se vea ese ambiente 
¡todos por Tamaulipas! (inaudible) la gente de Guerrero, gente de Mier, la gente de Miguel Alemán, la gente de 
Camargo, la gente de Gustavo Díaz Ordaz (inaudible) ¡Todos por Tamaulipas¡, ¡el Truko! Hay que estar unidos 
(inaudible) ¡Todos con Tamaulipas! Invitamos al presidio para que pueda pasar al estrado Cesar Verástegui 
para tomarse la fotografía en el recuerdo que estuvo aquí en el evento de la región ribereña, invitamos al 
presídium para esta gran fotografía, fuerte el ánimo, to  

 

https://www.facebook.com/107303738338814/photos/a.107304915005363/126873129715208/ 
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de fecha “31 de OCTUBRE”, del usuario de nombre, “Amigos con César Verástegui “el Truco”. seguido de una imagen 
con las referencias: “Este domingo miles de ribereños asistieron a su presentación y le dices si a César Verástegui el 
Truko #El decidor Informa” seguido de “Miguel Alemán” y de “Miles se suman al truco en la frontera chica” 

 

 

XICOTENCATL  

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/117379520727591, de fecha “30 de octubre a las 19:10”, del mismo 
usuario, “Todos por Tamaulipas” con las referencias siguientes: “Encuentra tu foto en el evento de Xicoténcatl del día de 
hoy. #TuFotoConTruco”.  

 

 

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/117240667408143 

de fecha “30 de noviembre a las 11:58”, del mismo usuario, “Todos por Tamaulipas” donde se muestra una imagen con 
las referencias siguientes: “Los invitamos en un momento más a seguir nuestro live de este gran evento  desde 
Xicoténcatl  Tamaulipas y recuerden el truco es estar unidos”.  

 

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/116987954100081  

de fecha “30 de noviembre a las 20:53”, del mismo usuario, “Todos por Tamaulipas” donde se muestra una imagen con 
las referencias siguientes: “Nos vemos mañana en Xicoténcatl” 
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https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/videos/447958340180117 

de fecha “1 de noviembre a las 21:05”, del mismo usuario, “Todos por Tamaulipas” con las referencias siguientes: “Gracias 
Xicoténcatl por este recibimiento y las muestras de apoyo a este gran proyecto que es de #TodosPorTamaulipas”. 
Seguido de un video con duración de 1:27 (un minuto con veintisiete segundos), el cual desahogo en los siguientes términos:   
--- De igual manera, se trata de un video editado, esto, al mostrar imágenes cortadas de distintos escenarios, con la marca de 
agua en tonos amarillo rojo, negro y azul, “#Todos por Tamaulipas” e inicia con una toma aérea de una rotonda donde se 
lee “Xicoténcatl”, seguido de una caminata principalmente de mujeres vestidas con playera color rosa donde una mujer y un 
hombre sostienen una pancarta que dice: “EL TRUKO ES CUIDAR A LAS MUJERES Y LAS MUJERES QUEREMOS A 
TRUKO #TODOS POR TAMAULIPAS” seguido de otras personas mostrando cartulinas donde dicen; “EL TRUKO ES LA 
UNIÓN” “ALIANZA GUERRERO 100% CON TRUKO” así como imágenes de una multitud de personas al momento que una 
persona del género femenino, vestida con una cuera, expresa lo siguiente:   

Este proyecto busca por todos los medios que la mujer sea respetada valorada e integrada en los espacios públicos, 
como un ente con voz de opinión que favorezca su desarrollo y bienestar en este esfuerzo por venir, necesitamos un 
liderazgo sólido, incluyente, que aglutine y unifique todas las fuerzas, venimos a decir públicamente y bien fuerte que 
somos parte de esta agrupación, aquí está nuestra voz, aquí está nuestro corazón, vamos todos por Tamaulipas.   

--- Finalmente, concluye la videograbación con una voz masculina expresando y mostrándose a la vez en un fondo blanco la 
misma leyenda “#Todos por Tamaulipas”. 
 

ttps://www.facebook.com/todosportamaulipas1/videos/5015302381831677 

e fecha “30 de octubre las 12:45”, del mismo usuario, “Todos por Tamaulipas” con las referencias siguientes: “En vivo 
desde Xicoténcatl, en este gran evento en donde se une todos por Tamaulipas”. Seguido de un video con duración de 
102:25:13 (una hora con dos minutos y veinticinco segundos), el cual desahogo en los siguientes términos:   
--- De igual manera, se trata de un video relativo a un evento realizado desde un templete, bajo malla sombra donde se observa 
una mampara con leyendas en color amarillo, azul, negro y rojo “#Todos por Tamaulipas”, asimismo, se puede observar un 
equipo de sonido y sillas, así como una multitud de personas. Entre la multitud de personas se observa que portan con 
pancartas, globos así como lonas con la leyenda “#Todos por Tamaulipas” Asimismo, se observa una persona, hombre, a quien 
se enfocan las cámaras, la cual ya ha sido descrita en múltiples ocasiones en el presente documento, saludando a personas 
Posteriormente, de las imágenes del video se advierte que el protocolo del evento es conducido por una voz masculina, a quien 
me refiero como maestro de ceremonias y un grupo de oradoras y oradores, evento que desahogo en los siguientes términos.   
--- Maestro de Ceremonias.   

Aplauso enorme, gracias maestra Paty Chávez, gracias a todos ustedes amigos a punto de empezar.  
Agradeciendo a todos ustedes que desde tan temprano llegaron, este es el momento oportuno para 
saludarnos, para estrechar y refrendar esos lazos de amistad que existen entre todos y cada uno de los 
municipios de esta parte de Tamaulipas, por ello, es que aprovechamos este momento saludemonos con 
beneplácito, cómo nos caracteriza a los tamaulipecos con esa honestidad y desde luego con ese favor de 
estrechar una mano así, que hay una amistad sincera.  
Muchas gracias a todos ustedes amigos y amigas por su presencia, a punto de empezar, maestra nos están 
comentando que estamos a punto de iniciar, estamos obviamente verificando únicamente la presencia de 
personalidades que hoy también nos están acompañando, que hoy tienen a bien manifestarse en torno a esta 
agrupación Todos por Tamaulipas. Muchas gracias a todos ustedes amigos amigas que hoy nos están 
acompañando desde diferentes latitudes, unos minutos seguramente nada más y vamos aprovechar estos 
minutos para compartir entre todos los que están ahí a su lado, de saludarnos estrechar esas manos refrendar 
ese cariño que sentimos y desde luego esa amistad que seguramente es lo que nos solidariza a todos y cada 
uno de los tamaulipecos, muchas gracias por su presencia adelante pues maestra Paty Chávez.  
Señoras y señores amigos de Tamaulipas hoy así recibimos y reconocemos la presencia de un gran 
tamaulipeco, hoy así saludamos, hoy así recibimos a grandes tamaulipecos que nos estarán acompañando en 
este escenario, así lo recibimos en este marco de fiesta en este marco de entusiasmo, aquí está con nosotros 
César Augusto Verástegui.  
Con Las Palmas arriba, muchas gracias así lo recibimos, así le damos la bienvenida, así lo sentimos, 
orgullosos de pertenecer a Todos por Tamaulipas, aquí está nuestro invitado aquí está con nosotros y así le 
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recibimos, ya está en este pasillo central recibiendo ese saludo ese estrechar de manos que refrenda los lazos 
de amistad aquí está César Augusto Verástegui, el truco, ¡truco, truco, truco, truco, truco!  
Muchas gracias, con las manos arriba así lo saludamos, así le decimos que aquí está nuestra mano amiga, así 
le refrendamos nuestro orgullo de pertenecer a Todos por Tamaulipas, truco.  
Muchas gracias, en este marco de fiesta de entusiasmo, en este marco de amistad así recibimos a nuestro 
gran amigo, un gran tamaulipeco, el truco.  
Muchas gracias, vamos a iniciar les pedimos a nuestros amigos de la prensa que sean tan amables en 
desalojar el escenario, gracias por su comprensión muchas gracias.  
Saludamos a los amigos que se encuentran en frente de este escenario muchas gracias.  
Vamos a ubicarnos en nuestras sillas por favor a los amigos de aquí enfrente, vamos a despejar esta área de 
enfrente del escenario por favor, muchas gracias.  
Tomamos asiento muchísimas gracias, vamos a ubicarnos para poder dar inicio con este acto protocolario 
agradeciendo la presencia de todos ustedes muchas gracias vamos a ubicarnos por favor despejemos esta 
área de enfrente del escenario por favor.  
Nos vamos a bajar, en la parte de arriba quedarán únicamente los oradores y los que nos acompañan, todos 
los que estamos arriba vamos a bajar nos vamos a hacer lo propio por favor, vamos a bajarnos todos los que 
no tenemos ninguna injerencia en este escenario vamos a ubicarnos en la parte baja del mismo por favor.  
Vamos a despejar el área del truco, al final vendrá la toma de gráficas, por favor despejemos el área de enfrente 
y los que no tenemos injerencia nos ubicamos en la parte baja de este escenario.  
Señoras y señores, amigas y amigos, hoy nos complace recibir, vamos a ubicarnos, a los medios de 
comunicación le rogamos que despejen esta mesa de nuestro gran amigo César Augusto Verástegui el truco, 
por favor vamos a despejar esa área por favor para que él pueda presenciar este acto protocolario que se 
estará llevando a cabo, vamos a pedirle a las personas que se encuentran alrededor de esta mesa despejar el 
área por favor.  
El moderador invita a las personas a desalojar la parte del presidium para poder dar inicio al evento.  
Amigas y amigos nos place saludar y desde sus lugares les vamos a pedir, así que le tributamos un fuerte 
aplauso a un gran tamaulipeco, un hombre a carta cabal, un hombre comprometido, un hombre que hoy desde 
luego está con todos nosotros todo Tamaulipas le damos un fuerte aplauso nuestro amigo el truco.  
Hoy de igual manera recordando esos lazos-de-amistad nos place presentar de San Fernando a Maibeya 
Ramírez, le saludamos con gusto muchas gracias; del Mante ciudadano arquitecto Noé Ramos Ferretiz amigo 
gracias; le saludamos con gusto también a una gran amiga de González contador público Ada Gabriela 
Berlanga bienvenida gracias; de casa le saludamos con gusto profesora María Olga Hernández Ávalos 
bienvenida muchas gracias; de Bustamante gran amiga Brisa Verber Rodríguez gracias; de Tula bienvenido 
gran amigo Antonio Leija Villarreal gracias; de Ocampo a un gran amigo al contador público Melchor Báez 
bienvenido gracias de antiguo Morelos de saludamos con gusto amigo Carmelo tinajero Castro gracias; de 
nuevo Morelos amiga Janet Nájera Zedillo gracias; de Gómez Farías amigo Frank León Ávila gracias; de 
Jaumave amigo profesor José Luis Gallardo Flores muchas gracias, gracias por su presencia; de igual manera 
gracias a un gran amigo diputado federal Vicente Verástegui gracias; gracias a todos ustedes por su presencia, 
al profesor José Luis Gallardo Fores, muchas gracias por su presencia.   
De igual manera nos place saludar a un joven pero que tiene muy claro el concepto de lo que es el compromiso, 
aquí está con nosotros muchas gracias le saludamos con gusto Ricardo Gaviño Cárdenas de la agrupación 
ciudadana Todos por Tamaulipas gracias por su presencia; gracias a Mariela López Sosa; gracias amiga 
Liliana Álvarez Lara; gracias amiga Lidia Martínez López; gracias amiga Marina Ramírez Andrade, muchas 
gracias a todos ustedes.   
Amigas y amigos hoy de igual manera gracias al empresario destacado de Xicoténcatl Manuel Castillo; 
ciudadana destacada de Tula María Lorena Lara Lucio; ciudadana destacada del Mante Alma Rita Morales 
Moreno; maestro destacado de Xicoténcatl Manuel Moreno Segura; empresario destacado del Mante doctor 
Rigoberto Hernández Carballo; empresario destacado del Mante contador público Luis Gerardo Montes Vega; 
delegado sindical del sutsped Ocampo, Carlos Lara Macías; del movimiento antorchista de Tula licenciado 
Héctor Hernández Hernández; de Llera presidente de los productores de nopal del ejido la Libertad y el Peñón, 
Gonzalo Ángeles Téllez; de Xicoténcatl empresario destacado licenciado Gerardo Garza Marín; del Mante 
secretario general del sindicato de camiones y transportistas de la CTM ingeniero Vicente Ambriz Moreno; de 
Xicoténcatl secretario general del sindicato de obreros sección 103 azucareros Rogelio Mares Castañón; de 
Soto La Marina presidente de la cooperativa de pescadores de la marina s.a. De c.v. Juan Guadalupe Zepeda 
Portillo; de Abasolo músico y actor cinematográfico Mario Galván; del Mante vocalista del grupo musical 
Kumbia Kings Santana Olvera Palomo; de Xicoténcatl maestra destacada profesora Dorita Turrubiates; de 
Xicoténcatl presidente del club 4 por 4 Kiko Jesús Badillo Cocino; de Xicoténcatl modista destacada mujer 
emprendedora Elia María Valenzuela Méndez; de Xicoténcatl cabo de cortadores de cultivo de la caña Felipe 
Maldonado López; de Xicoténcatl futbolista destacado seleccionado Nacional de fútbol José Obed Arredondo 
Cruz; de Xicoténcatl presidente de moto club grillos de Xicoténcatl Faustino Hernández Valencia; de 
Xicoténcatl enfermera Oralia Ruíz Juárez; gracias de asociación de Charros Márquez de Guadalupe licenciado 
Timoteo González Castillo; gracias Diputado local de Reynosa Dania Aguilar gracias.   
Por favor señoras y señores amigas y amigos vamos a pedir a todos ustedes, vamos a guardar silencio, vamos 
a despejar el centro de este escenario y vamos a guardar silencio para poner atención al primer orador de esta 
ocasión vamos a guardar silencio por favor.  
Empresario destacado de Xicoténcatl aquí está con nosotros Manuel Castillo Castillo. Por favor despejamos 
el centro del escenario, muchísimas gracias. Adelante Señor Manuel Castillo Castillo.  
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--- Primer Orador.   
Se pone cada quien en lo que ama, porque en el amor no hay pérdida, nunca se pierde el llanto ni el sudor ni 
el esfuerzo que del amor son hijos, Alfonso Rubio hijo mío.   
Muy buenas tardes tengan todos ustedes es precisamente este amor a nuestra tierra lo que nos tiene hoy aquí 
reunidos, es un gusto poder ser testigo y participe de este gran movimiento social que abraza a todos por 
igual sin distinción de colores credos o ideologías, reconocemos que este gran colectivo social llamado Todos 
por Tamaulipas, es un espacio de participación de los ciudadanos hermanados por la cordialidad y la 
solidaridad, transitando juntos hacia el bienestar, la paz y la prosperidad, con una causa común, hacer de 
Tamaulipas el mejor lugar para vivir.  
Está organización es tan grande como nuestro amor a esta hermosa tierra, y es tan fuerte como lo que tenemos 
en casa, nuestra familia, Tamaulipas y familia son el aliento para luchar, para insistir, resistir y perseverar, así 
es Todos por Tamaulipas, más que una agrupación es una conciencia colectiva que nos impulsa a ser mejores 
y a superar resultados, sí bien es cierto nos han tocado tiempos difíciles y tal vez las cosas aún no están como 
nosotros quisiéramos pero hemos avanzado, basta con mirar a Xicoténcatl que hoy por hoy es un municipio 
que resalta entre los demás.  
En gran parte Gracias a alguien que un día se atrevió a soñar un mejor Xicoténcatl, hagamos ese sueño 
nuestro, pero ahora para todo Tamaulipas.  
No es la tierra ni la ubicación geográfica o los recursos naturales lo que hace rico o pobre a un país o una 
región, lo más valioso somos nosotros su gente quién le da verdadero valor, rumbo y sentido lo que nos hace 
grandes en Tamaulipas, sabemos trabajar y como dice mi padre, no hay crisis que aguante 16 horas de trabajo.  
Hay pequeñas grandes cosas que hacen las diferencia en las sociedades, la solidaridad es la clave para el 
desarrollo de los pueblos, debemos ser antes que nada amigo del hombre, del ser que camina con nosotros, 
de nuestra pareja, de nuestros hermanos, de nuestros vecinos, juntos somos más fuertes. Por eso en este 
movimiento social queremos que quién nos represente sea un hombre de palabra, de compromiso, que nunca 
se rinda, que sepa y que sienta un hombre con experiencia y de corazón grande, el truco es encontrarlo.  
No se debe mirar hacia atrás, lo que hay hacia atrás es importante para aprender, pero la vida antes que nada 
es porvenir, por encima de todas las cosas es porvenir, lo mejor siempre está por venir, no hay otra forma de 
salir adelante que trabajando y eso desde pequeños lo hemos aprendido con el ejemplo de nuestros padres y 
de nuestros abuelos. Convocó a los hijos de esta noble tierra altiva y heroica a sumarse a nuestra comunidad, 
invito a los que como el cuerudo cabalgamos día a día para superar los retos y desafíos, con el sobrado 
carácter, temple y tenacidad que nos distingue a los tamaulipecos, adelante Tamaulipas, todos por Xicoténcatl, 
todos por esta hermosa región, Todos por Tamaulipas.  

--- Maestro de Ceremonias.   
Muchas gracias, gracias a las palabras del empresario destacado por Xicoténcatl, Manuel Castillo Castillo, 
muchísimas gracias.   
Mujer de trabajo, mujer emprendedora, mujer de retos, aquí está con nosotros María Lorena Lara Lucio, 
ciudadana destacada de Tula.  

--- Segunda Oradora.   
Buenas tardes. este lugar se engalana con la presencia de todos ustedes, su energía y entusiasmo son 
muestras de qué hay nueva esperanza y que juntos estamos listos para construir un mejor futuro para 
Tamaulipas. Vengo en representación del altiplano tamaulipeco con el afán de alzar la voz por las mujeres 
sabedora qué más allá de ideas y creencias nos une un profundo amor por nuestra tierra, inicio por reconocer 
el esfuerzo que hacen las mujeres en todos los ámbitos de la vida porque su dignidad y su respeto no se han 
forjado por las oportunidades sino por las luchas constantes a favor de sus derechos y a favor de sus 
libertades. Sí bien es cierto que hay leyes que favorecen las políticas públicas tendientes a prevenir, sancionar 
y erradicar los tipos de violencia, pero aún se dejan ver las brechas de género que aluden a las desigualdades 
que existen entre mujeres y hombres en el acceso a recursos, a los espacios, servicios de participación y toma 
de decisiones en los altos mandos, y es triste ver como hoy se siguen repitiendo historias de feminicidios por 
machismo y misoginia puntualizando a la mujer cómo débil e inferior al sexo masculino, nos queda claro que 
el tramo que falta por recorrer es aún largo para hacer realidad el precepto constitucional de que hombres y 
mujeres somos iguales.  
Es por ello, que el proyecto Todos por Tamaulipas que resplandece desde los corazones de cada uno de los 
tamaulipecos se fortalece con la perspectiva qué pretende eliminar la discriminación, la violencia y la 
desigualdad en las mujeres, será un compromiso que hoy se celebra ante la presencia de todos ustedes con 
los objetivos de promover planes educativos sobre la igualdad y la equidad desde edades tempranas, que 
rompan con los paradigmas existentes y cambien los patrones conductuales que dañan el desarrollo psico 
emocional, principalmente de las mujeres.  
Necesitamos nuevos programas para la creación de guarderías infantiles, queremos reformas para endurecer 
los castigos y la reeducación integral para los agresores, entretanto este proyecto busca por todos los medios 
que la mujer sea respetada, valorada e integrada en los espacios públicos como un ente, con voz de opinión 
que favorezca su desarrollo y bienestar en este esfuerzo por venir, necesitamos un liderazgo sólido incluyente, 
que aglutina y unifique todas las fuerzas, que le dé contundencia y amplitud a nuestra visión y a nuestro 
entusiasmo, necesitamos actuar y movilizar a la sociedad a un nuevo capítulo, no queremos refugio para las 
víctimas, queremos vivir en paz y en armonía con nosotras mismas y con los demás, venimos a decir 
públicamente y bien fuerte qué somos parte de esta agrupación Todos por Tamaulipas, un movimiento qué 
crece cada día con las ideas, la voz y la presencia de más y más tamaulipecas y tamaulipecos, gente de buena 
voluntad y de gran valor que en cada uno de los municipios da un paso al frente, vamos a darle con todo para 
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adelante, aquí está nuestra voz, aquí está nuestro corazón, que vivan las mujeres, vamos Todos por 
Tamaulipas, muchas gracias.  

--- Maestro de Ceremonias.   
Muchas gracias Ciudadana María Lara Lucio muchísimas gracias, acto seguido amigas y amigos, la 
participación de esta ciudadana destacada del Mante, Alma Rita Morales Moreno.  

--- Tercer Oradora.   
Buenas tardes tengan todos ustedes, me da un gusto estar aquí y agradezco la generosidad que se me brinda 
de ser parte de este colectivo social en el que las mujeres de la región cañera y del Mante estamos aquí porque 
tenemos mucho que decir, mucho que aportar y mucho que aprender.  
Con la agrupación ciudadana Todos por Tamaulipas nos identificamos y tenemos la certeza absoluta que 
seremos las mujeres el factor preponderante para que esta organización tenga el éxito y tenga un gran apoyo 
por parte de la sociedad que hoy aquí representamos, el Mante y la región, y aquí estamos en un 51% las 
mujeres y el otro 49 somos las mamás de todos los que están aquí y vamos las mujeres con esta organización.   
El Mante y la región es una zona agrícola rural, hemos sentido muchos sentimientos de vacío, de abandono, 
pero hoy ha cambiado la situación, hoy nuestra región y el Estado en general goza de una tranquilidad y una 
paz social qué nos permite, ya se ha logrado incentivar la actividad económica de la región, hay confianza en 
el sector productivo y aunque en esta región no hay las industrias que generen los empleos que se necesitan, 
hay muchas mujeres emprendedoras que son las generadoras de sus propios empleados y además 
generadoras de muchos otros, mujeres que apoyan y apoyan a la satisfacción de las necesidades de las 
familias y hoy están aquí y nos sentimos cobijados por un gran hombre que ha sabido tomar y encauzar las 
causas de las mujeres, un hombre fuerte, honesto, seguro de sí, y estamos aquí para fortalecer esta 
organización, sin duda el hecho de que la tranquilidad se sienta y se perciba en la región y en donde quiera 
que estamos se lo debemos a esa persona, no debemos menospreciar el cuidado que nuestro gobierno ha 
dado para lograr y alcanzar esa paz social que hoy tenemos y que ha permitido que esta zona se reactive.  
Seguramente estarán de acuerdo conmigo que esta zona tiene muchas riquezas, pero nuestra mayor riqueza 
está en nuestra familia, está en esa paz y en esa tranquilidad que hoy disfrutamos, nuestra riqueza está en la 
determinación y la solidez de nuestros valores, en nuestro compromiso de la búsqueda por mejorar nuestra 
región y por qué no, todo el Estado, y es ahí donde los invito para que sumemos nuestro esfuerzo y todo lo 
que esté a nuestro alcance para hacer de Tamaulipas un mejor lugar para vivir, hacer de esta región una región 
fuerte y vigorosa, el mejor lugar para vivir, los invito a convencerse de lo que somos y queremos, los invito a 
participar activamente en esta organización todos somos Tamaulipas, porque aquí todos queremos lo mejor 
para Tamaulipas, estamos juntos, vamos todos, Todos por Tamaulipas, gracias.  

--- Maestro de Ceremonias.   
Ciudadana destacada del Mante alma Rita Morales Moreno Muchas gracias.  
A continuación, maestro destacado de Xicoténcatl con el orgullo de pertenecer A todo Tamaulipas aquí está 
con nosotros profesor Manuel Moreno segura.  

--- Cuarto Orador.   
Licenciado Ricardo Gaviño Cárdenas, presidente de la asociación Todos por Tamaulipas; ingeniero César 
Verástegui Ostos, hijo predilecto de Xicoténcatl invitado de honor a está importante ceremonia, distinguidos 
invitados, señoras y señores, amigos, primero quiero felicitar al licenciado Ricardo Cárdenas por haber 
conjuntado un buen número de tamaulipecos, tamaulipecos para integrar la agrupación Todos por Tamaulipas, 
Tamaulipas con ella se une.  
Una agrupación que hacía falta para unir a los tamaulipecos, a unirnos todos como uno solo sin colores ni 
credos religiosos, que solo nos une el amor por Tamaulipas, y hoy en todos los rincones de Tamaulipas 
escucha todos con Tamaulipas,  en esta región cañera Mante, Ocampo, Farías y Xicoténcatl, nos unimos a este 
gran proyecto porque somos gente que tenemos anhelos, somos gente que tenemos sueños, somos gente 
que queremos ver a un Tamaulipas productivo, un Tamaulipas que siga avanzando hacia la modernidad y sea 
ejemplo de trabajo y prosperidad en todo México, eso queremos de Tamaulipas, queremos que se escuche 
fuerte en todo Tamaulipas, qué Xicoténcatl tiene un hijo predilecto él es el ingeniero César Verástegui Ostos.  
Decía un gran pensador, hay hombres que luchan un día y son buenos, hay hombres que luchan varios años 
y son mejores, pero hay hombres que luchan toda su vida y esos, esos son los inmortales y de esos, es nuestro 
amigo César Augusto Verástegui Ostos nuestro amigo el truco.  
Un hombre trabajador que habla de frente y habla con verdad, siempre dispuesto ayudar al que más necesita, 
y saben que solamente el que no lo conoce puede poner en duda lo que estoy diciendo, aquí ante todos 
ustedes, hombre cabal, sincero y humanitario.  
Señoras y señores, amigos todos, en nombre de todos ustedes aquí presentes le haré una petición a mi amigo 
César Verástegui, nuestro amigo el truco, aquí al lado del gigante de acero que ahorita está dormido, pero 
pronto va a despertar, aquí rodeado de cañaverales y de canales de riego te pedimos ingeniero, que seas tú el 
que tomes el frente a esta importante organización, queremos que seas tú el que estés al frente porque 
sabemos de tu calidad probada, porque sabemos que tú eres un aventado para todo esto y sabemos que tienes 
miles de amigos que se van a unir contigo y así Tamaulipas se unirá como uno solo, quiero que todos le demos 
un fuerte aplauso porque aquí estamos comprometiendo, porque sabemos que nos va a decir cuente con eso, 
eso lo va a trasladar, viva Tamaulipas, viva Xicoténcatl, viva nuestro amigo el truco, adelante ingeniero, 
adelante.  

--- Maestro de Ceremonias.   
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Muchas gracias profesor Manuel Moreno Segura, vamos a estar todos en nuestros lugares y vamos a pedir el 
presidio que está en la parte baja, adelante por favor, vamos a la parte baja, y vamos a pedirles a todos ustedes 
que se mantengan en sus lugares por favor, muchísimas gracias.  
Muchas gracias a todos ustedes manos arriba, todo mundo con las manos arriba, vamos a participar en esta 
toma de gráficas con la mano arriba, así nos manifestamos y decimos que sentimos el orgullo de pertenecer 
a todo Tamaulipas, todo mundo arriba de pie.  
Vamos a pedir al truco y a Ricardo Gaviño Cárdenas que suban acá por favor que estén en la parte de arriba, 
únicamente ellos los demás permaneceremos en la parte de abajo, vamos pues por favor adelante mi querido 
César Verástegui el truco y Ricardo Gaviño estarán acá arriba, adelante por favor.  
Vamos a pedirles a todos ustedes, estará procediendo en unos instantes más a la toma de gráficas en la 
escalinata, estarán de forma ordenada nuestros coordinadores pasándoles en grupos a la parte de arriba, 
vamos a pedirles a los medios que permitamos que el truco y Gaviño estén al frente del escenario si es posible 
vamos a ir quitando las sillas.  
Lo vamos a hacer de manera ordenada por favor les pedimos paciencia para tomar las gráficas, gracias.  

 

https://www.facebook.com/107303738338814/photos/a.107304915005363/126653053070549/ 

de fecha “30 de OCTUBRE”, del usuario de nombre, “Amigos con César Verástegui “el Truco”. seguido de una imagen 

con las referencias: “Más de 15 mil asistentes en Xicotencatl Tamaulipas para apoyar a TRUCO👍” Seguido de una 
imagen, donde se muestra una multitud de personas debajo de una malla sombra color blanco, la mayoría con uso de cubre 
bocas. 

 

 

https://www.facebook.com/107303738338814/photos/a.107304915005363/125931503142704/ 

de fecha “27 de OCTUBRE”, del usuario de nombre, “Amigos con César Verástegui “el Truco”. seguido de una imagen 
con las referencias: “XICOTÉNCATL RECIBE A SU HIJO PREDILECTO #TODOS POR TAMAULIPAS” SÁBADO 30 OCT 
12 PM CAMPO DEPORTIVO “#CUENTA CON ESO”. 

 

BUSTAMANTE  

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/114775220988021, al dar clic sobre el hipervínculo me dirige a una 
publicación de Facebook de fecha “24 de octubre a las 13:26”, del mismo usuario, “Todos por Tamaulipas” donde se lee 
el texto siguiente:   

Todos por Tamaulipas se extiende por toda la entidad   
Se suman en unidad con el Truco, le piden que represente sus causas  
Bustamante, Tam.- La fuerza de Todos por Tamaulipas sigue su expansión por todo el territorio de la entidad, en su 
búsqueda por construir un estado en el que quepan todos, sin distingo de colores ni ideologías.  
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Este domingo, acudieron municipio de Bustamante, en donde se contó con la representación de empresarios, 
ganaderos, agricultores, ejidatarios, profesionistas, trabajadores, emprendedores, maestros, líderes sociales, 
universitarios, mujeres trabajadoras, amas de casa, comerciantes entre muchos más, quienes dijeron que sí a César 
Augusto Verástegui Ostos, para que sea él quien los represente.  
En este contexto, la presidenta de esta organización en Bustamante, Maricela Rodríguez González, señaló que 
Todos por Tamaulipas es una agrupación que busca construir desde ahora un futuro mejor para todos, “en esta 
asociación caben todos, esta propuesta por ciudadanos que tienen diferentes formas de pensar, pero detrás de ella, 
persiste una sola convicción, el respeto a las diferencias”, dijo.  
Afirmó que este colectivo está unificado por una gran alianza de respeto y confianza, en el objetivo de estar siempre 
del lado de las causas justas y humanas.   
Por su parte el representante de los agricultores, Margarito Portales Verdines, destacó la similitud de los anhelos de 
Bustamante con los objetivos de Todos por Tamaulipas de construir un estado con oportunidades para todos, 
“Tamaulipas y Bustamante nos necesitan activos y unidos haciendo lo que nos corresponde”, dijo.  
Miriam Flores Cepeda, directora del CEMSADET 3, privilegio la unidad para lograr el Tamaulipas y el Bustamante 
que todos exigen, “unidad es una frase sencilla y fácil de decir cando vemos a hombres y mujeres comprometidos 
con su estado, su presencia demuestra que hay unidad”, y señaló que para lograrlo se debe escuchar a la gente, 
sumar y alcanzar acuerdos, no podemos inventar excusas para no hacer nada, “por eso hemos tomado la decisión 
de unirnos a Todos por Tamaulipas.  
En el mismo sentido, se pronunciaron los profesores Eusebio Verber Mendoza y Servando Paz Bernal Correa y en 
representación de los ganaderos, el licenciado Juan Francisco Moreno Martínez, quienes afirmaron que la unidad 
es la fuerza que está haciendo crecer a Todos por Tamaulipas en la consolidación de las causas más sentidas de 
todos los tamaulipecos.  
 
 
 

 

https://www.facebook.com/107303738338814/photos/a.107304915005363/125860613149793/ 

de fecha “27 de OCTUBRE”, del usuario de nombre, “Amigos con César Verástegui “el Truco”. seguido de las referencias 
“Vamos a Jalar con TRUCO #Tamaulipas #Bustamante #Miquihuana #Tula #Palmillas #Jaumave” así como de una 
imagen, donde se muestra una multitud de personas sentadas, con uso de cubre bocas. 

 

https://www.facebook.com/107303738338814/photos/a.107304915005363/125665529835968/ 

de fecha “26 de OCTUBRE”, del usuario de nombre, “Amigos con César Verástegui “el Truco”. Y las referencias “Una 

sierra Tamaulipeca y su gente hermosa apoyando al Truco👍” seguido de una imagen en la que se muestran personas 
sosteniendo pancartas con las leyendas: “YO CONTRUCO” Y “Bustamante el truco es estar unidos”. 
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https://www.facebook.com/Amigos-con-C%C3%A9sar-Ver%C3%A1stegui-El-Truco--
107303738338814/photos/pcb.125180843217770/125180506551137/ 

de fecha “24 de OCTUBRE”. Seguido de una imagen en la que se muestran personas, principalmente mujeres sosteniendo 
pancartas con las leyendas: “YO CONTRUCO” Y “Bustamante unidos con truco”. 

 

https://www.facebook.com/Amigos-con-C%C3%A9sar-Ver%C3%A1stegui-El-Truco--
107303738338814/photos/pcb.125180843217770/125180773217777 

de fecha “24 de OCTUBRE”. Seguido de una imagen en la que se muestran personas, de ambos géneros, sosteniendo 
algunas de ellas pancartas con las leyendas: “YO CONTRUCO” Y “Bustamante unidos con truco”. Así como la persona del 
género masculina descrita en múltiples ocasiones la cual sostiene realiza una señal mostrando dos dedos de la mano en señal 
de saludo. 

 

 

SAN FERNANDO  

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/117751240690419  

de fecha “23 de octubre a las 18:17”, del mismo usuario, “Todos por Tamaulipas” con las referencias siguientes: “Gran 
Evento el que se vivió en San Fernando Tamaulipas”. 

 

 

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/113530241112519 
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 de fecha “21 de octubre a las 19:02”, del mismo usuario, “Todos por Tamaulipas” donde se muestra una imagen con las 

referencias siguientes: “Nos vemos en San Fernando este próximo sábado 23 de Octubre ✌�”. Seguido de una imagen, 
con el texto: “#TODOS POR TAMAULIPAS SÁBADO 23 DE OCTUBRE 3:00 PM, SALÓN RAMÓN AYALA, SAN 
FERNANDO TAM, TAMAULIPECOS UNIDOS “El truco es estar unidos” 

 

 

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/videos/910501739596943 

de fecha “23 de octubre las 16:14”, del mismo usuario, “Todos por Tamaulipas” con las referencias siguientes: “En vivo 
desde San Fernando Tamaulipas”. Seguido de un video con duración de 47:39 (cuarenta y siete minutos y treinta y nueve 
segundos), el cual desahogo en los siguientes términos:   
--- De la misma manera, se trata de un video relativo a un evento realizado desde un templete, bajo malla sombra donde se 
observa una mampara con leyendas en color amarillo, azul, negro y rojo “#Todos por Tamaulipas”, asimismo, se pueden 
observar en el lugar, sillas, así como una multitud de personas. Entre la multitud de personas se observa que portan con 
pancartas, globos, así como una lona en el templete que dice “Mujeres de Burgos con Truko” Posteriormente, de las imágenes 
del video se advierte que el protocolo del evento es conducido por una voz masculina, a quien me refiero como maestro de 
ceremonias y un grupo de oradoras y oradores, evento que desahogo en los siguientes términos.   
--- Maestro de Ceremonias.   

Aplauso enorme, gracias maestra Paty Chávez, gracias a todos ustedes amigos a punto de empezar.  
Agradeciendo a todos ustedes que desde tan temprano llegaron, este es el momento oportuno para 
saludarnos, para estrechar y refrendar esos lazos de amistad que existen entre todos y cada uno de los 
municipios de esta parte de Tamaulipas, por ello, es que aprovechamos este momento saludémonos con 
beneplácito, cómo nos caracteriza a los tamaulipecos con esa honestidad y desde luego con ese favor de 
estrechar una mano así, que hay una amistad sincera.  
Muchas gracias a todos ustedes amigos y amigas por su presencia, a punto de empezar, maestra nos están 
comentando que estamos a punto de iniciar, estamos obviamente verificando únicamente la presencia de 
personalidades que hoy también nos están acompañando, que hoy tienen a bien manifestarse en torno a esta 
agrupación Todos por Tamaulipas. Muchas gracias a todos ustedes amigos amigas que hoy nos están 
acompañando desde diferentes latitudes, unos minutos seguramente nada más y vamos aprovechar estos 
minutos para compartir entre todos los que están ahí a su lado, de saludarnos estrechar esas manos refrendar 
ese cariño que sentimos y desde luego esa amistad que seguramente es lo que nos solidariza a todos y cada 
uno de los tamaulipecos, muchas gracias por su presencia adelante pues maestra Paty Chávez.  
Señoras y señores amigos de Tamaulipas hoy así recibimos y reconocemos la presencia de un gran 
tamaulipeco, hoy así saludamos, hoy así recibimos a grandes tamaulipecos que nos estarán acompañando en 
este escenario, así lo recibimos en este marco de fiesta en este marco de entusiasmo, aquí está con nosotros 
César Augusto Verástegui.  
  
Con Las Palmas arriba, muchas gracias así lo recibimos, así le damos la bienvenida, así lo sentimos, 
orgullosos de pertenecer a Todos por Tamaulipas, aquí está nuestro invitado aquí está con nosotros y así le 
recibimos, ya está en este pasillo central recibiendo ese saludo ese estrechar de manos que refrenda los lazos 
de amistad aquí está César Augusto Verástegui, el truco, ¡truco, truco, truco, truco, truco!  
Muchas gracias, con las manos arriba así lo saludamos, así le decimos que aquí está nuestra mano amiga, así 
le refrendamos nuestro orgullo de pertenecer a Todos por Tamaulipas, truco.  
Muchas gracias, en este marco de fiesta de entusiasmo, en este marco de amistad así recibimos a nuestro 
gran amigo, un gran tamaulipeco, el truco.  
Muchas gracias, vamos a iniciar les pedimos a nuestros amigos de la prensa que sean tan amables en 
desalojar el escenario, gracias por su comprensión muchas gracias.  
Saludamos a los amigos que se encuentran en frente de este escenario muchas gracias.  
Vamos a ubicarnos en nuestras sillas por favor a los amigos de aquí enfrente, vamos a despejar esta área de 
enfrente del escenario por favor, muchas gracias.  
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Tomamos asiento muchísimas gracias, vamos a ubicarnos para poder dar inicio con este acto protocolario 
agradeciendo la presencia de todos ustedes muchas gracias vamos a ubicarnos por favor despejemos esta 
área de enfrente del escenario por favor.  
Nos vamos a bajar, en la parte de arriba quedarán únicamente los oradores y los que nos acompañan, todos 
los que estamos arriba vamos a bajar nos vamos a hacer lo propio por favor, vamos a bajarnos todos los que 
no tenemos ninguna injerencia en este escenario vamos a ubicarnos en la parte baja del mismo por favor.  
Vamos a despejar el área del truco, al final vendrá la toma de gráficas, por favor despejemos el área de enfrente 
y los que no tenemos injerencia nos ubicamos en la parte baja de este escenario.  
Señoras y señores, amigas y amigos, hoy nos complace recibir, vamos a ubicarnos, a los medios de 
comunicación le rogamos que despejen esta mesa de nuestro gran amigo César Augusto Verástegui el truco, 
por favor vamos a despejar esa área por favor para que él pueda presenciar este acto protocolario que se 
estará llevando a cabo, vamos a pedirle a las personas que se encuentran alrededor de esta mesa despejar el 
área por favor.  
El moderador invita a las personas a desalojar la parte del presídium para poder dar inicio al evento.  
Amigas y amigos nos place saludar y desde sus lugares les vamos a pedir, así que le tributamos un fuerte 
aplauso a un gran tamaulipeco, un hombre a carta cabal, un hombre comprometido, un hombre que hoy desde 
luego está con todos nosotros todo Tamaulipas le damos un fuerte aplauso nuestro amigo el truco.  
Hoy de igual manera recordando esos lazos-de-amistad nos place presentar de San Fernando a Maibeya 
Ramírez, le saludamos con gusto muchas gracias; del Mante ciudadano arquitecto Noé Ramos Ferretiz amigo 
gracias; le saludamos con gusto también a una gran amiga de González contador público Ada Gabriela 
Berlanga bienvenida gracias; de casa le saludamos con gusto profesora María Olga Hernández Ávalos 
bienvenida muchas gracias; de Bustamante gran amiga Brisa Verber Rodríguez gracias; de Tula bienvenido 
gran amigo Antonio Leija Villarreal gracias; de Ocampo a un gran amigo al contador público Melchor Báez 
bienvenido gracias de antiguo Morelos de saludamos con gusto amigo Carmelo tinajero Castro gracias; de 
nuevo Morelos amiga Janet Nájera Zedillo gracias; de Gómez Farías amigo Frank León Ávila gracias; de 
Jaumave amigo profesor José Luis Gallardo Flores muchas gracias, gracias por su presencia; de igual manera 
gracias a un gran amigo diputado federal Vicente Verástegui gracias; gracias a todos ustedes por su presencia, 
al profesor José Luis Gallardo Flores, muchas gracias por su presencia.   
De igual manera nos place saludar a un joven pero que tiene muy claro el concepto de lo que es el compromiso, 
aquí está con nosotros muchas gracias le saludamos con gusto Ricardo Gaviño Cárdenas de la agrupación 
ciudadana Todos por Tamaulipas gracias por su presencia; gracias a Mariela López Sosa; gracias amiga 
Liliana Álvarez Lara; gracias amiga Lidia Martínez López; gracias amiga Marina Ramírez Andrade, muchas 
gracias a todos ustedes.   
Amigas y amigos hoy de igual manera gracias al empresario destacado de Xicoténcatl Manuel Castillo; 
ciudadana destacada de Tula María Lorena Lara Lucio; ciudadana destacada del Mante Alma Rita Morales 
Moreno; maestro destacado de Xicoténcatl Manuel Moreno Segura; empresario destacado del Mante doctor 
Rigoberto Hernández Carballo; empresario destacado del Mante contador público Luis Gerardo Montes Vega; 
delegado sindical del sutsped Ocampo, Carlos Lara Macías; del movimiento antorchista de Tula licenciado 
Héctor Hernández Hernández; de Llera presidente de los productores de nopal del ejido la Libertad y el Peñón, 
Gonzalo Ángeles Téllez; de Xicoténcatl empresario destacado licenciado Gerardo Garza Marín; del Mante 
secretario general del sindicato de camiones y transportistas de la CTM ingeniero Vicente Ambriz Moreno; de 
Xicoténcatl secretario general del sindicato de obreros sección 103 azucareros Rogelio Mares Castañón; de 
Soto La Marina presidente de la cooperativa de pescadores de la marina s.a. De c.v. Juan Guadalupe Zepeda 
Portillo; de Abasolo músico y actor cinematográfico Mario Galván; del Mante vocalista del grupo musical 
Kumbia Kings Santana Olvera Palomo; de Xicoténcatl maestra destacada profesora Dorita Turrubiates; de 
Xicoténcatl presidente del club 4 por 4 Kiko Jesús Badillo Cocino; de Xicoténcatl modista destacada mujer 
emprendedora Elia María Valenzuela Méndez; de Xicoténcatl cabo de cortadores de cultivo de la caña Felipe 
Maldonado López; de Xicoténcatl futbolista destacado seleccionado Nacional de fútbol José Obed Arredondo 
Cruz; de Xicoténcatl presidente de moto club grillos de Xicoténcatl Faustino Hernández Valencia; de 
Xicoténcatl enfermera Oralia Ruíz Juárez; gracias de asociación de Charros Márquez de Guadalupe licenciado 
Timoteo González Castillo; gracias Diputado local de Reynosa Dania Aguilar gracias.   
Por favor señoras y señores amigas y amigos vamos a pedir a todos ustedes, vamos a guardar silencio, vamos 
a despejar el centro de este escenario y vamos a guardar silencio para poner atención al primer orador de esta 
ocasión vamos a guardar silencio por favor.  
Empresario destacado de Xicoténcatl aquí está con nosotros Manuel Castillo Castillo. Por favor despejamos 
el centro del escenario, muchísimas gracias. Adelante Señor Manuel Castillo Castillo.  

--- Primer Orador.   
Se pone cada quien en lo que ama, porque en el amor no hay pérdida, nunca se pierde el llanto ni el sudor ni 
el esfuerzo que del amor son hijos, Alfonso Rubio hijo mío.   
Muy buenas tardes tengan todos ustedes es precisamente este amor a nuestra tierra lo que nos tiene hoy aquí 
reunidos, es un gusto poder ser testigo y participe de este gran movimiento social que abraza a todos por 
igual sin distinción de colores credos o ideologías, reconocemos que este gran colectivo social llamado Todos 
por Tamaulipas, es un espacio de participación de los ciudadanos hermanados por la cordialidad y la 
solidaridad, transitando juntos hacia el bienestar, la paz y la prosperidad, con una causa común, hacer de 
Tamaulipas el mejor lugar para vivir.  
Está organización es tan grande como nuestro amor a esta hermosa tierra, y es tan fuerte como lo que tenemos 
en casa, nuestra familia, Tamaulipas y familia son el aliento para luchar, para insistir, resistir y perseverar, así 
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es Todos por Tamaulipas, más que una agrupación es una conciencia colectiva que nos impulsa a ser mejores 
y a superar resultados, sí bien es cierto nos han tocado tiempos difíciles y tal vez las cosas aún no están como 
nosotros quisiéramos pero hemos avanzado, basta con mirar a Xicoténcatl que hoy por hoy es un municipio 
que resalta entre los demás.  
En gran parte Gracias a alguien que un día se atrevió a soñar un mejor Xicoténcatl, hagamos ese sueño 
nuestro, pero ahora para todo Tamaulipas.  
No es la tierra ni la ubicación geográfica o los recursos naturales lo que hace rico o pobre a un país o una 
región, lo más valioso somos nosotros su gente quién le da verdadero valor, rumbo y sentido lo que nos hace 
grandes en Tamaulipas, sabemos trabajar y como dice mi padre, no hay crisis que aguante 16 horas de trabajo.  
Hay pequeñas grandes cosas que hacen las diferencia en las sociedades, la solidaridad es la clave para el 
desarrollo de los pueblos, debemos ser antes que nada amigo del hombre, del ser que camina con nosotros, 
de nuestra pareja, de nuestros hermanos, de nuestros vecinos, juntos somos más fuertes. Por eso en este 
movimiento social queremos que quién nos represente sea un hombre de palabra, de compromiso, que nunca 
se rinda, que sepa y que sienta un hombre con experiencia y de corazón grande, el truco es encontrarlo.  
No se debe mirar hacia atrás, lo que hay hacia atrás es importante para aprender, pero la vida antes que nada 
es porvenir, por encima de todas las cosas es porvenir, lo mejor siempre está por venir, no hay otra forma de 
salir adelante que trabajando y eso desde pequeños lo hemos aprendido con el ejemplo de nuestros padres y 
de nuestros abuelos. Convocó a los hijos de esta noble tierra altiva y heroica a sumarse a nuestra comunidad, 
invito a los que como el cuerudo cabalgamos día a día para superar los retos y desafíos, con el sobrado 
carácter, temple y tenacidad que nos distingue a los tamaulipecos, adelante Tamaulipas, todos por Xicoténcatl, 
todos por esta hermosa región, Todos por Tamaulipas.  

--- Maestro de Ceremonias.   
Muchas gracias, gracias a las palabras del empresario destacado por Xicoténcatl, Manuel Castillo Castillo, 
muchísimas gracias.   
Mujer de trabajo, mujer emprendedora, mujer de retos, aquí está con nosotros María Lorena Lara Lucio, 
ciudadana destacada de Tula.  

--- Segunda Oradora.   
Buenas tardes. este lugar se engalana con la presencia de todos ustedes, su energía y entusiasmo son 
muestras de qué hay nueva esperanza y que juntos estamos listos para construir un mejor futuro para 
Tamaulipas. Vengo en representación del altiplano tamaulipeco con el afán de alzar la voz por las mujeres 
sabedora qué más allá de ideas y creencias nos une un profundo amor por nuestra tierra, inicio por reconocer 
el esfuerzo que hacen las mujeres en todos los ámbitos de la vida porque su dignidad y su respeto no se han 
forjado por las oportunidades sino por las luchas constantes a favor de sus derechos y a favor de sus 
libertades. Sí bien es cierto que hay leyes que favorecen las políticas públicas tendientes a prevenir, sancionar 
y erradicar los tipos de violencia, pero aún se dejan ver las brechas de género que aluden a las desigualdades 
que existen entre mujeres y hombres en el acceso a recursos, a los espacios, servicios de participación y toma 
de decisiones en los altos mandos, y es triste ver como hoy se siguen repitiendo historias de feminicidios por 
machismo y misoginia puntualizando a la mujer cómo débil e inferior al sexo masculino, nos queda claro que 
el tramo que falta por recorrer es aún largo para hacer realidad el precepto constitucional de que hombres y 
mujeres somos iguales.  
Es por ello, que el proyecto Todos por Tamaulipas que resplandece desde los corazones de cada uno de los 
tamaulipecos se fortalece con la perspectiva qué pretende eliminar la discriminación, la violencia y la 
desigualdad en las mujeres, será un compromiso que hoy se celebra ante la presencia de todos ustedes con 
los objetivos de promover planes educativos sobre la igualdad y la equidad desde edades tempranas, que 
rompan con los paradigmas existentes y cambien los patrones conductuales que dañan el desarrollo psico 
emocional, principalmente de las mujeres.  
Necesitamos nuevos programas para la creación de guarderías infantiles, queremos reformas para endurecer 
los castigos y la reeducación integral para los agresores, entretanto este proyecto busca por todos los medios 
que la mujer sea respetada, valorada e integrada en los espacios públicos como un ente, con voz de opinión 
que favorezca su desarrollo y bienestar en este esfuerzo por venir, necesitamos un liderazgo sólido incluyente, 
que aglutina y unifique todas las fuerzas, que le dé contundencia y amplitud a nuestra visión y a nuestro 
entusiasmo, necesitamos actuar y movilizar a la sociedad a un nuevo capítulo, no queremos refugio para las 
víctimas, queremos vivir en paz y en armonía con nosotras mismas y con los demás, venimos a decir 
públicamente y bien fuerte qué somos parte de esta agrupación Todos por Tamaulipas, un movimiento qué 
crece cada día con las ideas, la voz y la presencia de más y más tamaulipecas y tamaulipecos, gente de buena 
voluntad y de gran valor que en cada uno de los municipios da un paso al frente, vamos a darle con todo para 
adelante, aquí está nuestra voz, aquí está nuestro corazón, que vivan las mujeres, vamos Todos por 
Tamaulipas, muchas gracias.  

--- Maestro de Ceremonias.   
Muchas gracias Ciudadana María Lara Lucio muchísimas gracias, acto seguido amigas y amigos, la 
participación de esta ciudadana destacada del Mante, Alma Rita Morales Moreno.  

--- Tercer Oradora.   
Buenas tardes tengan todos ustedes, me da un gusto estar aquí y agradezco la generosidad que se me brinda 
de ser parte de este colectivo social en el que las mujeres de la región cañera y del Mante estamos aquí porque 
tenemos mucho que decir, mucho que aportar y mucho que aprender.  
Con la agrupación ciudadana Todos por Tamaulipas nos identificamos y tenemos la certeza absoluta que 
seremos las mujeres el factor preponderante para que esta organización tenga el éxito y tenga un gran apoyo 
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por parte de la sociedad que hoy aquí representamos, el Mante y la región, y aquí estamos en un 51% las 
mujeres y el otro 49 somos las mamás de todos los que están aquí y vamos las mujeres con esta organización.   
El Mante y la región es una zona agrícola rural, hemos sentido muchos sentimientos de vacío, de abandono, 
pero hoy ha cambiado la situación, hoy nuestra región y el Estado en general goza de una tranquilidad y una 
paz social qué nos permite, ya se ha logrado incentivar la actividad económica de la región, hay confianza en 
el sector productivo y aunque en esta región no hay las industrias que generen los empleos que se necesitan, 
hay muchas mujeres emprendedoras que son las generadoras de sus propios empleados y además 
generadoras de muchos otros, mujeres que apoyan y apoyan a la satisfacción de las necesidades de las 
familias y hoy están aquí y nos sentimos cobijados por un gran hombre que ha sabido tomar y encauzar las 
causas de las mujeres, un hombre fuerte, honesto, seguro de sí, y estamos aquí para fortalecer esta 
organización, sin duda el hecho de que la tranquilidad se sienta y se perciba en la región y en donde quiera 
que estamos se lo debemos a esa persona, no debemos menospreciar el cuidado que nuestro gobierno ha 
dado para lograr y alcanzar esa paz social que hoy tenemos y que ha permitido que esta zona se reactive.  
Seguramente estarán de acuerdo conmigo que esta zona tiene muchas riquezas, pero nuestra mayor riqueza 
está en nuestra familia, está en esa paz y en esa tranquilidad que hoy disfrutamos, nuestra riqueza está en la 
determinación y la solidez de nuestros valores, en nuestro compromiso de la búsqueda por mejorar nuestra 
región y por qué no, todo el Estado, y es ahí donde los invito para que sumemos nuestro esfuerzo y todo lo 
que esté a nuestro alcance para hacer de Tamaulipas un mejor lugar para vivir, hacer de esta región una región 
fuerte y vigorosa, el mejor lugar para vivir, los invito a convencerse de lo que somos y queremos, los invito a 
participar activamente en esta organización todos somos Tamaulipas, porque aquí todos queremos lo mejor 
para Tamaulipas, estamos juntos, vamos todos, Todos por Tamaulipas, gracias.  

--- Maestro de Ceremonias.   
Ciudadana destacada del Mante alma Rita Morales Moreno Muchas gracias.  
A continuación, maestro destacado de Xicoténcatl con el orgullo de pertenecer A todo Tamaulipas aquí está 
con nosotros profesor Manuel Moreno segura.  

--- Cuarto Orador.   
Licenciado Ricardo Gaviño Cárdenas, presidente de la asociación Todos por Tamaulipas; ingeniero César 
Verástegui Ostos, hijo predilecto de Xicoténcatl invitado de honor a está importante ceremonia, distinguidos 
invitados, señoras y señores, amigos, primero quiero felicitar al licenciado Ricardo Cárdenas por haber 
conjuntado un buen número de tamaulipecos, tamaulipecos para integrar la agrupación Todos por Tamaulipas, 
Tamaulipas con ella se une.  
Una agrupación que hacía falta para unir a los tamaulipecos, a unirnos todos como uno solo sin colores ni 
credos religiosos, que solo nos une el amor por Tamaulipas, y hoy en todos los rincones de Tamaulipas 
escucha todos con Tamaulipas,  en esta región cañera Mante, Ocampo, Farías y Xicoténcatl, nos unimos a este 
gran proyecto porque somos gente que tenemos anhelos, somos gente que tenemos sueños, somos gente 
que queremos ver a un Tamaulipas productivo, un Tamaulipas que siga avanzando hacia la modernidad y sea 
ejemplo de trabajo y prosperidad en todo México, eso queremos de Tamaulipas, queremos que se escuche 
fuerte en todo Tamaulipas, qué Xicoténcatl tiene un hijo predilecto él es el ingeniero César Verástegui Oostos.  
Decía un gran pensador, hay hombres que luchan un día y son buenos, hay hombres que luchan varios años 
y son mejores, pero hay hombres que luchan toda su vida y esos, esos son los inmortales y de esos, es nuestro 
amigo César Augusto Verástegui Ostos nuestro amigo el truco.  
Un hombre trabajador que habla de frente y habla con verdad, siempre dispuesto ayudar al que más necesita, 
y saben que solamente el que no lo conoce puede poner en duda lo que estoy diciendo, aquí ante todos 
ustedes, hombre cabal, sincero y humanitario.  
Señoras y señores, amigos todos, en nombre de todos ustedes aquí presentes le haré una petición a mi amigo 
César Verástegui, nuestro amigo el truco, aquí al lado del gigante de acero que ahorita está dormido, pero 
pronto va a despertar, aquí rodeado de cañaverales y de canales de riego te pedimos ingeniero, que seas tú el 
que tomes el frente a esta importante organización, queremos que seas tú el que estés al frente porque 
sabemos de tu calidad probada, porque sabemos que tú eres un aventado para todo esto y sabemos que tienes 
miles de amigos que se van a unir contigo y así Tamaulipas se unirá como uno solo, quiero que todos le demos 
un fuerte aplauso porque aquí estamos comprometiendo, porque sabemos que nos va a decir cuente con eso, 
eso lo va a trasladar, viva Tamaulipas, viva Xicoténcatl, viva nuestro amigo el truco, adelante ingeniero, 
adelante.  

--- Maestro de Ceremonias.   
Muchas gracias profesor Manuel Moreno Segura, vamos a estar todos en nuestros lugares y vamos a pedir el 
presidio que está en la parte baja, adelante por favor, vamos a la parte baja, y vamos a pedirles a todos ustedes 
que se mantengan en sus lugares por favor, muchísimas gracias.  
Muchas gracias a todos ustedes manos arriba, todo mundo con las manos arriba, vamos a participar en esta 
toma de gráficas con la mano arriba, así nos manifestamos y decimos que sentimos el orgullo de pertenecer 
a todo Tamaulipas, todo mundo arriba de pie.  
Vamos a pedir al truco y a Ricardo Gaviño Cárdenas que suban acá por favor que estén en la parte de arriba, 
únicamente ellos los demás permaneceremos en la parte de abajo, vamos pues por favor adelante mi querido 
César Verástegui el truco y Ricardo Gaviño estarán acá arriba, adelante por favor.  
Vamos a pedirles a todos ustedes, estará procediendo en unos instantes más a la toma de gráficas en la 
escalinata, estarán de forma ordenada nuestros coordinadores pasándoles en grupos a la parte de arriba, 
vamos a pedirles a los medios que permitamos que el truco y gaviño estén al frente del escenario si es posible 
vamos a ir quitando las sillas.  
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Lo vamos a hacer de manera ordenada por favor les pedimos paciencia para tomar las gráficas, gracias.  
 

VICTORIA  

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/videos/ 1907073716140630, al dar clic sobre el hipervínculo me dirige a una 
publicación de Facebook de fecha “13 de noviembre a las 13:52”, del usuario, “Todos por Tamaulipas” con las referencias 
siguientes: “hoy tocó la capital de Tamaulipas, sigue en vivo este evento que une a Todos por Tamaulipas”. Seguido de 
un video con duración de 1.34.21 (una hora, treinta y cuatro minutos y veintiún segundos), el cual desahogo en los siguientes 
términos:   
--- Inicia con imágenes de una multitud de personas que se encuentran de pie en el interior de un inmueble en el que se 
observan también sillas y mesas, asimismo, se pueden ver algunos alimentos y agua. En la parte posterior, al fondo de la 
imagen, se observa una mampara donde en tonos amarillo rojo, negro y azul, se muestra la leyenda “#Todos por 
Tamaulipas”. Al mismo tiempo de inicio de la grabación, las personas presentes se ponen de pie y una presentadora cabello 
negro, que viste de pantalón rosa y blusa blanca, hace mención mediante un micrófono, que llega hasta este lugar el amigo de 
todo Tamaulipas, refiriéndose a una persona de nombre César Augusto Verástegui, asimismo solicita a los asistentes que 
esperen en su lugar porque va a pasar a saludar a cada uno a cada silla. Minutos después de iniciada la grabación, la toma de 
la cámara se enfoca en una persona con características del género masculino con cabello y bigote cano, camisa celeste a 
cuadros, persona que saluda de mano y de abrazo a algunos de las personas presentes.   
--- Asimismo, la presentadora agradece también a los amigos de la prensa de Tamaulipas por dar apoyo difundiendo el evento 
e invitando, a su vez, a las personas para que le den like a la página de nombre, “todos por Tamaulipas”, y para que comiencen 
y compartan de los alimentos que dice, fueron ya servidos.   
--- Menciona que el evento se trata de una toma de protesta, donde además habrá mensajes de activistas sociales de todas 
las zonas de Tamaulipas, y da la bienvenida a asociaciones u organizaciones presentes como la de futbolistas, amigos charros 
de victoria, asociación civil porque te quiero México, sigue mencionando: de organizaciones fuerza joven, juventud por Cristo, 
Freestyle arte urbano, club de tiro con arco jaguarondi.   
--- En seguida, después de amenizar el evento saludando y dando la bienvenida de las organizaciones civiles antes 
mencionadas, la presentadora avisa que da inicio formalmente al evento, evento en el cual me referiré a ella como presentadora 
y a las personas que dan un mensaje me referiré como oradores, los cuales previo a pasar al estrado son mencionados por su 
nombre, y se transcribe de acuerdo a lo siguiente:    
--- Presentadora.   

Okay vamos a empezar, como todo les damos las gracias, agradecemos que todos estén aquí presentes y 
como ya lo había mencionado a lo largo de todo el evento, este evento es con motivo de darle ahora sí que la 
bienvenida oficial, la toma de protesta oficial, a quién estará encabezando la nueva dirigencia municipal de 
aquí de la agrupación todos por Tamaulipas aquí en Ciudad Victoria, así es que qué les parece si me ayudan 
por favor con un fuertísimo aplauso con toda la energía y con todo el ánimo a recibir a nuestro nuevo dirigente 
municipal antes de tomar protesta Isaac Garza Cuéllar.  
Gracias Isaac, también invitamos a nuestro dirigente estatal de la agrupación todos por Tamaulipas Ricardo 
Gaviño Cárdenas que también está aquí con nosotros un fuerte aplauso por favor.  
De igual manera, vamos a darle las palabras aquí a nuestro dirigente estatal, y los quiero invitar también a 
todos antes de darles la bienvenida, de cederles el micrófono para que todos ustedes me ayuden por favor a 
apoyarlo, a rendir protesta poniéndonos de pie por favor y vamos todos a ponernos de pie, y vamos a decir 
juntos sí protesto al nuevo dirigente municipal de la agrupación todos por Tamaulipas aquí en Ciudad Victoria, 
así que a la 1, a las 2…  

--- En seguida, la voz de una persona del género masculino expresa lo siguiente:   
¿Protesta cumplir y hacer cumplir principios básicos, valores bajo el cual se rigen nuestra agrupación todos 
por Tamaulipas, así como siempre conducirse con lealtad honestidad y compromiso para hacer de Tamaulipas 
el mejor lugar para vivir? sí protestó, de ser así, que los ciudadanos lo reconozcan o de lo contrario se lo 
demanden. Muchísimas felicidades a nuestros nuevos integrantes y cada vez somos más.  

--- Presentadora.   
Muchas gracias a nuestro dirigente estatal de la agrupación todos por Tamaulipas, Ricardo Gaviño Cárdenas 
por acompañarnos, ahora invitamos a nuestro nuevo dirigente municipal Isaac Garza Cuéllar que nos dirige 
unas palabras por favor.  

--- Primer Orador.   
Muchas gracias, pueden sentarse que me ponen mucho muy nervioso que estén todos para dos gracias. 
Agradezco la presencia de todos ustedes que están aquí, en especial a Ricardo Gaviño, muchas gracias, al 
ingeniero y su distinguida esposa, a todos y cada uno de ustedes que están aquí representando alguna 
asociación civil, alguna agrupación, muchas gracias.  
Quiero ser muy breve tratando de explicarles porque estoy aquí y yo creo que muchos de los que están aquí 
van a estar de acuerdo conmigo. Y quiero hacer una reflexión sobre la derrota y a lo mejor van a decir que trae 
este chavo hablando de derrota, estamos en una fiesta, estamos iniciando el movimiento que ya inició, pero 
así como acaba de decir el presidente de la agrupación Ricardo, cada vez somos más, apenas está agarrando 
más fuerza este movimiento pero quiero hablar sobre la derrota por qué, porque en junio yo pasé por una 
derrota, muchos de los que están aquí sé que pasaron por una derrota, y vas a decir oye Isaac y de qué estás 
hablando, por qué estamos hablando de una derrota, porque la derrota a partir de que tú sientes esa 
frustración, porque te va a traer una frustración si tú le tomas el lado correcto, vas a llegar a algo más 
importante que es el punto de reflexión y bajo este punto de reflexión que a mí me tocó pasar y a muchos de 
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aquí les tocó pasar reuniéndome con diferentes asociaciones civiles, jóvenes del equipo que estábamos 
trabajando llegamos a una conclusión, todos llegamos a una conclusión y esta fue, unidad, la unidad es aquí 
la palabra clave y si usted voltean a su alrededor por favor volteen a su alrededor, volteen a la izquierda, atrás, 
todas las personas que estamos aquí reunidos estamos por un mismo objetivo, y si algo tenemos todos en 
común es que podemos y sabemos trabajar sin esto, sin dinero, como asociaciones civiles, pero con esto, 
con convicción y por eso estamos aquí reunidos bajo esta misma reflexión que es la unidad.  
Yo quiero hacer un llamado a todos los jóvenes, a todas las juventud, quiero hacer un llamado a todos y cada 
uno de ustedes que no se quieren quedar con los brazos cruzados, quiero hacer un llamado a todos los que 
saben que tenemos que tomar responsabilidad como jóvenes para hacer un cambio y es que ya no es nada 
más decir si nos va bien o no nos va bien, es que ya no es nada más decir ganamos o perdemos, esto es una 
cuestión de protección a Tamaulipas señores, es una situación de proteger a nuestro Estado porque yo no sé 
ustedes pero yo amo este Estado y el invitado especial, más bien, estoy seguro que el invitado especial, todos 
los que estamos aquí amamos a Tamaulipas, esto es una cuestión de protección para que esos políticas 
públicas que se están dando allá en el centro del país no lleguen a este Estado, con Tamaulipas no señores, 
jóvenes por favor, esto es una cuestión de unificarnos, ya no estamos hablando de un color en específico, 
estamos hablando de todos por Tamaulipas, entonces con todos ustedes de testigos, yo tomo la 
responsabilidad de empezar este nuevo movimiento que ya arrancó para seguirle dando con todo, y también 
invitamos a todos ustedes que forman parte porque sé que vienen cosas fregonas para Tamaulipas y como 
todo proyecto necesita de un líder, todo proyecto, todo impulso necesita de un capitán que vaya al frente, y 
ese capitán señoras y señores ya lo tenemos y este aquí como invitado especial, Muchas gracias.   

--- Presentadora.   
Muchas gracias a nuestro nuevo dirigente municipal ya oficialmente Isaac Garza Cuéllar por tus palabras y 
por todo lo que ya nos compartió para engrandecer a Tamaulipas ahora, y quiero invitar a una de nuestras 
invitadas también, Gabriela Ilizaliturri que nos va a compartir también unas palabras.  

--- Segunda Oradora.   
Que alegría estar aquí, cómo están todos Buenas tardes, mil gracias a todos por estar aquí a pesar de todas 
las inclemencias del tiempo, pero gracias por estar todos aquí reunidos, quiero pedirles algo, me gustaría que 
levantes tu mano y a ver si los de allá podemos saludar acá y los de aquí para allá, así, aunque sea de lejos.   
Esto se trata de una fiesta, lo acaba de decir Isaac la verdad muchas gracias me encanta, estoy muy 
emocionada de estar aquí coincidir con gente con la cual tenemos el mismo común denominador que es el 
amor a las personas, el amor por Tamaulipas, de verdad muchas gracias a todo este gran equipo de todos por 
Tamaulipas por invitarnos y porque ya hemos venido trabajando juntos en bendecir a las personas que es lo 
que más nos importa.  
En juventud por Cristo, qué es la organización que represento, hemos aprendido que servir es lo que hacemos, 
que solucionar las necesidades físicas de las personas nos abre la puerta para llegar a su corazón y eso es lo 
que realmente nos importa, estamos viviendo tiempos violentos dónde la identidad de las personas se trata 
de una pantalla y el compromiso aumenta manteniendo a las personas en mediocridad, manteniendo las 
personas chiquitas. En juventud por Cristo creemos que cada uno de nosotros tenemos un propósito, 
misiones, proyectos que nacen directamente del corazón de Dios para vivir una vida de abundancia, pero nos 
queda claro que necesitamos líderes valientes, líderes sabios, personas reales como nosotros, como las que 
vivimos día a día porque solamente así van a poder entender y comprender lo que la sociedad está viviendo, 
lo que cada familia está viviendo, lo que cada familia necesita, necesitamos personas reales y que también 
tengan una esperanza real.  
El desafío aquí es a quién seguir, cómo deben ser esos líderes que tengan que dirigir a estas personas para 
crecer y buscar esa vida en abundancia. Tenemos un gran ejemplo a quién seguir, el mejor líder de todos los 
tiempos, Jesucristo, él fue un revolucionario, él fue una persona que estaba cerca de la gente, que los sanaba, 
los alimentaba, los cobijaba, caminaba con ellos y la gente le seguía, multitudes le seguían y aún ahora somos 
muchos los que le seguimos, necesitamos líderes que lo imiten, líderes que lo busquen, líderes que busquen 
sabiduría de Dios, con convicciones firmes sobre la familia, la vida.  
De acuerdo a la palabra de Dios, los que amamos a Tamaulipas queremos que nuestra gente sea punta de 
lanza, que nuestros niños y jóvenes sean esas saetas que llegan muy lejos impulsados por sus padres que 
los ama, los cuida y están ahí listos para escuchar las necesidades, queremos gente sana en espíritu, de 
mente, por esto nuestro ánimo, está realidad se vive en las personas, es algo que va mucho más allá de traer 
el cielo a la tierra y la biblia dice que el cielo solo lo valientes lo arrebatan, que Dios los bendiga.   

--- Presentadora.   
Muchas gracias a Gabriela Ilizaliturri por compartirnos estás hermosas palabras que trascienden, muchas 
gracias.  
Y bueno, agradecemos, antes de la siguiente invitada, a todas las organizaciones civiles que se encuentran 
en este momento voy a compartir algunas que están aquí obviamente esperando se hagan presentes al 
momento de mencionar; las activistas sociales de zona centro, futbolistas de Victoria; organización fuerza 
joven; organización freestyle arte urbano; juventud por Cristo AC; fuerza joven porque te quiero México; que 
también está aquí presente a los charros de ciudad Victoria que también aquí están, muchas gracias por estar 
con nosotros también se encuentra en este salón, tiro con arco jaguarundi; jóvenes con discapacidad incluyan 
mujeres profesionistas, mujeres emprendedoras de la asociación civil de Guerrero, muchas gracias que 
también está súper prendida y con todo el ánimo y energía.  
Ahora quiero compartirles que tenemos otra invitada también especial que nos va a compartir el mensaje, ella 
es Ana Martínez Hernández, gracias Ana un fuerte aplauso por favor.  
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--- Tercera Oradora.   
Híjole yo creo que voy a tener que bajar esto porque estoy más chaparrita que Gaby, ¿cómo están todos bien? 
qué bueno poder estar aquí, la verdad me encanta, siempre para mí eso de hablar ante tanta gente me 
emociona es algo que me apasiona, realmente es una gran bendición y un gran privilegio entre tanta gente 
hermosa que te presten un micrófono, siempre lo digo así y bueno, para que me conozcan los que no me 
conocen, porque veo mucha gente que no conozco, yo me llamo Ana Martínez, Anita Martínez yo creo que por 
chiquita me empezaron a decir así, yo soy deportista, primero soy tamaulipeca, soy victorense y soy 
deportista, desde muy chiquita mi familia me inculcó el deporte como una parte muy importante y esencial 
que para mis papás siempre fue, el deporte si te puede abrir puertas. Entonces es algo que yo comparto con 
los jóvenes que están cerca de mí, que puedan ser ejemplo para sus padres y decirle, sabes que el deporte si 
te puedes abrir puertas, aparte de ser deportista yo también soy emprendedora, tengo un gimnasio aquí de 
crossfit en la ciudad, es de los más grandes de la ciudad.  
Y ahorita escuchaba por acá el grito a las chicas emprendedoras de las mujeres emprendedoras, y ver gente 
me da alegría, ver a mujeres que se han esforzado por ser valientes, esforzadas y buscarle porque como 
mujeres a veces tenemos cierto miedo y decirnos que ocupamos, ocupo aprobación de alguien pero realmente 
hay mujeres valientes y eso sé que no soy la única, si la he pasado más durante mil temporadas, pero 
realmente puedo salir adelante gracias a los valores que se me han inculcado de pequeña como luchar, 
esforzarme y ser valiente y bueno, también otra las cosas, te cuento todo esto de mí para que entiendas que 
es lo que te voy a platicar es como que el contexto, también tengo con mi hermana, la hermana más pequeña 
y mi familia un grupo que se llama misiones A.C., es una pequeña organización que creamos a partir de la 
pandemia, nosotros en la comodidad de nuestra casa pudimos tocarnos el corazón y decir cuánta gente así 
como nosotros en casa, aquí en el aire estamos pasándola difícil, imagínate la gente que está con 
incomodidades, con carencias, y realmente nos pusimos las pilas y dijimos órale, no tenemos apoyo de nadie 
más, pero si somos una familia muy bendecida, entonces creemos siempre como principios de nuestra 
asociación un versículo que a mí me encanta que está en Génesis 1-2, todos las personas que conocen la 
Biblia, y yo sé que nuestra invitado especial también la conoce porque mucha gente le hemos venido enseñar 
y él también por su parte ha buscado. En Génesis 1- 2 dice: te bendeciré y serás bendición, dice el versículo 
así de facilitó y así de sencillo es.  
Este equipo que estamos aquí reunidos, como yo soy deportista yo le llamó equipo, este equipo que sea como 
nuestro mover, te bendeciré y serás bendición, realmente nosotros como tamaulipeco, si tú estás aquí ahorita 
sentada, aquí disfrutando de una coca, eres bendecido, porque no estamos en un hospital, porque no estamos 
en una necesidad diferente, no, entonces sé que tenemos problemas, pero somos bendecidos y tan 
bendecidos somos que somos llamados a ser bendición para otra gente. Entonces eso es lo que me encanta 
de mi ministerio con mi familia que nosotros tenemos, poco pero esto poquito que tenemos le hemos dado y 
hemos sido testigo de que bendecir a otra gente te llena el corazón, y yo nada más quiero animar a toda la 
gente que está aquí que qué padre que se están sumando este equipo, pero como todo equipo hay un coach, 
ese Coach que te tiene que dirigir, que te tiene que decir ahí por acá no es, por acá no era, sí, y el coach 
principal siempre es una persona sabia, con valores, con principios y pues yo soy la persona que me puedo 
parar aquí enfrente y decirle que nuestro invitado especial del día de hoy el ingeniero César, es una persona 
con muchos valores, una persona humana, una persona que ayuda sin recibir nada a cambio, soy testigo de 
eso y lo honro, y bendigo su vida y bendigo todos los proyectos que vienen para adelante porque aparte de 
ser una persona que ayuda a otras personas, es una persona responsable, respetuosa, tan respetuosa que ha 
respetado los tiempos, está respetando los tiempos para hacer sus movimientos, entonces eso me encanta y 
que puedo decir yo, nada más honrarlo y bendecirlo tanto, y soy privilegiada por estar cerca de él, de su familia 
y de todo este equipazo que tiene, y realmente nada más decirles a toda la gente, que se están sumando a un 
equipo que va a dar su corazón por Tamaulipas, no solamente su dinero, no solamente su tiempo, porque el 
tiempo es muy valioso pero lo más importante es nuestro corazón, que a pesar de que a lo mejor no vamos a 
recibir una ganancia, estamos chambeando porque amamos a Tamaulipas, porque nos duele ver una persona 
en necesidad, porque nos duele ver a un deportista que no es apoyado, que nos duele ver a personas 
batallando con el cáncer. Entonces yo soy una persona que me pongo en este equipo, que me subo a este 
tren, a este carro o cómo le quieran llamar, me sumo a este equipo con este Couch, y a mí me encantaría ser 
parte de este proyecto, me encantaría que toda la gente que está aquí sean parte de él por qué, porque nosotros 
vamos a ser bendecidos de gran manera si somos bendición con lo poquito que tenemos. Entonces nada más 
anímense y recuerden ese versículo, recuerden Gaby, la que se paró aquí a hablar de un versículo, bueno Gaby 
también pero realmente este versículo que a mí me encanta y siempre lo menciono, Josué 18-9 dice, no se 
apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas 
todo lo que en él está escrito, está hablando de la Biblia y dice así, entonces Dios hará prosperar tu camino y 
todo lo que hagas te saldrá muy bien, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes porque Dios está contigo, 
todo ese versículo gigante tómelo en su corazón, tómelo usted en su corazón y va a ver que cuando nuestros 
principios son alineados a los principios del de arriba todas las cosas salen bien, que Dios les bendiga mucho 
y gracias por este espacio.  

--- Presentadora.   
Un fuerte aplauso para Ana Martínez, fundadora de bendiciones AC, propietaria de un gimnasio y deportista 
tamaulipeca, reconocida internacionalmente también, así que un fuerte aplauso para ella por favor.  
Ahora quiero darle también la bienvenida a otra invitada especial, ella es representante de los profesionistas 
de la salud y es Fabiola Morín, está en el estrado en este momento.  

--- Cuarta Oradora.   
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Bueno pues yo estoy igual de chaparrita eh, nada más que traigo aquí algunos taconcitos para ponerme 
grandota. Bueno estamos aquí en esta tarde lluviosa típica de nuestra ciudad, típica en esta tarde otoñal, 
acompañando a Ricardo, gracias Ricardo por esta invitación, muchas gracias y felicidades y éxito a este nuevo 
dirigente con esa característica y ese ímpetu de los jóvenes tamaulipecos que aman a Tamaulipas, felicidades, 
tienes un gran compromiso y lo aceptamos contigo.  
Sin embargo, quisiera reconocer las palabras tan sabías de mujeres virtuosas que hoy estuvieron en este 
lugar, gracias por compartir su sabiduría, gracias por hacer notar de las cualidades de un líder, las cualidades 
de un líder que hoy logró esta convocatoria, que hoy está logrando trascender para mejorar las condiciones 
de vida de las y los tamaulipecos, nuestro invitado especial, gracias Gaby, gracias, muchas gracias por sus 
palabras que nos llegaron al alma, al corazón, gracias.  
Hoy me toca estar aquí, frente a ustedes y me volteo porque son muchas César, personas las que hoy están 
aquí y que estamos porque como bien lo comentaron mis antecesores, queremos un Tamaulipas con mejores 
niveles de vida, yo soy trabajadora de la salud, del sistema de salud de nuestro estado de Tamaulipas, hoy 
aquí encontramos a médicos, veterinarios, a trabajadores sociales, a enfermeras y personal de intendencia, a 
personal de administrativo, a médicos y médicas que hoy hemos, como lo comentaba Ana, hemos hecho frente 
a la pandemia en la primera línea de batalla frente al covid, hemos hecho frente a la pandemia, y más que ser 
médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, hoy representamos a una madre, a un papá que hizo frente al 
cáncer infantil sin los recursos para poder salvaguardar la vida de ese hijo y de esa hija, pero también 
representamos a la mamá que está sufriendo por cáncer de mama, que no tienen los medios para poder 
solventar el tratamiento a través de las quimioterapias, también representamos a ese personal que está 
estudiando nuestro sistema de salud y que está, que es joven y que está egresando de nuestras universidades 
en el estado, y que quiere un proyecto laboral y de vida en este grandioso Estado de Tamaulipas.  
También representamos esa alegría, esos músicos, de esos charros que son el emblema mexicano, 
representamos la sociedad civil César, la sociedad civil que hoy estamos aquí congregada somos colegios de 
profesionales, en enfermería, somos colegios de médicos y de médicas, somos la asociación tamaulipeca de 
salud pública, somos trabajadores de la salud, pero somos tamaulipecos los trabajadores de la salud, que 
frente a la pandemia, que hicieron frente a la pandemia con su conocimiento, que hicieron frente a la pandemia 
con la ética, con la bioética, que hicieron frente a la pandemia aún a costa de su integridad, de su propia vida, 
hoy en esa mística de Los profesionales de la salud de nuestro estado, nos sumamos a esta compasión todos 
y todas por Tamaulipas, y nos sumamos porque hoy hay un amigo muy especial que tiene esas características 
y qué es virtuoso, que es y a quién pido, no lo pido, yo sé que lo van hacer, César Verástegui nuestro amigo.  
Hoy estamos aquí acompañando las sociedades civiles, las personas que estamos aquí reconocemos en él a 
un hombre íntegro, un hombre de familia, un hombre entrón, aquí César los nos ha demostrado porque nació 
en un municipio, díganme hasta donde de Tamaulipas, díganme hasta donde me llegó y llega su liderazgo, 
nació y lo gobernó. Pues, así como les digo a recorrido cada rincón de nuestro Estado, conoce las 
necesidades, pero sabe qué, también conoce en ese corazón las bondades de las y los tamaulipecos, las 
bondades donde queremos un maravilloso lugar para vivir, donde cada reto no sea un obstáculo, no estás 
solo, nos tienes a nosotros, la sociedad civil que juntos lograremos como dice la agrupación que dirige 
Ricardo, todos y todas por Tamaulipas.  

--- Presentadora.   
Que se escuche el aplauso, ella es Fabiola Morín y representante de la salud, un fuerte aplauso por favor, 
además invitamos a todos los asistentes a este evento que se pongan de pie por favor porque en este momento 
vamos a tomar una fotografía panorámica, le invitamos también a las invitadas que compartieron mensaje, 
que se pongan en la parte de enfrente para que puedan captarse mejor la fotografía completa.  
Las manos arriba todos los que estamos aquí que se vea bonito la foto, manos arriba chicos, sonriendo, 
sonriendo, gracias a todos por acompañarnos en este evento, a todas las personas que quieran tomarse una 
fotografía en este momento que hayan faltado con nuestro amigo César Verástegui, lo pueden hacer en este 
momento acá al frente, gracias a todos los asistentes los seguimos invitando a que todos se unan a esta 
agrupación de todos por Tamaulipas Muchas gracias  

 

Palmillas. 

 
21 de octubre 2021 “En dicha filmación se muestran personas con pancartas donde dice “Todos por Tamaulipas, el Truco, 
Palmillas presente” 
“No importa lo que pienses o creas todos somos tamaulipecos, no hay distingos de colores de ideologías ni filias ni fobias 
políticas, solo un interés supremo, Tamaulipas tenemos mucho que hacer, necesitamos actuar, y movilizar a la sociedad hacia 
un nuevo capítulo de éxito, en nuestro colectivo analizamos perfiles de hombres y mujeres, buscando a quién podría encabezar 
mejor esta tarea, encontramos un líder que cumple con este propósito colectivo, él es un hombre sencillo, entregado a su 
trabajo, forjado en el esfuerzo, su trayectoria es de lucha, señores y señoras, propongo que quien encabece nuestros esfuerzos 
sea un tamaulipeco ejemplar, Cesar Augusto Verástegui Ostos.” 
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27 de o9ctubre 2021 “Vamos a Jalar con TRUCO #Tamaulipas #Bustamante #Miquihuana #Tula #Palmillas #Jaumave” 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/tamaulipecoscontruco/posts/186306590374716, al dar clic me dirige a una publicación de 
Facebook de fecha “21 de noviembre a las 19:54”, con el nombre de usuario, “Tamaulipecos con Truko”, seguido de las 
referencias siguientes: “La familia Rodríguez de #Padilla salió con su lona impresa a saludar al #truko en el Ejido el 

Tablero, si esto no es cariño entonces que alguien nos diga que es 😍💙💙💙 #truko2022”. Así como una imagen, en 
la que un grupo de personas sostiene una lona con la leyenda “Mi familia y yo con Truko, Fam. Rodríguez Ej Tablero” 

 

https://www.facebook.com/tamaulipecoscontruco/posts/186195833719125, al dar clic me dirige a una publicación de 
Facebook de fecha “21 de noviembre a las 15:29”, con el nombre de usuario, “Tamaulipecos con Truko”, seguido de las 

referencias siguientes: “¡Caballo que alcanza gana, Truko que rebasa gana! 🐎”. Así como 10 imágenes, relativas a un 
grupo de personas a caballo sosteniendo en algunas de ellas pancartas en tono azul o celeste con las leyendas como 
“#Todos por Tamaulipas CASAS” “Todos por Tamaulipas PADILLA” así como pendones con letras color amarillo, rojo, 
azul, y verde “#Todos por Tamaulipas” 
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https://www.facebook.com/tamaulipecoscontruco/posts/184799577192084, al dar clic sobre el hipervínculo me dirige a 
una publicación de Facebook de fecha “19 de noviembre a las 11:50”, del mismo usuario, “Tamaulipecos con Truko”, 
Seguido una imagen donde se muestra la leyenda “#Todos por Tamaulipas” 

 

 

https://www.facebook.com/tamaulipecoscontruco/posts/184383090567066, al dar clic sobre el hipervínculo me dirige a 
una publicación de Facebook de fecha “18 de noviembre a las 22:21”, del mismo usuario, “Tamaulipecos con Truko”, 

Seguido de las referencias “¿PORQUE SERA?💙💙🤝 #truko2022 #diadelhombre” 

 

 

https://www.facebook.com/tamaulipecoscontruco/posts/183477337324308, al dar clic sobre el hipervínculo me dirige a 
una publicación de Facebook de fecha “17 de noviembre a las 13:00”, del mismo usuario, “Tamaulipecos con Truko”, 
Seguido de las referencias “Saaaaaqueeeen el caballo y a bañarlo y ponerlo guapo... Porque #padillatienetruko 

💙😱🐎🐴” así como mediante una imagen editada, donde se muestra en ella una invitación que dice “Padilla se prepara 
para ser anfitrión de una mega cabalgata de #Todos por Tamaulipas”. 

 

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/124932093305667, al dar clic sobre el hipervínculo me dirige a una 
publicación de Facebook de fecha “21 de noviembre a las 11:51”, del usuario de nombre, “Todos por Tamaulipas” donde 
se muestran las referencias siguientes: “Así inició la cabalgata "Haciendo Región", gracias a los más de mil asistentes 
que acudieron a la invitación de este movimiento que une a Todos Por Tamaulipas #eltrucoesestarunidos”. 

 

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/125157773283099, al dar clic sobre el hipervínculo me dirige a una 
publicación de Facebook de fecha “22 de noviembre a las 10:09”, del usuario, “Todos por Tamaulipas” con las referencias 



     

 

106 
 

siguientes: “¡TxT haciendo región en Padilla, Tamaulipas!”. Seguido de un video con duración de 58.00 (cincuenta y ocho 
segundos), el cual desahogo en los siguientes términos:  

--- Se trata de un video con la marca de agua en tonos amarillo rojo, negro y azul, “#Todos por Tamaulipas” dicha filmación en 
ella se escucha un fondo musical, así como enseguida se muestra una secuencia de imágenes. Al inicio se observa la una 
persona colocando la silla de montar a un caballo, seguido de imágenes con vista aérea de personas cabalgando sobre una 
calle algunas, algunas de ellas portando pancartas o pendones de distintos colores, con la leyenda “#Todos por Tamaulipas”; 
y en algunas pancartas el texto “Padilla” y “Cd. Victoria” asimismo en dicho video el cual se advierte que se trata de un video 
editado, por mostrar repentinamente imágenes de distintos escenarios, se muestran personas en una arena de caballos, 
jineteando un toro. Para finalizar mostrándose la leyenda en tonos amarillo, rojo, azul y verte: “#Todos por Tamaulipas”. 

 

https://www.facebook.com/cesartrucoverastegui/posts/116144017548870, al dar clic sobre el hipervínculo me dirige a una 

publicación de Facebook de fecha “21 de noviembre a las 19:19”, del usuario, “Todos por Tamaulipas” con las referencias 

siguientes: “Hoy estuve en el municipio de #Padilla, #Tamaulipas, donde realizamos una cabalgata por diferentes ejidos de 

este bello e histórico municipio, agradezco su hospitalidad y las muestras de cariño que tuvieron conmigo. Estoy seguro que 

las miles de familias que participaron en la cabalgata, jaripeo y en la convivencia a la hora de la comida, pasaron al igual que 

yo un grato momento, espero pronto regresar, para seguir trabajando ¡Todos por Tamaulipas!”. Seguido de un video con 

duración de 1.25 (un minuto con veinticinco segundos), el cual desahogo en los siguientes términos: --------------------------------  

--- Se trata de un video con la marca de agua en tonos amarillo rojo, negro y azul, “#Todos por Tamaulipas” dicha filmación en 
ella se escucha un fondo musical, así como enseguida se muestra una secuencia de imágenes. Al inicio se observan imágenes 
aéreas de una cabalgata, donde se encuentran personas montando caballo y sosteniendo pendones o pancartas con leyendas 
tales como “#Todos por Tamaulipas”; y en algunas pancartas o pendones de colores amarillo, azul y verde con el texto “Padilla” 
“Jiménez y “Cd. Victoria” “Ejido el tablero recibe al Truko”” Todos en padilla al 100% con el truko”, asimismo, en dicho video el 
cual se advierte que se trata de un video editado, por mostrar repentinamente imágenes de distintos escenarios, se muestran 
personas en una arena de caballos. 

 

 

Sin especificar municipio. 

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/videos/2074132916073431 
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Se muestra un video con duración de 50:35 (cincuenta minutos con treinta y cinco segundos), el cual desahogo en los siguientes 
términos. 

Se trata de una videograbación relativa a un evento desarrollado al interior de un inmueble, donde en la parte detrás del pódium 
se muestra una mampara con la leyenda “#Todos por Tamaulipas” en el que participan diversas personas como oradoras y 
oradores quienes expresan lo siguiente:   
--- Primeramente, hace uso una voz masculina como presentador del evento, sin que se pueda observar la imagen de la 
persona que habla, quien expresa lo siguiente:   

--- Señoras y señores, muy buenas tardes amigas y amigos de Tamaulipas la agrupación ciudadana todos 
por Tamaulipas les da la más entusiasta bienvenida a este gran evento ciudadano. Todos por Tamaulipas es 
una asociación civil integrada por hombres y mujeres de trabajo con el objetivo de seguir construyendo un 
mejor Tamaulipas, tomen asiento por favor si son tan amables, iniciamos ya oficialmente este programa de 
la agrupación ciudadana todos por Tamaulipas, y vamos a ceder el uso de la palabra al ingeniero Ricardo 
Gaviño Cárdenas, presidente estatal de la asociación de agrupación ciudadana “todos por Tamaulipas” sí 
señor.   

--- Hace uso de la palabra la persona a quien se refieren con el nombre de Ricardo Gaviño Cárdenas, con media filiación; 
persona del género masculino, cabello negro, bigote, que viste camisa blanca quien expresa a los presentes, lo siguiente:    

--- Buenas tardes todos, todos somos Tamaulipas, todos queremos lo mejor para Tamaulipas, gracias a 
todos por estar aquí, por su disposición y tiempo, por su confianza, pero, sobre todo, por este ánimo que se 
percibe en este recinto, gracias por ser parte de este colectivo ciudadano, sean todos ustedes bienvenidos.   
--- ¿Quiénes somos?   
--- Somos tamaulipecos comprometidos que nos hemos reunido en un gran colectivo, movidos por 
un  anhelo en común, por una causa, hacer de esta tierra el mejor lugar para vivir, nos interesa conocer y 
responder a lo que quieren los tamaulipecos más allá de sus diferencias, colores e ideas políticas, aquí 
estamos trabajadores y emprendedores, empleados y líderes de empresas, ejidatarios, campesinos, 
agricultores y ganaderos, estamos profesionistas, maestros y estudiantes, mujeres y jóvenes, una 
diversidad de personajes que representa la verdadera esencia del ser tamaulipeco, somos por eso una gran 
agrupación con una visión colectiva donde el universo se cohesiona en un tono dónde la unidad es nuestro 
principal objetivo, en esta alianza ciudadana todos cabemos, bienvenidos todos a este movimiento social 
que ha asumido el compromiso de construir un futuro seguro de bienestar y prosperidad para todos, 
queremos que le vaya bien a Tamaulipas y a los tamaulipecos, queremos evitar retrocesos, superar los 
desafíos que entristecen y quitan el sueño de la gente, queremos que se reactive la actividad económica 
para que haya más inversión y empleo, que el campo vuelva a reverdecer y que los pequeños y medianos 
emprendedores encuentran los estímulos y los fondos necesarios para sacar adelante sus negocios, 
queremos rescatar el sistema de salud y la seguridad social, queremos que la paz y la armonía social 
alcanzada se fortalezca, que se multipliquen las oportunidades para nuestros jóvenes y que nunca, que 
nunca más se violente y se discrimina la mujer.   
--- Nos queda claro que las dificultades para los próximos años son inmensas, que superar los retos que 
agobian a la gente no es tarea de un solo hombre ni de un solo grupo, ni de un solo partido político, es tarea 
de todos nosotros, es una responsabilidad que tenemos que asumir con grandes expectativas a la altura del 
espíritu y del alma tamaulipeca porque los tamaulipecos somos gente buena, solidaria y entrona, siempre a 
favor de las causas nobles y justas, nos agigantamos ante las dificultades y no sabemos rendirnos. A partir 
de hoy, vamos a emprender una gran convocatoria ciudadana para saber lo que los tamaulipecos necesitan 
y proponen, para vivir mejores en municipios y regiones aprovecharemos las ventajas que tenemos con 
experiencia, determinación, arrojó y carácter libre, aquí estamos decididos a dar siempre lo mejor, las 
dificultades no nos ablandan, son oportunidades para vencer los obstáculos, los ganadores nunca se rinden, 
ustedes yo y todos somos Tamaulipas.   
--- Somos un movimiento incluyente, abierto a todas las expresiones sin distingo unámonos con 
compañerismo y generosidad para que juntos generemos las condiciones que requiere Tamaulipas, qué nos 
quede claro, una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Los invito a adherirse a este pacto 
de  conciliación y reencuentro que hemos denominado “todos por Tamaulipas”, los invito no ha tomarnos 
de la mano, sino del corazón, que en la calle se sepa que vamos convencidos que somos todos, que somos 
mucho más que dos, Tamaulipas nos necesita juntos y comprometidas con la paz social, nos necesita 
hermanados en una sociedad tejida con finos lazos de respeto al prójimo y convivencia pacífica, convoco a 
todos los hijos de esta noble tierra altiva y heroica, a sumarse a este grande encomienda de responsabilidad 
social, convoco a todos los que como el cuerudo cabalgamos día a día para superar nuestros retos con 
sobrado carácter, temple y tenacidad, que viva Tamaulipas, muchas gracias.   

--- Nuevamente, hace uso de la voz el presentador quien menciona:   
--- Han sido, las palabras, el mensaje del ingeniero Ricardo Gaviño Cárdenas presidente estatal de la agrupación “todos por 
Tamaulipas”, y claro que sí, saludamos también a Padilla, no lo he mencionado bienvenido Padilla gracias; al luchador 
profesional Silver Rain que está aquí con nosotros, Bienvenidos.   
--- Sigue mencionando, enseguida señoras y señores habremos de tener la intervención del gran activista y luchador social de 
muchos años en Tamaulipas, Jorge Mario Sosa Pohl, haciendo enseguida uso de la voz una persona cabello cano, con uso 
de cubre bocas negro, complexión mediana, quien expresa lo siguiente:   

--- Buenas tardes a todos y todas soy Jorge Sosa Pohl, durante toda mi vida he sido militante de la auténtica 
izquierda, la histórica, fui fundador  de -inaudible-, y fundador del PRD Partido de la Revolución Democrática, 
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actualmente formó parte del secretariado estatal y representante del IETAM,  agradezco la invitación a este 
evento para formar parte de este movimiento social que busca la verdadera transformación de Tamaulipas, 
me sumo a este movimiento con un amplio sentido de responsabilidad y compromiso cómo lo hago siempre 
en las tareas que emprendo y hago siempre la firme convicción de estar vinculado con hechos de la historia, 
encuentro grandes similitudes entre lo que se propone y el partido al que pertenezco porque fuimos de los 
pioneros en impulsar los acuerdos de adultos mayores, a las madres solteras, becas a los estudiantes, 
fomento al empleo y muchos programas que tienen consideradas en esta causa social de algunos otros que 
quieren adoptar  como si fueran de ellos.   
--- Acudo acompañado del dirigente Estatal, el doctor -inaudible- Valenzuela Arroyo, y de muchos integrantes 
del secretariado estatal, de la dirigencia de Victoria, Altamira y Madero presentes, cuando en México se 
hablaba de la izquierda, debemos hablar de Heberto Castillo, de Cuauhtémoc Cárdenas, de Valentín Campa, 
de Martínez Verdugo y muchos otros líderes que identificaron y dieron nombre a la lucha social, para que 
haya democracia se necesita demócratas y ellos fueron, no como ahora, un gobierno disfrazado de izquierda 
que siembra el encono y divide a los mexicanos en lugar de unirlos, no hay que confundir, por eso estamos 
aquí pronunciándonos a favor de líderes verdaderos, no de  simuladores vendedores de quimeras, somos 
la izquierda -inaudible-  se apoya el campo que hoy está en el olvido, que haya agua y drenaje en las colonias 
populares, que todos los tamaulipecos tengan empleo bien remunerado, en el PRD tenemos experiencia en 
impulsar obras en beneficio de los tamaulipecos, por eso impulsamos el proyecto del boulevard de playa 
Miramar con lo cual aprovechamos la mejor playa de Tamaulipas, logramos inaugurar un hotel de cinco 
estrellas y es ahora el mejor centro turístico de Tamaulipas, ciudad Madero, playa Miramar.   
--- Coincidimos en el deseo de que a Tamaulipas le vaya bien y para que le vaya bien a Tamaulipas 
necesitamos a un líder con trayectoria y lucha social, de esos pocos que casi no hay, de los que al servir en 
su carta demuestran que llevan el corazón arriba y a la izquierda, muchas gracias.   

--- Hace uso de la voz nuevamente el presentador, quien menciona:   
--- Ha sido el mensaje de Jorge Sosa Pohl, activista y luchador social en Tamaulipas, y sigue diciendo: la agrupación ciudadana 
todos por Tamaulipas tiene como base la unidad en la diversidad. Enseguida tiene la exposición de la palabra Alejandro 
Guevara Cobos. Haciendo a continuación uso de la voz una persona cabello negro, camisa con cuadros negros, expresando 
el siguiente mensaje:   

--- Gracias ¿dónde están las mujeres y los mejores hombres de Tamaulipas?   
--- Amigas y amigos es un honor poder estar aquí en esta reunión de ciudadanos que fuera de partidos 
políticos y de ideologías nos hacen hoy refrendar y comprometernos que Tamaulipas es para tamaulipecos 
para hombres y mujeres que no nada más vienen cuando hay campaña, qué saben sufrir desde allá de las 
cañas los problemas del seccional, del productor agropecuario, de la mujer, del joven y también del niño, 
por eso, hay que hacer un firme comentario hoy ¿están dispuestos para que como ciudadanos nos 
comprometamos a sacar adelante un gran proyecto?  No se oyó de atrás ¿vamos a ganar?   
--- Prepárense para quienes nos quieran espantar, para la tormenta, vamos a meternos a la tempestad del 
mar cuando hay mucha fuerza, porque cuando el tiempo está en calma pues cualquiera puede meterse a 
convencer. Pero aquí estoy seguro que hay mujeres y hombres y muchos jóvenes dispuestos a que se oiga 
bien claro y fuerte en todo las regiones de Tamaulipas, todos por Tamaulipas vamos a salir a convencer de 
lo que somos, en lo que creemos escuchar y hacer que en aquella persona que habremos de llevar a que 
nos abandere lo haga con firmeza, qué sus características sean comprometerse y cumplir, vamos juntos por 
aquellos que mienten por sistema, Que han dejado las mujeres abandonadas, que al campo hoy ya no le 
llega el apoyo, que a los sectores agropecuarios se les están muriendo las vacas, que a los jóvenes les 
quitaron las becas, vamos todos, vamos juntos desde Tamaulipas a mandar un mensaje, que el 2024 se va 
a ganar y se va a ganar bien, que sea Tamaulipas con un buen líder el referente de este triunfo. Queremos 
de ustedes, vamos juntos, vamos todos, vamos a ganar, vamos Tamaulipas, gracias.   

--- Nuevamente, hace uso de la voz el presentador diciendo.   
--- Alejandro Guevara Cobos.   
--- La participación en la sociedad de las mujeres es de gran importancia, con ustedes Leticia Salazar Vázquez.   
--- Enseguida hace uso de la voz una mujer, cabello negro, quien viste saco negro expresando el siguiente mensaje:   

--- Muy buenas tardes a todos ustedes, la verdad, muchísimo gusto ver a tantos amigos a tantos conocidos, 
a los medios de comunicación, de poder regresar a la vida pública después de 5 años, muchas gracias.   
--- Agradezco de todo corazón la invitación a esta agrupación todos por Tamaulipas, todos por Tamaulipas 
es fácil decir esta frase, y es fácil decirlo habiendo tantos hombres y mujeres reunidos aquí, hombres 
comprometidos, hombres y mujeres están aquí hoy en un día de descanso, en un día que pudieran estar con 
su familia, sin embargo, a pesar incluso de la lluvia que azotó durante toda la noche y parte de la mañana, 
demuestran que hay esperanza y que todos aquí juntos estamos listos para reconstruir el Tamaulipas que 
todo queremos.   
--- Hoy estoy convencida que vamos a transformar Tamaulipas, pero para que exista unidad debemos 
escuchar, para que exista unidad tenemos que lograr, para que exista unidad debemos sumar, y finalmente, 
para que exista unidad debemos cerrar ciclos y definitivamente llamar a conciliación una conciliación donde 
verdaderamente dejemos a un lado los colores, en donde vivimos las dimensiones y los conflictos, donde 
no guardemos rencores, donde simplemente dejemos el pasado en el pasado. Pues hoy no podemos 
quedarnos en el pasado poniendo siempre excusas, para no hacer lo que nos corresponde, haciendo solo 
espectadores señalando lo que aún falta por hacer, al contrario, hoy podemos tomar la decisión de empezar 
a trabajar en construir lo que todos anhelamos, lo que todos nos hemos soñado y lo que verdaderamente 
necesita Tamaulipas, y para hacerlo la palabra clave es la unidad, unidad en los hechos, unidad en el 
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compromiso, unidad tomando a todos sin distingo, unidad evitando conflictos, unidad a pesar de las 
distintas formas de pensar, hoy nos une la humildad y la empatía, el dejar de lado las ideologías políticas, 
hoy nos une el deseo de ver un estado en crecimiento, un estado con nuevas oportunidades para todos, un 
estado libre, un estado seguro y libre de la delincuencia, pero principalmente hoy nos une el trabajar con 
sensibilidad, el ponernos en los zapatos del otro, saber todo lo que le entienden y todo lo que pasa día a día 
para poder verdaderamente construir Tamaulipas, por eso hoy me integró con mucho gusto y con mucha 
responsabilidad a esta agrupación, porque existen grandes coincidencias, porque entendimos que 
solamente en unidad se logran grandes cosas, pero principalmente estoy aquí porque existe el respeto, 
porque entendemos que somos todos ciudadanos libres, hoy requerimos más que nunca un liderazgo en 
Tamaulipas, un liderazgo que unifique un liderazgo, que honre la palabra y la cumpla, un liderazgo que 
encuentre nuevos caminos de prosperidad para el ciudadano, por eso estoy segura que hoy en este lugar 
iniciamos la construcción de todos por Tamaulipas.   
--- Finalmente hoy quiero a todos ustedes invitarlos a que nos sumemos a estos sueños y anhelos, que 
entreguemos todo nuestro corazón, que cada cosa que enfrentamos la hagamos con todo nuestro corazón 
porque Tamaulipas requiere de unidad, porque solo Unidos tendremos un mejor presente y futuro para 
todos, daremos pasos firmes en la construcción de acuerdos y de consensos, pero también con 
responsabilidad compartida pues Tamaulipas no admite ni rendición alguna ni descanso, pues son muchas 
las necesidades que nos une el amor a esta tierra y que nos une el amor a Tamaulipas, así que vamos a darle 
con todo, con unidad porque estoy segura que juntos lo vamos a lograr, muchísimas gracias.   

--- De nueva cuenta, hace uso de la voz del presentador quien menciona.   
--- La presentación de las mujeres tamaulipecas, Leticia Salazar Vázquez Muchas gracias.   
--- Y ahora señoras y señores, habremos de escuchar el mensaje de una maestra egresada de la Escuela Normal de Nuevo 
Laredo, directora de la Escuela de Educadoras, la maestra Itzia Balderas sí señor.   
--- Finalmente, en el templete y ante el micrófono, hace uso de la voz una persona del género femenino, a quien se refieren 
como la Maestra Itzia Balderas, de características físicas con cabello tono rubio, la cual viste camisa celeste y saco obscuro, 
quien menciona lo siguiente:    

--- Buenas tardes, agradezco a todos por Tamaulipas la oportunidad de participar en este gran encuentro de 
redes, organizaciones y grupos de la sociedad civil, los oradores que me antecedieron dejaron en claro que 
este es el tiempo de los ciudadanos, los que conocemos diversos pero unidos no importa lo que pienses o 
creas todos somos tamaulipecos, no hay distingos de colores de ideologías ni filias ni fobias políticas, solo 
un interés supremo, Tamaulipas.   
--- Aquí caben todos, jóvenes y mayores, hombres y mujeres, pobres y ricos, obreros, campesinos y 
empresarios, todos somos tamaulipecos, la única condición es ser solidario y querer a este maravilloso 
estado. Esta es amigas y amigos nuestra esencia y nuestra plataforma, para caminar juntos para conectar 
corazones y para construir a partir de ahora el Tamaulipas que viene, en paz, unido y orgulloso, que tenemos 
la obligación de dejar a nuestros hijos, tenemos mucho que hacer, les invitamos actuar y movilizar a la 
sociedad hacia un nuevo capítulo de este proyecto, necesitamos un liderazgo sólido, incluyente que aglutine 
y unifique todas las fuerzas, a que un nuevo capítulo dé inicio, que le demos contundencia y ánimo a nuestra 
visión y a nuestro entusiasmo.   
--- En nuestro colectivo analizamos perfiles de hombres y mujeres buscando a quién mejor podría encabezar 
esta tarea, encontramos un líder que cumple con este propósito colectivo, él es un hombre sencillo, entregado 
a su trabajo forjado en esfuerzo, su trayectoria es de lucha, él ha dedicado toda su vida apoyar a la gente, a 
sembrar buenas amistades, señores y señoras, propongo que quien encabece nuestros esfuerzos sea un 
tamaulipeco ejemplar, César Augusto Verástegui Ostos,  que sea el quién abandere nuestro proyecto en este 
histórico y decisivo despegue.   
--- A él lo conocemos bien, es un tamaulipeco que tiene miles de amigos, se lleva bien con todos con los de 
abajo, con los de arriba y con los del medio, habla tres idiomas el directo, el de enfrente y el sin mentiras, tiene 
palabra de acero, por eso dónde ha estado siempre entregó muy buenos resultados, nuestro amigo César 
Augusto, a quién cariñosamente llamamos truco ha sido pieza muy importante para conservar la paz, la 
estabilidad y la armonía social en Tamaulipas.   
--- Sobre todas las cosas, sabe privilegiar el diálogo, el entendimiento y los acuerdos. Ingeniero, usted 
representa el carácter, la nobleza y el orgullo del tamaulipeco, con un líder que jale como usted y un equipo 
que empuje como nosotros sin duda lograremos el futuro deseado, hoy que nos toca hablar a nosotros, nos 
manifestamos por usted, sabemos que por ahora respetuoso de los tiempos no hará pronunciamiento alguno, 
pero también sabemos que su corazón late fuerte por Tamaulipas, llegado el momento cuando la ley lo permita 
estamos seguros que tendremos en César Augusto Verástegui, perdón, Ostos, al mejor candidato.   
--- Como buena maestra no podía faltar la tradicional porra, ¿me ayudan? a la cuenta de tres, uno, dos, tres.   
--- “A la bio ala bao, ala bim bom ba, truco, truco, ra ra ra”   
--- Todos con César, todos con truco, todos por Tamaulipas, bendiciones muchas gracias.   

--- Finalmente el moderador hace intervención expresando:   
--- Las palabras de la maestra Itzia Balderas de Nuevo Laredo, señoras y señores, a continuación, vamos a 
invitarlos a todos ustedes presentes para que se pongan de pie y realizar la toma de la foto del recuerdo, todos 
de pie por favor vamos a levantar las banderas, vamos a mostrar las pancartas en el marco de la agrupación 
ciudadana todos por Tamaulipas sí señor.   
--- Muy bien, vamos a la realización de la foto del recuerdo, una vez que nuestro gran amigo el truco entregue 
saludos cordiales, amistosos a todos los presentes en este estado, porque Tamaulipas necesita de hombres 
de grandes ideales.   
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--- Este instante, un saludo cordial a todos los representantes de las diferentes organizaciones, redes y 
sociedad civil claro que sí, que vengan las porras.   
--- Aldama está contigo (porras)   
--- El truco está en Gonzalez (porras)   
--- Procedemos a la foto del recuerdo por lo cual le pido a todos los presentes que nos pongamos de pie 
levantando las banderas y mostramos las pancartas de apoyo, esta es una foto testimonial de este magno 
evento y cuyo recinto fue insuficiente para recibir la presencia de todos los tamaulipecos que nos acompañan 
de los diferentes rincones de la entidad, ha sido una foto testimonial, la foto del recuerdo en este magno evento 
de la organización ciudadana, todos por Tamaulipas.   
--- Enseguida, señoras y señores procederemos a la realización del programa artístico y habremos de 
compartir el pan y la sal,   

--- Mostrando a su vez, imágenes de hombres y mujeres que se ubican y acomodan a un costado del pódium, acompañando 
a una persona del género masculino, cabello cano, vistiendo camisa blanca, acercándose a él diversas personas y tomando 
fotografías.   
--- Continuando finalmente con música de batucada y la presentación de diversos artistas. 
 

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/videos/261236825794159 
 
de fecha “20 de octubre”, del mismo usuario, “Todos por Tamaulipas” con las referencias siguientes: “Somos 
tamaulipecos comprometidos que nos hemos reunido en un gran colectivo movidos por un anhelo en común, por una 
causa, hacer de esta tierra el mejor lugar para vivir.”. Seguido de un video con duración de 1:21 (un minuto con veintiún 
segundos), el cual desahogo en los siguientes términos:   
--- De igual manera, se trata de imágenes de un video de un evento desarrollado al interior de un inmueble donde se observa 
en la parte posterior de un templete una mampara en fondo blanco con la leyenda en tonos amarillo rojo, negro y azul, “#Todos 
por Tamaulipas”. En dicha filmación en ella se escucha un fondo musical, así como parte de un discurso expresado desde un 
atril con la leyenda “todos por Tamaulipas, por una persona hombre, cabello negro y que viste camisa blanca, el cual transcribo 
a continuación.   
 

Somos tamaulipecos comprometidos que nos hemos reunido en un gran colectivo movidos por un anhelo en común, 
por una causa, hacer de esta tierra el mejor lugar para vivir, aquí estamos una diversidad de personajes que representa 
la verdadera esencia del ser tamaulipeco en esta Alianza ciudadana, todos cabemos, queremos que le vaya bien a 
Tamaulipas y a los tamaulipecos, queremos evitar retrocesos, superar los desafíos que entristecen y quitan el sueño 
de la gente, aquí estamos decididos a dar siempre lo mejor, las dificultades no nos ablandan son oportunidades para 
vencer los obstáculos, los ganadores nunca se rinden, unámonos con compañerismo y generosidad para que juntos 
generemos las condiciones que requiere Tamaulipas, ustedes, yo, y todos somos Tamaulipas.  

 

 

 

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/videos/4538162032916029 

de fecha “21 de octubre”, del usuario de nombre, “Todos por Tamaulipas” donde se muestran las referencias siguientes: 
“Todos somos Tamaulipecos y Todos Somos Tamaulipas.” Así como un video con duración de 1:44 (un minuto con 
cuarenta y cuatro segundos) el cual desahogo de acuerdo a lo siguiente:   
--- De igual manera, se trata al principio mostrando imágenes aéreas de un inmueble donde posteriormente se desarrolla un 
evento al interior de un inmueble donde se observa una multitud de personas en la parte posterior, así como un templete y una 
mampara en fondo blanco con la leyenda en tonos amarillo rojo, negro y azul, “#Todos por Tamaulipas”. En dicha filmación 
se muestran personas con pancartas donde dice “Todos por Tamaulipas, el Truco, Palmillas presente” asimismo, en ella se 
escucha un fondo musical, así como parte de un discurso expresado desde un atril con la leyenda todos por Tamaulipas, por 
una persona del género femenino, cabello negro, el cual transcribo a continuación.   

“No importa lo que pienses o creas todos somos tamaulipecos, no hay distingos de colores de ideologías ni filias ni 
fobias políticas, solo un interés supremo, Tamaulipas tenemos mucho que hacer, necesitamos actuar, y movilizar a la 
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sociedad hacia un nuevo capítulo de éxito, en nuestro colectivo analizamos perfiles de hombres y mujeres, buscando 
a quién podría encabezar mejor esta tarea, encontramos un líder que cumple con este propósito colectivo, él es un 
hombre sencillo, entregado a su trabajo, forjado en el esfuerzo, su trayectoria es de lucha, señores y señoras, propongo 
que quien encabece nuestros esfuerzos sea un tamaulipeco ejemplar, Cesar Augusto Verástegui Ostos.  

 

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/videos/261236825794159 

de fecha “20 de octubre”, del mismo usuario, “Todos por Tamaulipas” con las referencias siguientes: “Somos 
tamaulipecos comprometidos que nos hemos reunido en un gran colectivo movidos por un anhelo en común, por una 
causa, hacer de esta tierra el mejor lugar para vivir.”. Seguido de un video con duración de 1:21 (un minuto con veintiún 
segundos), el cual desahogo en los siguientes términos:   
--- De igual manera, se trata de imágenes de un video de un evento desarrollado al interior de un inmueble donde se observa 
en la parte posterior de un templete una mampara en fondo blanco con la leyenda en tonos amarillo rojo, negro y azul, “#Todos 
por Tamaulipas”. En dicha filmación en ella se escucha un fondo musical, así como parte de un discurso expresado desde un 
atril con la leyenda “todos por Tamaulipas, por una persona hombre, cabello negro y que viste camisa blanca, el cual transcribo 
a continuación.   

Somos tamaulipecos comprometidos que nos hemos reunido en un gran colectivo movidos por un anhelo en común, 
por una causa, hacer de esta tierra el mejor lugar para vivir, aquí estamos una diversidad de personajes que representa 
la verdadera esencia del ser tamaulipeco en esta Alianza ciudadana, todos cabemos, queremos que le vaya bien a 
Tamaulipas y a los tamaulipecos, queremos evitar retrocesos, superar los desafíos que entristecen y quitan el sueño 
de la gente, aquí estamos decididos a dar siempre lo mejor, las dificultades no nos ablandan son oportunidades para 
vencer los obstáculos, los ganadores nunca se rinden, unámonos con compañerismo y generosidad para que juntos 
generemos las condiciones que requiere Tamaulipas, ustedes, yo, y todos somos Tamaulipas.  

 

https://www.facebook.com/107303738338814/photos/a.107304915005363/134569498945571/ 

de fecha “7 de diciembre a las 11:18”, del usuario de nombre, “Amigos con César Verástegui “el Truco”. Seguido de una 
imagen, donde se muestran 6 personas, todas ellas del género masculino extendiendo su brazo y el puño todos hacia el centro 
de donde se encuentran en el interior de un inmueble similar a una oficina donde se muestran dos banderas. 

 

https://www.facebook.com/Amigos-con-C%C3%A9sar-Ver%C3%A1stegui-EI-Truco--
107303738338814/photos/pcb.132804165788771/132803892455465/ 

de fecha “28 de noviembre a las 10:35”, del usuario de nombre, “Amigos con César Verástegui “el Truco”. Seguido de 
una imagen, donde se muestra una multitud de personas en el interior de un inmueble similar a un palenque donde en la parte 
posterior se muestra una lona colgada con las leyendas “#Todos por Tamaulipas” “Traemos Truko” y la figura de una 
persona con sombrero. 
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https://www.facebook.com/Amigos-con-C%C3%A9sar-Ver%C3%A1stegui-EI-Truco--
107303738338814/photos/pcb.132804165788771/132803959122125 

de fecha “28 de noviembre a las 10:35”, del usuario de nombre, “Amigos con César Verástegui “el Truco”. Seguido de 
una imagen, donde se muestra una multitud de personas en el interior de un inmueble similar a un palenque donde en la parte 
posterior se muestra una lona colgada con las leyendas “#Todos por Tamaulipas” “Traemos Truko” y la figura de una 
persona con sombrero. 

 

https://www.facebook.com/107303738338814/photos/a.107304915005363/123541136715074/ 

de fecha “16 de octubre”, del usuario de nombre, “Amigos con César Verástegui “el Truco” donde se muestran las 
referencias siguientes: “Manden sus fotos que hoy se tomaron para publicarlas en esta página!!! #EstamosConTruco 
#Tamaulipas #CdVictoria”. Seguido de una imagen, donde se muestra una multitud de personas dentro de un inmueble color 
blanco, en su mayoría con uso de cubre bocas. 

 

https://www.facebook.com/todosportamauIipas1/photos/pcb.109765394822337/109764941489049 

de fecha “17 de octubre”, del usuario de nombre, “Todos por Tamaulipas” donde se muestra una imagen en la que se 
observa una multitud de personas, hombres y mujeres en su mayoría con uso de cubre bocas y al fondo una pancarta con la 
leyenda “La Unidad es el Truko”. Imagen que se desahoga por la propia naturaleza del contenido 
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https://www.facebook.com/todosportamauIipas1/photos/pcb.109765394822337/109764978155712 

de fecha “17 de octubre”, del usuario de nombre, “Todos por Tamaulipas” donde se muestra una imagen, en la que se 
observa una multitud de personas, hombres y mujeres en su mayoría con uso de cubre bocas. Imagen que se desahoga por 
la propia naturaleza del contenido 

 

 

https://www.facebook.com/todosportamauIipas1/photos/pcb.109765394822337/109765124822364 

 de fecha “17 de octubre”, del usuario de nombre, “Todos por Tamaulipas” donde se muestra una imagen con la misma 
leyenda en la parte inferior con colores amarillo, rojo, azul y verde que dice: “#Todos Por Tamaulipas”, en la que se observa 
una multitud de personas, hombres y mujeres en su mayoría con uso de cubre bocas, así como pancartas con las leyendas 
“Mirando hacia el fututo con Truco” “Alianza Guerrero con Truko” “Todos unidos llegaremos a la Victoria con Truco”. 
Imagen que se desahoga por la propia naturaleza del contenido 

 

https://todosportamaulipas.org/ 

 

 

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/%20I%2028379742960902 

de fecha “23 de diciembre a las 17:04” del mismo usuario, “Todos por Tamaulipas” con las referencias siguientes: “Hoy 
estuvimos con amigos en la Col. Constitución del 17 y también nos acompañaron de la Col. Rosalinda Guerrero, 
tuvimos una convivencia muy amena y nos llevamos grandes sorpresas. Sin duda hay mucho por hacer, sigamos 
adelante construyendo esta gran alianza con los ciudadanos. #TodosPorTamaulipas #eltrukoesestarunidos 
#Tamaulipas #Tam #TXT Ricardo Gaviño Cárdenas” 
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https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/126973646434845 

de fecha “28 de noviembre a las 20:34”, del mismo usuario, “Todos por Tamaulipas” con las referencias siguientes: “Hoy 
visitamos el sur y ante más de 15 mil personas demostramos una vez más que esto es imparable, que crece y se 
fortalece por todos los rincones del estado, sin duda este movimiento ya unió a Todos Por Tamaulipas 
#elTRUKOesestarunidos #TXT” 

 

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/124932093305667 

de fecha “21 de noviembre a las 11:51”, del usuario de nombre, “Todos por Tamaulipas” donde se muestran las referencias 
siguientes: “Así inició la cabalgata "Haciendo Región", gracias a los más de mil asistentes que acudieron a la invitación 
de este movimiento que une a Todos Por Tamaulipas #eltrucoesestarunidos” 

 

 

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/121200200345523 

de fecha “10 de noviembre a las 19:23”, del mismo usuario, “Todos por Tamaulipas” con las referencias siguientes: 
“Quisiéramos que todos salieran en la foto, pero es imposible que salgan los más de 100 mil tamaulipecos que se han 
unido a este movimiento imparable llamado "Todos Por Tamaulipas" ¡¡¡100mil Gracias !!! Y RECUERDEN EL TRUKO 
ES ESTAR UNIDOS”. 

 

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/108754254923451 

de fecha “16 de octubre”, del mismo usuario, “Todos por Tamaulipas” con las referencias siguientes: “Comienza la llegada 
de todos los rincones de Tamaulipas a este gran evento” 

 

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/videos/1098094724327700 
de fecha “5 de diciembre a las 14:46”, con el nombre de usuario, “Todos por Tamaulipas”, seguido de las referencias 
siguientes: “¡Por Tamaulipas todos, Todos por Tamaulipas! Nuestra agrupación cada vez está más fuerte y crece más, 
hoy se suma un gran amigos de todos los tamaulipecos, gracias Gerardo Peña por confiar y respaldar este proyecto 
que es de todos.” Seguido de una videograbación con duración de 1:35 (un minuto con treinta y cinco segundos) el cual 
desahogo en los siguientes términos.   
--- Al inicio de la video filmación con música instrumental de fondo, se muestran personas cabalgando, posteriormente ante 
una multitud de personas las cuales se encuentran reunidas, sobre ellas se observa una malla sombra color negro, así como 
pancartas con la leyenda “truco” y en color amarillo, rojo, azul y verde la leyenda “#Todos Por Tamaulipas”, asimismo se 
muestra a una persona del género masculino, con sombrero blanco y camisa azul quien desde un pódium expresa lo siguiente:   
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He decidido formar parte, formar parte importante del colectivo todos por Tamaulipas, quiero decirles que no importa 
de dónde venimos pero si hacia dónde vamos, y todos por Tamaulipas, será esa fuerza que va a consolidar ese estado 
de paz que desde hace cinco años se ha venido construyendo todos los días, por eso, es que César Verástegui Ostos, 
mi amigo a quién tanto aprecio, hoy te refrendo todo mi respaldo, toda mi suma de un servidor, de todo mi equipo y 
toda la capacitación y la experiencia que he tenido para ayudarte, muchas gracias y muy buenas tardes a todos.  

--- Asimismo, durante las imágenes del video, se aprecia levantando la mano y dando un abrazo a otra persona del género 
masculino, con características físicas tez clara, cabello y bigote cano, vistiendo camisa azul y sombrero. 

 

Conviene reiterar que conforme al artículo 324 de la Ley Electoral, las pruebas 

técnicas sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente al resolver 

generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con 

los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 

verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

En ese sentido, la norma electoral establece el requerimiento de que las pruebas 

técnicas se concatenen con otros elementos para que estas resulten idóneas para 

acreditar los hechos que pretenden probar. 

En la especie, se advierte que existen múltiples publicaciones relacionadas entre sí, 

incluso desde diversos perfiles, de modo que esta coincidencia genera la convicción 

suficiente de que los eventos se llevaron a cabo en los términos señalados en las 

propias publicaciones, las cuales incluyen una gran cantidad de fotos de los 

denunciados, sin que obre alguna especie de deslinde previo al inicio del presente 

procedimiento. 

Dichas publicaciones son las siguientes: 

https://www.facebook.com/107303738338814/photos/a.107304915005363/134206885648499/ 

de fecha “5 de diciembre a las 15:50”, del usuario de nombre, “Amigos con César Verástegui “el Truco” donde se muestran 
las referencias siguientes: “Se suma Gerardo Peña a TRUCO!!!”. Seguido de una imagen, donde se muestra una multitud de 
personas y en la parte principal destacan dos del género masculino que usan sombrero y visten camisa de mezclilla mostrando 
dos dedos de la mano en señal de saludo. 
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https://www.facebook.com/107303738338814/photos/a.107304915005363/129801879422333/ 

de fecha “13 de noviembre”, del usuario de nombre, “Amigos con César Verástegui “el Truco”. Seguido de una imagen, 
donde se muestran 6 personas, cinco hombres y una mujer, y en la parte posterior la multicitada leyenda “#Todos por 
Tamaulipas” 

 

https://www.facebook.com/107303738338814/photos/a.107304915005363/128837029518818/ 

de fecha “9 de noviembre a las 15:50”, del usuario de nombre, “Amigos con César Verástegui “el Truco” donde se 

muestran las referencias siguientes: “‼�Reconoce Chucho Nader ventaja de César Verástegui‼�📢 Ciudad Victoria 
Tamaulipas.- El Alcalde de Tampico, Jesús Nader afirmó que hay una gran unidad dentro del Partido Acción Nacional 
y que las declaraciones hechas por Marko Cortés están erróneas al tener muchas posibilidades el PAN de repetir 
sexenio. "El PAN tiene muchas posibilidades de lograr la gubernatura ahora en el próximo año, siempre hemos logrado 
los triunfos muy contundentes, siempre la unidad y el trabajo en equipo” comentó. Dijo que se va sumar al proyecto 
de Cesar Verástegui Ostos y lo apoyaría en sus aspiraciones para conquistar la gubernatura. Existe ventaja por parte 
del secretario general de gobierno quien a través de la agrupación Todos por Tamaulipas a reunido a cientos de 
personas en los eventos "Yo me sumaré a la persona que nombre el Partido Acción Nacional yo me voy a sumar en 
Tamaulipas" señaló. Llamó como bueno el proyecto de Todos Por Tamaulipas el cual cuenta con diversas 
organizaciones y diferentes figuras de otros partidos políticos en dónde el llamado y la respuesta de los ciudadanos 
a sido evidente incluso en el sur de Tamaulipas. "Tampico está listo para replicar los proyectos que han dado 
resultado" esto después de preguntarle si se sumaría al proyecto Todo por Tamaulipas.”. Seguido de una imagen, donde 
se muestra el rostro de dos personas una con sombrero ya descrita en múltiples ocasiones en el presente instrumento, y otra 
más del género masculino, cabello cano. 

 

https://www.facebook.com/107303738338814/photos/a.107304915005363/127112913024563/ 
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de fecha “1 de noviembre”, del usuario de nombre, “Amigos con César Verástegui “el Truco”. seguido de las referencias: 
“¡Los Tamaulipecos vamos a hacer equipo con Truco, vamos por el 2022!!!” Donde se muestra una imagen con las 
leyendas: “EL TRUKO ES HACER EQUIPO 2022 TAMAULIPAS. 

 

https://www.facebook.com/107303738338814/photos/a.107304915005363/125420949860426/ 

de fecha “25 de octubre”, del usuario de nombre, “Amigos con César Verástegui “el Truco” donde se muestran las 
referencias siguientes: “La gente se está sumando con EL TRUCO, es el mejor candidato para unir fuerzas sociales. 

Ustedes saben que es un hombre que ayuda y cumple lo que promete, por eso es el mejor candidato para el 2022👍”. 
Seguido de una imagen, donde se muestra una multitud de personas y en la parte principal destacan dos del género masculino 
que usan sombrero y visten una de ellas camisa azul y otro una cuera, los cuales se muestran aplaudiendo. 

 

https://www.facebook.com/Amigos-con-C%C3%A9sar-Ver%C3%A1stegui-EI-Truco--
107303738338814/photos/pcb.124220396647148/124219833313871 

de fecha “19 de OCTUBRE”, del usuario de nombre, “Amigos con César Verástegui “el Truco”. seguido de una imagen 
donde se muestra una multitud de personas algunas de ellas sosteniendo propaganda de forma rectangular con fondo blanco 
que dice: “El truco es sanar al … ilegible…. Tamaulipas” 
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Por otra parte, debe considerarse de nueva cuenta la Jurisprudencia 38/2002, 

emitida por la Sala Superior, en el sentido de que los medios probatorios que se 

hacen consistir en notas periodísticas arrojan indicios sobre los hechos a que se 

refieren, en ese sentido, en el citado precedente se establece un método para 

determinar el grado convictivo de dichos indicios. 

Para efectos de diferenciar a los indicios simples de los que arrojan un mayor grado 

convictivo, se debe considerar lo siguiente: 

i) Si se aportaron varias notas, provenientes de distintos órganos de información, 

atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial; y 

ii) Si además no obra constancia de que el afectado con su contenido haya ofrecido 

algún mentís sobre lo que en las noticias se le atribuye, y en el juicio donde se 

presenten se concreta a manifestar que esos medios informativos carecen de valor 

probatorio, pero omite pronunciarse sobre la certeza o falsedad de los hechos 

consignados en ellos 

En el presente caso, se advierte que diversos medios hicieron referencia a alguno 

de los eventos denunciados, asimismo, se señaló que se realizaron en términos en 

que se difundieron en el perfil “Todos por Tamaulipas”, tal como se expone a 

continuación: 

EXPRESO anexo 22 

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/122363366895873 

de fecha “13 de noviembre a las 20:14”, del usuario, “Todos por Tamaulipas” donde se muestran las referencias siguientes: 
“Muchas gracias al expreso por su cobertura a todos y cada uno de nuestros eventos Expreso” 

 

HOY TAMAULIPAS anexo 23 

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/121514873647389 

de fecha “11 de noviembre a las 12:35”, del mismo usuario, “Todos por Tamaulipas” con las referencias siguientes: 
“Muchas gracias a HOYTamaulipas por la cobertura de este movimiento imparable que sin duda esta uniendo a Todos 
Por Tamaulipas, #elTRUKOesestarunidos”. 

 

NOTA TAMULIPAS anexo 24 

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/121467533652123 
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de fecha “11 de noviembre a las 10:06”, del mismo usuario, “Todos por Tamaulipas” con las referencias siguientes: 
“Muchas gracias a Nota Tamaulipas por la cobertura a este movimiento imparable que esta uniendo a Todos Por 
Tamaulipas Y recuerden que #elTRUKOesestarunidos” 

 

NOTIFER anexo 25 

https://www.facebook.com/todosportamaulipas1/posts/121392380326305 

de fecha “11 de noviembre a las 7:21”, del mismo usuario, “Todos por Tamaulipas” con las referencias siguientes: “Muchas 
gracias Notifer por la cobertura a este movimiento imparable que esta uniendo a Todos Por Tamaulipas 
#Eltrukoesestarunidos”. 

 

LA EXPRESION anexo 77 

https://www.facebook.com/107303738338814/photos/a.107304915005363/125036516565536/ 

de fecha “23 de OCTUBRE”, del usuario de nombre, “Amigos con César Verástegui “el Truco”. seguido de una imagen 
con las referencias: “La Expresión” “#Tamaulipas refrendan petición a César Verástegui para encabezar sus causas” 
seguido de “San Fernando Méndez Cruillas y Burgos le dicen sí a “Todos Por Tamaulipas” 

 

anexo 78 

https://www.facebook.com/107303738338814/photos/a.107304915005363/124644713271383/ 

de fecha “21 de OCTUBRE”, del usuario de nombre, “Amigos con César Verástegui “el Truco”. seguido de una imagen 
con las referencias: “La Expresión” “#Tamaulipas Elige Todos por Tamaulipas a César Verástegui, como el líder de su 
causa” seguido de “La expresión.com.mx” “Tamaulipas requiere de un liderazgo sólido que unifique con éxito todas 
las fuerzas” 

PERIODICO 5INCO anexo 82 

https://www.facebook.com/107303738338814/photos/a.107304915005363/123515680050953/ 

de fecha “16 de OCTUBRE”, del usuario de nombre, “Amigos con César Verástegui “el Truco”. seguido de las referencias 

“Nuestros amigos del periódico 5inco comparten esta imagen👍👍👍👍👍” así como de na imagen donde dice: 
“Periódico 5inco trasmisión en vivo “César el truco Verástegui agradece a la asociación “Todos Por Tamaulipas” 

 

En ese orden de ideas, lo procedente es continuar con el método establecido por la 

Sala Superior en la citada Jurisprudencia 38/2002, en el sentido de que en los casos 

en que medien tales circunstancias, como ocurre en la especie, los elementos 

faltantes para alcanzar la fuerza probatoria plena son menores. 

En el presente caso, se estima que con los videos desahogados por la Oficialía 

Electoral desde diversas cuentas de la red social Facebook, así como informado en 

los medios de comunicación, así como el hecho de que, no obstante que se hace 

alusión a los nombres de los denunciados y se publiquen fotografías de estos, no se 

tiene constancia de que hayan desmentido o se hayan deslindado de lo consignado 
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en las publicaciones, de modo que se estiman colmados los elementos faltantes para 

generar convicción a este órgano de que efectivamente los CC. Ricardo Gaviño 

Cárdenas y César Augusto Verástegui Ostos, participaron en la realización de 

eventos en los términos señalados. 

Ahora bien, no obstante que las circunstancias de tiempo y lugar se desprenden 

únicamente de las notas periodísticas citadas y de las propias publicaciones 

denunciadas, se estima que estas arrojan suficientes elementos de convicción 

respecto a dichas particularidades, toda vez que la Jurisprudencia 36/2014, emitida 

por la Sala Superior, establece que el grado de precisión de la descripción,  

tratándose de pruebas técnicas, debe ser proporcional a las circunstancias que se 

pretenden probar, en ese sentido, se debe ponderar racionalmente la exigencia. 

De este modo, se tiene por acreditada la autenticidad de los eventos, su 

temporalidad, así como el contexto, de modo que se genera la suficiente convicción 

para tener por acreditado el hecho denunciado, ya que no resulta indispensable 

conocer con precisión el lugar en que ocurrieron los hechos, sino que es suficiente 

con que correspondan a esta entidad federativa y en una temporalidad anterior al 

inicio del periodo de precampaña, y que en estos participaron los denunciados. 

Una vez establecido lo anterior, lo conducente es analizar el contenido de las 

expresiones emitidas, así como su contexto, a la luz de los precedentes y preceptos 

señalados en el marco normativo. 

La Sala Superior en la sentencia emitida dentro del expediente SUP-REP-

700/20188, sostuvo que un criterio para distinguir cuándo un anuncio o promocional 

constituye un llamamiento expreso al voto consiste en aquellos anuncios que utilicen 

mensajes que promuevan el voto y contengan palabras expresas o explícitas para 

favorecer o derrotar a un candidato en una elección de manera expresa con frases, 

como “vota por” “apoya a” “XXX para presidente” o “XX 2018”. 

La misma Sala Superior aclara que la razón detrás de una restricción tan explícita se 

basa en la idea de que los candidatos a puestos de elección popular, especialmente 
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aquellos que se encuentran en campaña, se vinculan directa o indirectamente con 

los problemas de interés público, ya sea mediante propuestas legislativas o acciones 

gubernamentales.  

Por lo tanto, restringir los anuncios sin que el apoyo a un candidato se realice 

mediante elementos expresos o con sus equivalentes funcionales constituiría una 

restricción indebida a la libertad de expresión. 

En ese sentido, se razona que la Jurisprudencia 4/2018, pretende establecer una 

distinción objetiva y razonable entre los mensajes que contienen elementos que 

llaman de manera expresa al voto a favor o en contra de un candidato y aquellos que 

promueven temas propios de una sociedad democrática.  

Relacionado con lo anterior, la Sala Superior en la resolución SUP-JRC-97/2018, 

determinó que se debe acreditar que los hechos denunciados estén dirigidos a la 

obtención de sufragios, a través de manifestaciones inequívocas encaminadas a 

solicitar el apoyo ciudadano en las urnas 

En el presente caso, y del análisis detallado de las expresiones emitidas en las 

reuniones denunciadas, no se advierten expresiones en el sentido de que se solicite 

el apoyo en favor de persona alguna. 

 

En la resolución relativa al expediente SUP-JRC-194/2017, la Sala Superior 

determinó que la finalidad de la infracción consistente en actos anticipados de 

campaña persigue el propósito de prevenir y sancionar solamente aquellos 

actos que puedan tener un impacto real o poner en riesgo los principios de 

equidad en la contienda y legalidad, de forma tal que no resultaría justificado 

restringir contenidos del discurso político que no puedan, objetiva y razonablemente, 

tener ese efecto. 

 

En el presente caso, si bien en los discursos que obran en el expediente se advierten 

referencias a cierto descontento con determinados situaciones sociales, incluso 
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políticas y/o gubernamentales, estas se encuentran dentro de los límites permitidos, 

toda vez que como se expuso, no se pretende limitar la deliberación pública de los 

ciudadanos ni la interacción entre diversos sectores de la sociedad, incluso con 

militantes de partidos o servidores públicos, sino que únicamente se pretende limitar 

las expresiones que constituyan llamamientos al voto o que tengan la finalidad de 

solicitar el apoyo en favor de un candidato o de una persona para obtener una 

candidatura, lo cual no acontece en la especie, toda vez que no se hace referencia 

a ningún proceso de selección de candidatos. 

 

De este modo, la Sala Superior consideró en el precedente citado, que para concluir 

que una expresión o mensaje actualiza un supuesto prohibido por la ley —en 

especial, el elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña— la autoridad 

electoral competente debe verificar si la comunicación que se somete a su escrutinio, 

de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad: llama al voto en favor o en contra de 

una persona o partido; publicita plataformas electorales; o posiciona a alguien con el 

fin de que obtenga una candidatura. 

 

En ese sentido, en las expresiones analizadas no se llama a los ciudadanos a votar 

en favor o en contra de una personas o partido, no se presentan plataformas 

electorales ni se posiciona a alguien con el fin de que obtenga una candidatura, toda 

vez que no se advierte una expresión en la que se mencione que los ciudadanos que 

se reúnen tienen algún vínculo con algún partido político, de modo que pudieran estar 

en condiciones de influir en determinado proceso de selección, como tampoco se 

habla de promocionar alguna candidatura independiente. 

 

Por otro lado, también debe considerarse que, en el caso de la legislación electoral 

de esta entidad federativa, la prohibición en lo relativo a actos anticipados de 

precampaña se limita a prohibir los llamados expresos de apoyo o rechazo electoral, 

de modo que los llamados que no sean explícitos no son motivo de sanción. 
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En virtud de lo anterior, la Sala Superior considera que en las entidades en que existe 

dicha disposición legal, se mantiene la permisión para que la ciudadanía realice todo 

tipo de expresiones distintas a aquellos, aunque puedan resultar vagas, ambiguas, 

sugerentes, subliminales o incluso encontrarse cercanas a lo prohibido. 

Lo anterior, porque conforme a dicho criterio, la restricción a la libertad que supone 

el sistema de sanciones por actos anticipados de precampaña o campaña persigue 

evitar que se dejen de realizar solo aquellas conductas que efectivamente impliquen 

una oferta electoral adelantada que trascienda al conocimiento de la comunidad y 

efectivamente pueda llegar a incidir en la equidad en la contienda. 

En el presente caso, de las constancias que obran en autos, se advierte que un grupo 

de ciudadanos plurales, en los que se identifican a campesinos, estudiantes, 

deportistas, músicos, empresarios y profesores, por señalar algunos, se han reunido 

para expresar su postura respecto a situaciones cotidianas, problemas y 

expectativas relativas a problemas colectivos, tal como se ejemplifica a continuación: 

 

“…momento recibimos y agradecemos su presencia al ingeniero Obdulio Hernández Cruz, el empresario 
constructor, bienvenido.  
Y bueno, pilares de nuestra sociedad los empresarios, nos acompaña también Arturo Guerrero Hernández, 
bienvenido.  
También un gran comediante muy querido en la zona, él es Cristian Rodríguez Aguilera, bienvenido.  
En representación de todas esas mujeres que no se quedan de brazos cruzados nos acompaña la 
emprendedora Leticia Hernández, bienvenida.  
También un gran comerciante de Madero, él es Alfonso Vidales.  
Esta tarde contamos con la presencia de una emprendedora más, ella es Margarita Rangel Flores, bienvenida 
Margarita.  
Así como también a Oscar del Ángel, conocido como el monstruo deportista de kickboxing, medallas 
nacionales e internacionales de oro es lo que ha ganado bienvenido.  
Y bueno, un papel que desempeñan importante en la sociedad, que nos educan en casa y siempre están al 
pendiente de nosotros, nos representa, bueno representa a las amas de casa Amelia Sánchez Piña, 
bienvenida señora, arriba las amas de casa como no.  
Bueno también agradecemos con gran trayectoria como docente al profesor Dionisio Luna Barraza 
bienvenido.  
Un sector fundamental para nuestro país que es el campo, nos acompaña y nos representa a todos los 
campesinos José Luis, bienvenido.  
Así como también recibimos por parte del proyecto guerrero a la doctora Alma Yadira Avendaño Rodríguez.  
 Nos acompaña además la licenciada en enfermería Cruz Monserrat Narváez Rodríguez, bienvenida y gracias 
por desempeñar está labor.  
Así como también, en esta tarde nos visita la doctora Beatriz Gómez Martínez bienvenida.  
También el líder natural de su comunidad de la columna, Cárdenas Daniel Alejandro él es profesionista.  
Así como también Manolo Castillo Arellano, representa un liderazgo de activismo político bienvenido 
Manolo.  
Y bueno, en el tema de la vocación y de servicio en favor a la comunidad recibimos a Bucio Mar, muchas 
gracias por acompañarnos bienvenidos.  
Así como también, a María Rubio, mujer formada en la cultura del esfuerzo y el trabajo bienvenida.  
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Y bueno, para aquellos que todavía tienen la idea de que la mujer es el sexo débil que en estos tiempos ya 
no se acostumbra mucho, pues viene una representante deportista de la lucha libre ella es Beatriz Cruz 
Torres, estrella qué pone en alto el nombre de las mujeres en este deporte felicidades.  
Así como también una deportista de lucha libre, un deportista de corazón, él es Roberto Torres Rocha mejor 
conocido como araña.  
Muchas gracias, bienvenido también y bueno, también nos acompaña Jesús Tomás Rodríguez, él es 
agricultor de este importante sector, muchas gracias, bienvenidos siempre apoyando al sur de Tamaulipas.   
El doctor Oscar García Morales, el promotor de acciones de salud en favor de los Altamirenses bienvenido 
muchas gracias por acompañarnos.  
Nos acompaña la bióloga Evangelina Muñiz Mata, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros.  
También tenemos esta tarde nos acompaña el pastor Juan Camacho Mata, en representación del sector 
religioso, algo muy importante en nuestra sociedad.  
Así como también a Silvia Rodríguez Martínez, profesora magisterial.  
Nos acompaña también José Carlos de León, un joven profesionista de la contaduría, muchas gracias por 
acompañarnos en representación de todos los jóvenes profesionistas también David Valenzuela, es un joven 
activista que el día de hoy está aquí con nosotros.  
Julissa Alejandro Herrera Martínez, ella es una joven de ingeniería industrial quién viene en representación 
de toda la juventud Altamirense bienvenida.  
Y bueno antes de seguir con el programa queremos recibir con un fuerte aplauso a la líder de colonia ella es 
Columba Cárdenas Carballo bienvenida fuerte el aplauso…” 

 

En ese sentido, han invitado al C. César Augusto Verástegui Ostos, a quien 

identifican como una persona a la que consideran apta para encabezar sus 

esfuerzos, sin embargo, no se hace referencia a que se le postule para un cargo 

específico. 

 

Incluso, se señala que el propio C. César Augusto Verástegui Ostos se abstiene que 

emitir alguna expresión o de aceptar las propuestas de los ciudadanos que hacen 

uso de la palabra, como se advierte a continuación: 

 

 

“…sabemos que tú eres respetuoso de los tiempos y el que hoy no te vas a 

pronunciar, pero queremos que sepas que los maderenses y los tampiqueños 

estamos unidos por Tamaulipas y que Tamaulipas se hace todos los días y que 

todos nosotros somos los nuevos constructores y vamos contigo, de la mano 

contigo, vamos ¡todos por Tamaulipas!..”  

 

El artículo 9 de la Constitución Federal establece que no se podrá coartar el derecho 

de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los 

ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos 

del país.  

 



     

 

125 
 

Asimismo, establece que no considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea 

o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún 

acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de 

violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se 

desee. 

 

En ese contexto, se advierte que las personas que acudieron lo hicieron 

voluntariamente en ejercicio de su derecho de asociación, de igual modo, no se 

desprende que en las convocatorias correspondientes se hiciera referencia a que el 

motivo de la reunión tuviera un carácter electoral, sino que se hace referencia a la 

deliberación respecto del estado que guarda en general esta entidad federativa, 

puntualizando diversos aspectos. 

 

Así las cosas, se observa que el tema preponderante en los discursos en la 

exaltación de la propia ciudadanía y los retos que enfrentan cotidianamente, así 

como cuestiones de las regiones de esta entidad federativa. 

 

“… a nombre de mi pueblo mágico, mi heroica ciudad Mier. Primeramente, quiero 

agradecer a la agrupación ¡Todos por Tamaulipas! Que gracias a ellos estamos 

viviendo un cambio importante en la vida de nuestro estado, les damos la 

bienvenida a esta gran frontera el mejor conocido como “frontera chica”, que de 

chica no tiene nada, mi ciudad Mier uno de los pueblos más antiguos de la franja 

fronteriza que sobresale por su estilo colonial, calles coloridas y empedradas, 

lugar de personas alegres y amables, personas honradas y trabajadoras, 

dedicadas a la ganadería, al comercio y a la fabricación, no olvidemos que son las 

manos “mierenses” las que fabrican las mejores botas del noreste de México. ¡No 

lo digo yo, lo dice mi padre!, 

 

“…Está por cumplir su siglo de aquel día de 1924 en que un grupo de vecinos de la congregación Río 
Bravo se unieron para solicitar la dotación de tierras ejidales, la acción parece pequeña pero con ella 
empezó a escribirse la historia de nuestro municipio, así de histórico es este día que nos une el amor más 
profundo a la tierra en que nacimos, nuestro municipio que una parte de una poderosa región agrícola que 
conformamos junto con Reynosa san Fernando, Valle Hermoso y Matamoros, contamos con puentes 
internacionales qué nos posiciona de manera importante para el intercambio de mercancías con nuestro 
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vecino del norte, conformamos una zona comercial de mayor importancia en el norte de México en la que 
estamos impulsando su recuperación económica…”   
 
“…En los últimos años nos hemos visto afectado por sequías prolongadas, heladas que han dañado nuestros 

cultivos y una distribución inequitativa del agua en la cuenca de Río Bravo para el distrito de riego 025. Vemos 

con tristeza la manera en la que las autoridades prefieren voltear la vista hacia otro lado que evitar la ayuda 

necesaria a los agricultores tamaulipecos y del país. Sin agricultores no hay comida para el pueblo, a pesar de 

los problemas que enfrentamos, la gente de Río Bravo nos levantamos y continuamos luchando por nuestros 

objetivos hasta alcanzarlos, estamos convencidos que cada uno de nosotros goza de fortalezas y que si las 

unimos podremos construir grandes cambios en nuestro estado y nuestro país. Reconocemos que todos por 

Tamaulipas es un movimiento social tan grande como nuestro amor a esta hermosa tierra y es tan fuerte como 

lo que tenemos en casa, nuestra familia, Tamaulipas y familia son el aliento para luchar para insistir, para 

resistir y para superar. Convocó los hijos de esta noble tierra altiva y heroica a sumarse a nuestra comunidad, 

invito a los que trabajamos día a día para superar retos y desafíos, con el sobrado carácter y tenacidad que 

nos distingue a los tamaulipecos, todos por Tamaulipas representa hoy nuestros intereses sabemos que ellos 

serán el cañón que dará fuerza a nuestras voces para que llegue a cada rincón de Río Bravo y en Tamaulipas…” 

 

“…Hola muy buenas tardes a todos, al hablar de Tamaulipas es preciso que mencionemos a Altamira con 
su ganadería, agricultura, pesca y por supuesto por su grandioso puerto industrial que conecta a México 
con el mundo. Nuestro municipio goza de una posición geográfica que nos permite desarrollar la ganadería 
de excelente calidad, que nos caracteriza distintos cultivos como el maíz, la soya o la agricultura que crece 
cada vez más, mantenemos lazos estrechos con nuestros hermanos de la región huasteca que nos brinda 
además de una exquisita gastronomía, nuestra música el huapango que ha trascendido fronteras, todo lo 
anterior es solo un pequeño ejemplo de lo grande que es Altamira y su entorno, por eso me siento muy 
contenta e identificada con mis amigos de Todos por Tamaulipas porque aquí están los ciudadanos de 
todas las regiones del Estado, dedicados a diversas actividades, mujeres y hombres. Hace pocas semanas 
escuchamos la voz de arranque de este movimiento social y vimos el ambiente de fiesta que estuvo 
presente en el evento del polifórum en ciudad Victoria, hace mucho que no era testigo de auténtico, algo 
que transmite a todos la emoción de sentirse en un colectivo donde su voz es escuchada, donde la opinión 
de cada uno de nosotros es tomado en cuenta…” 

 

De este modo, la propia Constitución Federal establece que reuniones de ese tipo 

no deben ser consideradas ilegales, toda vez que no puede coartarse el derecho de 

reunión, asociación ni el derecho de los ciudadanos de deliberar públicamente de los 

problemas de sus regiones. 

 

Conforme a la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión 

Pública, 2009, la participación ciudadana en la gestión pública implica un proceso de 

construcción social de las políticas públicas. Es un derecho, una responsabilidad y 

un complemento de los mecanismos tradicionales de representación política.  

 

Adicionalmente, debe destacarse el carácter pacífico de la reunión, toda vez que no 

se hace constar ni se tiene conocimiento de que se hubiese trastocado el orden 
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público o hubiese circunstancias que afectaran la seguridad de las personas 

asistentes. 

 

En ese sentido, al tratarse de una reunión lícita en la que ciudadanos de diversos 

municipios y de diversos sectores de la sociedad se congregan para deliberar sobre 

sus preocupaciones sociales y aspiraciones, es evidente que también resulta lícito 

que estos inviten a quien ellos consideren. 

 

En idéntico sentido, no puede considerarse ilícito acudir a una reunión lícita, máxime 

cuando no se interviene en la deliberación ni se hace uso de la palabra, como 

tampoco puede resultar ilícito que los ciudadanos de manera libre y espontánea se 

tomen fotografías con los invitados y otros asistentes. 

 

En ese sentido, la restricción legal no va a encaminada a evitar la reunión entre 

personajes de la vida pública y ciudadanos, incluso aún si estos tienen algún tipo de 

aspiración político-electoral, sino que la restricción va a encaminada a que estos no 

emitan expresiones mediante las cuales soliciten el apoyo para participar en alguna 

contienda electoral o proceso interno partidista, lo cual no ocurre en el caso 

particular, toda vez que de las diligencias de la Oficialía Electoral no se desprende 

que el C. César Augusto Verástegui Ostos haya emitido expresión alguna mediante 

la cual haya solicitado el voto o el respaldo para alguna candidatura. 

 

En efecto, conforme a la fracción II, del artículo 4° de la Ley Electoral, en los procesos 

electorales locales se consideran actos anticipados de precampaña las expresiones 

que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso 

que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio 

de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor 

de una precandidatura. 
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Así las cosas, en la especie no se acredita el presupuesto básico para poder 

considerar que se configura la infracción que en el presente apartado se estudia, 

toda vez que se requiere que se emitan expresiones, siendo que como ya se expuso, 

el C. César Augusto Verástegui Ostos no emitió expresión alguna. 

 

En la resolución relativa al Juicio de Revisión Constitucional Electoral, identificado 

con la clave SUP-JRC-194/2017 y sus acumulados, la Sala Superior consideró que 

si la persona denunciada no solicita de forma expresa o univoca, y por lo tanto 

inequívoca, algún tipo de respaldo electoral, no es procedente tener por acreditado 

el elemento subjetivo, lo cual es concordante con el caso concreto, en el cual el 

denunciado no emitió expresión alguna, y por lo tanto, no hizo un llamado expreso 

al voto. 

 

Esto es así, en razón de que los actos anticipados de campaña tienen la finalidad de 

solicitar el voto ciudadano en favor de un candidato para acceder a un cargo de 

elección popular o presentar sus plataformas electorales o programas de gobierno, 

o bien, posicionarse con el fin de obtener una candidatura en un proceso de selección 

interna, lo cual no ocurre en el caso particular, puesto que el denunciado no solicitó 

apoyo en ningún sentido ni presentó proyecto político-electoral alguno. 

 

En ese sentido, si la norma se limita a sancionar expresiones, no es dable imponer 

una restricción adicional a las previstas por el legislador ordinario, máxime que el 

artículo 1° de la Constitución Federal, impone el deber de realizar una interpretación 

pro-persona, mientras que la Sala Superior, ha reiterado que debe procurarse la 

maximización del debate público y político. 

 

Ahora bien, no deja de advertirse que el denunciante considera que las reuniones 

denunciadas tienen por objeto posicionar una candidatura, sin embargo, lo 

conducente es ajustarse a lo previsto en la Jurisprudencia de la Sala Superior 
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21/2013, en el sentido de que la presunción de inocencia debe observarse en los 

procedimientos sancionadores. 

 

Por lo tanto, se requiere de una acreditación objetiva del propósito de las reuniones, 

lo cual no ocurre en el caso particular, de modo que debe presumirse que las 

reuniones no tienen el propósito de transgredir la normativa electoral local, atentos 

al principio de presunción de inocencia y ante la ausencia de elementos probatorios 

que de manera fehaciente demuestren lo contario. 

 

Debido a lo anterior, se arriba la conclusión de que el denunciado no incurrió en la 

infracción consistente en actos anticipados de campaña, toda vez que ejercieron su 

derecho de reunión y no emitieron expresiones solicitando el apoyo para alguna 

candidatura. 

 

Finalmente, no deja de advertirse que conforme al marco normativo expuesto, para 

tener por acreditada la infracción consistente en actos anticipados de campaña se 

requiere que el mensaje trascienda a la ciudadanía. 

 

En el presente caso, además de que el denunciado no emitió expresión alguna, de 

autos se advierte que la difusión de tales eventos se dio por medio de las redes 

sociales de la asociación Todos por Tamaulipas, sin que se advierte que se haya 

difundido en la modalidad de publicidad pagada, de modo que únicamente pueden 

acceder a ellas quienes  voluntariamente realizan una serie de pasos para consultar 

las publicaciones de dicho perfil. 

 

De igual modo, no existe evidencia que las notas periodísticas hayan tenido un 

impacto general entre los electores de esta entidad federativa, toda vez que también 

se difundieron en las redes sociales de los medios de comunicación respectivos. 
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Por lo tanto, se reitera la conclusión de que no se acredita la comisión de la infracción 

consistente en actos anticipados de campaña. 

10.3.  Es inexistente la infracción atribuida al C. Cesar Augusto Verástegui 

Ostos, consistente en uso indebido de recursos públicos y promoción 

personalizada.  

10.3.1. Justificación. 

10.3.1.1. Marco normativo. 

10.3.1.1.1. Uso indebido de recursos públicos. 

El párrafo séptimo de la Constitución Federal, del artículo 134 prevé lo siguiente: 

 

Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los 

Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en 

todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que 

están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre 

los partidos políticos. 

 

Del texto transcrito, se desprende que los servidores públicos tienen la obligación de 

aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, 

sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. 

 

En la sentencia recaída en el expediente SUP-RAP-37/201812, se reitera el criterio 

de la Sala Superior, en el sentido de que el párrafo séptimo del artículo 134 

constitucional tiene como objetivo garantizar la imparcialidad de los procesos 

electorales, al prohibir a los servidores públicos el uso de recursos públicos a efecto 

de influir en las preferencias electorales. 

 

                                                            
12 Consultable en: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/RAP/SUP-RAP-00037-2018.htm 
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De esta forma, el mencionado precepto constitucional tutela el principio de equidad 

e imparcialidad en la contienda a fin de que los servidores públicos no realicen 

actividades que, atendiendo a la naturaleza de su función, puedan influir en los 

procesos electorales o en la voluntad de la ciudadanía. 

 

Por otro lado, en el expediente SUP-RAP-410/201213, la propia Sala Superior 

consideró que para tener por actualizada la vulneración a lo dispuesto en el artículo 

134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal, es necesario que se encuentre 

plenamente acreditado el uso indebido de recursos públicos. 

Lo anterior, debido a que el principio de imparcialidad tutelado por el artículo de 

referencia es precisamente evitar que el poder público sea utilizado de manera 

sesgada mediante la aplicación indebida de recursos económicos hacia fines 

distintos a los que están constitucional y legalmente previstos dentro del ejercicio de 

la función pública. 

10.3.1.1.2. Promoción personalizada. 

El párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal, establece lo siguiente: 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan 

como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades 

de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá 

tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En 

ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 

impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 

Al respecto, la Sala Superior, en la sentencia recaída en el expediente SUP-JDC-

903/201514, señaló, en lo relativo al párrafo transcrito, que tiene los propósitos 

siguientes: 

                                                            
13 Consultable en: https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0410-
2012.pdf 
14 Consultable en: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/JDC/SUP-JDC-00903-2015.htm  
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 Regular la propaganda gubernamental, de todo tipo, durante las campañas 

electorales como en periodos no electorales. 

 Ordenar a los poderes públicos, en todos los órdenes, que observen en todo 

tiempo una conducta de imparcialidad respecto a la competencia electoral. 

 Impedir el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido 

político o candidato a cargo de elección popular, y también el uso de este 

poder para promover ambiciones personales de índole política. 

 Ordenar a quienes ocupan cargos de gobierno total imparcialidad en las 

contiendas electorales. 

 Ordenar a quienes aspiren a un cargo de elección popular, hoy o mañana, 

que, si bien tienen ese legítimo derecho, es con la única condición, de no usar 

el cargo que ostenten en beneficio de la promoción de sus ambiciones. 

Por otro lado, la misma Sala Superior en la resolución relativa a los expedientes SUP-

RAP-345/2012 y acumulados15, respecto a lo previsto en el párrafo séptimo del 

artículo 134 de la Constitución Federal, consideró lo siguiente: 

 Que la disposición constitucional en cita no tiene por objeto impedir a los 

funcionarios públicos, lleven a cabo los actos inherentes al ejercicio de sus 

funciones, menos prohibir, su participación en la entrega de bienes y servicios 

a los gobernados, ya que ello podría atentar contra el desarrollo correcto de 

la función pública que están obligados a cumplir en beneficio de la población.  

 Que la función pública no puede paralizarse por ser primordial en el desarrollo 

de un país, en razón de ser prioritaria en relación con los fines particulares de 

quienes integran los órganos de gobierno; de esta forma, no debe verse 

alterada la posibilidad de una mejor realización de las tareas que confía la 

Constitución y la ley a los servidores públicos en beneficio de la sociedad, sólo 

que debe cuidarse o tenerse presente, que con ese actuar no contravengan 

disposiciones de orden público, ya que la esencia de la prohibición 

                                                            
15 Consultable en: https://docs.mexico.justia.com/federales/sentencias/tribunal-electoral/2012-07-18/sup-rap-0345-2012.pdf  
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constitucional y legal, radica en que no se utilicen recursos públicos para fines 

distintos (electorales), ni los funcionarios aprovechen la posición en que se 

encuentran para que de manera explícita o implícita, hagan promoción para 

sí o de un tercero, que pueda afectar la contienda electoral. 

 El objetivo de la prohibición constitucional radica en que no se utilicen recursos 

públicos para fines distintos ni los funcionarios aprovechen la posición en que 

se encuentran para que, de manera explícita o implícita, hagan promoción 

para sí o de un tercero, en aras de preservar los principios de equidad e 

imparcialidad rectores en materia electoral.  

 Para determinar la infracción a esa proscripción se debe atender íntegramente 

el contexto del acto denunciado, es decir, no establecerse teniendo en cuenta 

el hecho aislado de que se hubiera usado el nombre, símbolo, imagen, voz, 

etcétera, para concluir que se está promocionando a un servidor público, sino 

combinando tales elementos con el contenido del acto de que se trate, para 

advertir si realmente el propósito primordial, fue la difusión de este tipo de 

propaganda. 

Asimismo, en el SUP-REP-163/201816, la Sala Superior señaló lo que se transcribe 

a continuación17: 

 La obligación constitucional de los servidores públicos de observar el principio 

de imparcialidad o neutralidad encuentra sustento en la necesidad de 

preservar condiciones de equidad en los comicios, lo que quiere decir que el 

cargo que ostentan no se utilice para afectar los procesos electorales a favor 

o en contra de algún actor político. 

 La esencia de la prohibición constitucional y legal en realidad radica en que 

no se utilicen recursos públicos para fines distintos, ni los servidores públicos 

aprovechen la posición en la que se encuentran para que, de manera explícita 

                                                            
16 Consultable en: https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP-0163-
2018.pdf 
17 La síntesis corresponde al SUP-REP-37/2019 
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o implícita, hagan promoción para sí o de un tercero que pueda afectar la 

contienda electoral. 

 Se ha considerado el ámbito y la naturaleza de los poderes públicos a los que 

pertenecen los servidores, como un elemento relevante para observar el 

especial deber de cuidado que, con motivo de sus funciones, debe ser 

observado por cada uno de ellos. 

 En el caso del titular del Poder Ejecutivo en sus tres niveles de gobierno 

(presidencia de la república, gubernaturas y presidencias municipales), su 

presencia es protagónica en el marco histórico social mexicano, al contar con 

poder de mando para la disposición de los recursos financieros, materiales y 

humanos con los que cuenta la totalidad de la administración pública. 

Así, dado el contexto histórico-social de su figura y la posibilidad que tienen de 

disponer de recursos, los servidores públicos deben tener especial cuidado en 

las conductas que en ejercicio de sus funciones realicen mientras transcurre el 

proceso electoral, pues las mismas pueden influir relevantemente en el 

electorado. 

 Por la naturaleza de las atribuciones conferidas constitucional y legalmente a 

determinados funcionarios, cabe presumir que, por la expresión de ciertas 

opiniones o la realización de algunas conductas, pudiera generarse una 

presión o influencia indebida en los electores. 

 De esta forma, el espíritu de la Constitución Federal pretende que los 

servidores públicos conduzcan su actuar con absoluta imparcialidad en el 

manejo de su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre 

los actores políticos. Esto es así ya que la figura pública que ostentan los 

titulares del Poder Ejecutivo, así como su investidura, presencia ante la 

ciudadanía, responsabilidades y posición política relevante, pueden ejercer 

presión, coacción o inducción indebida de los electores o generar cierta 

parcialidad política electoral. 
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Jurisprudencia 12/2015. 

PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA.- En términos de lo dispuesto en los párrafos 

séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que les 

son asignados a los sujetos de derecho que se mencionan en ese precepto, tiene 

como finalidad sustancial establecer una prohibición concreta para 

la promoción personalizada de los servidores públicos, cualquiera que sea el medio 

para su difusión, a fin de evitar que se influya en la equidad de la contienda electoral. 

En ese sentido, a efecto de identificar si la propaganda es susceptible de vulnerar el 

mandato constitucional, debe atenderse a los elementos siguientes: a) Personal. 

Que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan 

plenamente identificable al servidor público; b) Objetivo. Que impone el análisis del 

contenido del mensaje a través del medio de comunicación social de que se trate, 

para determinar si de manera efectiva revela un ejercicio 

de promoción personalizada susceptible de actualizar la infracción constitucional 

correspondiente, y c) Temporal. Pues resulta relevante establecer si la promoción se 

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

ya que si la promoción se verificó dentro del proceso, se genera la presunción de 

que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa 

cuando se da en el período de campañas; sin que dicho período pueda considerarse 

el único o determinante para la actualización de la infracción, ya que puede 

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

proximidad del debate, para estar en posibilidad de determinar adecuadamente si la 

propaganda influye en el proceso electivo. 

10.3.1.2. Caso Concreto. 

 

En el presente caso, el denunciante considera que el C. César Augusto Verástegui 

Ostos incurrió en promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, 
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derivado de su asistencia a la posada de funcionarios de la Secretaría General de 

Gobierno, así como por la difusión de los eventos de la asociación “Todos por 

Tamaulipas”. 

 

Asimismo, en autos obran las publicaciones siguientes: 

https://www.facebook.com/cesartrucoverastegui/posts/115298967633375, al dar clic sobre el 

hipervínculo me dirige a una publicación de Facebook de fecha “19 de noviembre a las 12:41”, 

del usuario, “César Truco Verástegui”, Seguido de las referencias “El día de hoy 

inauguramos el torneo de fútbol soccer de la Secretaria General donde participan 14 

dependencias, aprovechamos para saludar a todos los jugadores y desearles mucha 

suerte. El fútbol y cualquier deporte siempre es bueno para la salud y además de eso 

promueve la convivencia.” Seguido de 9 imágenes relativas a un evento donde se muestran 

personas principalmente hombres, con vestimenta de uniforme de futbol, acompañados en 

algunas de las imágenes de la misma persona del género masculino, cabello y bigote cano 

camisa de cuadros, descrita en el presente instrumento. Dichas imágenes se desahogan por la 

propia naturaleza del contenido, las cuales agrego en el anexo 29 del presente instrumento: -  

--- En una de las imágenes se aprecia el texto siguiente “EL RETO DE LA GENERAL” “LA 
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO CONVOCA TORNEO INTERNO DE FUT 8 
DEPENDENCIAS PARTICIPANTES SGG -FGJ -SSP –SEBIEN- VIERNES 19 DE 
NOVIEMBRE DE 2021 8 AM CAMPOS DEL IPSSET EXCLUSIVO PARA TRABAJADORES 
-JUGAR CON SU DEPENDENCIA – 35,000 EN PREMIOS INFORMES E INSCRIPCIONES 
8341479340 CON DARÍO VERA”. 

 
 
 
 
https://www.facebook.com/cesartrucoverastegui/posts/114890404340898, al dar clic sobre el 
hipervínculo me dirige a una publicación de Facebook de fecha “18 de noviembre a las 11:38”, 
del usuario, “César Truco Verástegui”, Seguido de las referencias “El día de ayer tuve el 
gusto de acompañar a nuestro gobernador Francisco Cabeza De Vaca a la inauguración 
del CV5 en la ciudad de Reynosa. Aquí se monitorea 24/7 las carreteras, escuelas, entre 
otros, también se controlan 5 mil cámaras de videovigilancia, las cuales están instaladas 
en 25 municipios de Tamaulipas.” Seguido de 6 imágenes relativas algunas de ellas, a un 
evento donde se observa un templete y personas en su mayoría hombres donde en una 
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mampara se puede observar el texto “C5 CENTRO DE VIGILANCIA TAMAULIPAS REYNOSA 
TAM. 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL 
DE SEGURIDAD PÚBLICA”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Por lo tanto, lo procedente es analizar las publicaciones que anteceden, a efecto de 

determinar si constituyen promoción personalizada en favor del C. César Augusto 

Verástegui Ostos. 

 

En términos de la Jurisprudencia 12/2015, emitida por la Sala Superior, para tener 

por acreditada la infracción consistente en promoción personalizada, deben 

configurase los elementos personal, temporal y objetivo. 

 

Al respecto se estima lo siguiente: 

a) En cuanto al elemento temporal, este se acredita, toda vez que las publicaciones 

se emitieron en una temporalidad posterior al doce de septiembre del año en curso, 

es decir, dentro del proceso electoral. 
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b) Por lo que hace al elemento personal, se tiene por acreditado, toda vez que es 

claramente identificable el denunciado. 

c) En lo que respecta al elemento objetivo, se tiene por no actualizado, en función 

de lo que se expone a continuación: 

La Sala Superior, entre otras, en la resolución emitida en el expediente SUP-REP-

35/2015, estableció que la promoción personalizada de un servidor público 

constituye todo aquel elemento gráfico o sonoro que se presente a la ciudadanía, en 

el que:  

 

a) Se describa o aluda a la trayectoria laboral, académica o cualquier otra de índole 

personal que destaque los logros particulares que haya obtenido el ciudadano que 

ejerce el cargo público;  

b) Se haga mención de sus presuntas cualidades; se refiere a alguna aspiración 

personal en el sector público o privado;  

c) Se señalen planes, proyectos o programas de gobierno que rebasen el ámbito de 

sus atribuciones del cargo público que ejerce o el periodo en el que debe ejercerlo;  

d) Se aluda a algún proceso electoral, plataforma política o proyecto de gobierno;  

e) Se mencione algún proceso de selección de candidatos de un partido político 
 
En la especie, se advierte que las publicaciones denunciadas no tienen las 

características señalas en los citados precedentes, toda vez que no se alude a la 

trayectoria del C. César Augusto Verástegui Ostos, ni se destacan logros particulares 

que este haya obtenido. 

 

Por otro lado, tampoco se menciona alguna aspiración el ámbito público o privado ni 

se hace alusión a programas que rebase su encargo público ni se exponen planes 

futuros. 
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Asimismo, no se hace alusión a proceso electoral alguno, plataforma política, 

partidos o proyectos de gobierno, sino que se hace referencia a cuestiones 

deportivas en las que participan servidores públicos adscritos al Gobierno del Estado 

de Tamaulipas, o bien, a cuestiones relacionadas con la infraestructura en seguridad 

pública, lo cual está vinculado con las obligaciones de su entonces cargo público. 

No obstante, la Sala Superior en la sentencia que resolvió el recurso de revisión del 

procedimiento especial sancionador identificado con la clave SUP-REP-193/2021, 

determinó que la acreditación del elemento objetivo no se circunscribe a la mención 

explícita de elementos comunicativos que revelen una intención de posicionamiento 

electoral frente a la ciudadanía, de resaltar las cualidades personales del servidor 

público o de beneficiar de manera velada a alguna fuerza política. 

 

En efecto, en dicha determinación, el citado órgano jurisdiccional tuvo por acreditada 

la infracción que en el presente apartado se analiza, debido a que advirtió que el 

propósito comunicativo del mensaje denunciado en dicho expediente, en términos 

generales, se dirigió a la búsqueda de la aprobación del auditorio respecto del trabajo 

gubernamental, el estilo de gobierno y las acciones realizadas durante determinado 

periodo gubernamental del servidor público aludido. 

 

Al respecto, se estima que de las publicaciones no se advierte que el denunciado 

busque la aprobación del auditorio respecto del trabajo gubernamental, el estilo de 

gobierno y las acciones realizadas durante determinado periodo gubernamental, sino 

que únicamente da cuenta de sus actividades diarias sin hacer juicios de valor, lo 

cual se encuentra dentro de los límites del derecho a la libertad de expresión, así 

como en el derecho de los ciudadanos a que se les rindan cuentas, máxime cuando 

se trata de la difusión de una convocatoria para que servidores públicos participen 

en un torneo deportivo. 
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En virtud de lo anterior, es decir, al no acreditarse el elemento objetivo, lo conducente 

es no tener por actualizada la infracción consistente en promoción personalizada, 

toda vez que, conforme a la línea jurisprudencial de la Sala Superior, se requiere la 

concurrencia de los elementos temporal, personal y objetivo, lo cual en la especie no 

ocurre. 

Ahora bien, en lo relativo a las publicaciones relacionadas con los eventos de la 

asociación “Todos por Tamaulipas”, es de señalarse que conforme al artículo 134 de 

la Constitución Federal, la infracción consistente en promoción personalizada tiene 

como finalidad regular la propaganda gubernamental. 

En efecto, en dicha porción normativa, se establecen los lineamientos para efecto de 

que la propaganda  gubernamental no se utilice para influir en la equidad de la 

contienda entre los partidos políticos y candidatos. 

 

En ese sentido, dicha propaganda deberá tener carácter institucional y fines 

informativos, educativos o de orientación social y, en ningún caso incluirá nombres, 

imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier 

servidor público. 

 

Así las cosas, del análisis de las publicaciones emitidas en torno a los eventos de la 

asociación Todos por Tamaulipas, se advierte que en primer término, no constituyen 

propaganda gubernamental, puesto que no son emitidas desde un medio de 

comunicación social, sino a través de una cuenta que utilizan particulares. 

 

Asimismo, del análisis de las publicaciones en comento, no se advierte referencia 

alguna a actividades gubernamentales, por lo tanto, no es dable vincular actividades 

particulares con cuestiones gubernamentales, con mayor  razón, si en dichas 

publicaciones no se hace referencia alguna a actividades del gobierno, aún y cuando 

esto último no constituya una ilicitud. 
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En ese sentido, no se configura el presupuesto básico para que se configure la citada 

infracción consistente promoción personalizada, toda vez que no se trata de 

propaganda gubernamental ni se difunden actividades de gobierno y, atendiendo al 

caso particular, no se hace referencia a las actividades del C. César Augusto 

Verástegui Ostos, en su carácter de entonces servidor público, aunado a que, como 

ya se expuso, se trata de publicaciones emitidas por particulares, amparadas por el 

derecho a la libertad de expresión, que versan sobre actividades propias de dicha 

agrupación de ciudadanos. 

 

Por lo que hace a la posada de servidores públicos de la Secretaría General de 

Gobierno, es de señalarse que como ya quedó establecido previamente, no se 

incurrió en infracción alguna, de modo que no es procedente, conforme al artículo 19 

de la Constitución Federal, atribuirle responsabilidad a persona alguna respecto a 

hechos o conductas que no están consideradas como ilícitas. 

 

En todo caso, es de reiterarse que la difusión del video correspondiente a dicho 

evento no se realizó por medio de algún de comunicación social ni a través de alguna 

cuenta en redes sociales del C. César Augusto Verástegui Ostos, sino por medio de 

un particular, de modo que aún y cuando la conducta fuera contraria a la norma, no 

se trata de hechos propios del C. César Augusto Verástegui Ostos, ya sea la emisión 

de las declaraciones o su difusión. 

Por lo que hace a la infracción consistente en uso indebido de recursos públicos, es 

de señalarse que, conforme al marco normativo ya expuesto en la presente 

resolución, la prohibición constitucional no radica en que se prohíba el uso de 

recursos públicos, sino que estos no se utilicen para influir en la contienda entre los 

partidos políticos y candidatos. 

 

En el presente caso, del análisis respecto a los hechos denunciados no se 

desprenden conductas que afecten la equidad de la contienda, de modo que no se 
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cumplen los requisitos establecidos por el artículo 19 de la Constitución Federal, el 

cual establece que, para poder atribuir responsabilidad a persona alguna sobre 

alguna conducta, además de acreditarse los hechos, estos deben estar considerados 

como ilícitos, lo cual no ocurre en el caso particular, de modo que resulta evidente 

que no es procedente atribuirle al C. César Augusto Verástegui Ostos, la comisión 

de la infracción consistente en uso indebido de recursos públicos. 

 

Además de lo anterior, en autos no obran elementos que se hayan utilizado recursos 

públicos en la organización de los eventos denunciados ni en su difusión en redes 

sociales, de igual modo, tampoco existen siquiera indicios de que se hayan utilizado 

recursos públicos en el manejo de las redes sociales del C. César Augusto 

Verástegui Ostos, siendo que, conforme al criterio sostenido por la Sala Superior, se 

requiere que tal situación esté plenamente acreditada. 

 

10.4. El Gobierno del Estado de Tamaulipas no incurrió en transgresión a los 

principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda, ni incurrió 

en las infracciones consistentes en promoción personalizada y uso indebido 

de recursos públicos. 

 

Del escrito de denuncia se advierte que se le imputa al Gobierno del Estado de 

Tamaulipas la comisión de las infraccione consistentes en uso indebido de recursos 

públicos y promoción personalizada, así como transgresión al principio de 

neutralidad. 

 

Si bien es cierto que las instituciones o poderes públicos no están dentro del catálogo 

de sujetos sancionables por la vía del procedimiento administrativo sancionador 

electoral, también lo es, que a través de las instituciones es posible que se infrinja la 

normatividad electoral, y en todo caso, se podría imputar la responsabilidad a sus 

titulares o integrantes. 
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Ahora bien, conforme al artículo 19 de la Constitución Federal, para efectos de que 

se pueda continuar con un procedimiento en contra de persona alguna, es un 

presupuesto básico la acreditación de un hecho que la propia normativa califique 

como ilícito. 

 

En el presente caso, del análisis de los hechos denunciados no se desprende que 

alguno de ellos se ajuste a las prohibiciones establecidas por la normativa electoral, 

en particular lo relacionado con uso indebido de recursos públicos, promoción 

personalizada o transgresión al principio de neutralidad, imparcialidad y equidad en 

la contienda. 

 

Derivado de lo anterior, a ningún fin práctico corresponde analizar si alguno de los 

hechos denunciados pudiera ser atribuido a algún ente o funcionario del Gobierno 

del Estado de Tamaulipas, puesto que se ha determinado la licitud de las conductas, 

de ahí que se concluya que el citado ente público ni alguno de sus integrantes incurrió 

en las infracciones que se les atribuyen. 

 

10.5. Es inexistente la infracción atribuida al PAN por culpa in vigilando. 

10.5.1. Justificación. 

10.5.1.1. Marco normativo. 

Ley General de Partidos Políticos. 

Artículo 25.  

Son obligaciones de los partidos políticos:  

Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de 

sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre 

participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los 

ciudadanos. 
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Sala Superior. 

Jurisprudencia 17/2010. 

RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 

TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.-De 

la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, 

párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso 

b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden 

jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que 

se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten 

cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca 

el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad 

competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de 

la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese 

fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las 

autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) 

Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 

consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 

manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. 

10.5.1.2. Caso concreto. 

En el presente caso, se considera que es inexistente la infracción atribuida al PAN 

atendiendo al inciso e) de la Jurisprudencia 17/2010, en el que se establece que las 

acciones que se les puedan exigir a los partidos políticos deben ser razonables y 

proporcionales. 

Al respecto, es de señalarse que en el expediente no obra medio de prueba alguna 

que acredite que el PAN tuvo conocimiento de la conducta y los hechos denunciados.  
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En la sentencia recaída en el expediente SUP-RAP-176/2010, la Sala Superior ha 

establecido que es necesario que la autoridad, para determinar el incumplimiento de 

ese deber de garante, valore las circunstancias objetivas y subjetivas del caso, a fin 

de concluir que el partido político está en posibilidad real, esto es razonable, material 

y jurídicamente, para tomar las medidas de prevención o, en su caso, de deslinde 

que se consideren necesarias, esto es, si de manera ordinaria se puede exigir a los 

partidos esa prevención o deslinde por existir las condiciones para garantizar el 

conocimiento del hecho por parte del partido político. 

Lo anterior, debido a que  la posición de garante no opera igual en todos las 

infracciones respecto de todos los sujetos cuyas conductas puedan ser imputables 

a un partido, pues no es igual el control que puede ejercerse respecto de la dirigencia 

y militancia partidista, que se rigen por las normas estatutarias, que respecto de 

simpatizantes o terceros que no necesariamente se encuentran vinculados por los 

estatutos, sino sólo por la constitución y la legislación ordinaria, o que estando 

vinculados a un partido, como en el caso de los candidatos, participan activamente 

en el debate público previo a la contienda electoral, por lo que su actividad se 

incrementa y, en principio, podría ser desproporcionado exigir a los partidos 

un control preventivo estricto o efectivo sobre cada una de sus manifestaciones 

públicas espontáneas. 

De ahí que, por regla general, en casos de manifestaciones o declaraciones 

espontáneas, sólo sea exigible una acción de deslinde, no de prevención, para 

reducir o reparar el resultado lesivo del ordenamiento por la conducta de sus 

candidatos, simpatizantes o terceros en atención al control general que los partidos 

pueden tener sobre ellos. 

Así las cosas, en el presente caso no existen elementos que acrediten 

fehacientemente que el partido político tuvo conocimiento de la conducta 

denunciada. 
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Asimismo, conforme a la Jurisprudencia 19/2015, emitida por la Sala Superior, los 

partidos políticos no son responsables por las infracciones cometidas por sus 

militantes cuando actúan en su calidad de servidores públicos, dado que la función 

que realizan estos últimos, forma parte de un mandato constitucional conforme al 

cual quedan sujetos al régimen de responsabilidades respectivo, además de que la 

función pública no puede sujetarse a la tutela de un ente ajeno, como son los partidos 

políticos, pues ello atentaría contra la independencia que la caracteriza. 

Esto resulta relevante, atendiendo que al momento en que ocurrieron los hechos 

denunciados, tanto el C. Francisco Javier García Cabeza de Vaca como el C. César 

Augusto Verástegui Ostos, ocupaban un cargo público.  

Con independencia de lo anterior, al no acreditarse en el presente caso infracción a 

la norma electoral, no existe responsabilidad alguna que pueda atribuirse al partido 

denunciado. 

De ahí que se considera que no se actualiza la figura jurídica consistente en culpa in 

vigilando atribuida al PAN. 

Por lo anterior, se concluye que no se acredita la infracción denunciada. 

En consecuencia, se: 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Son inexistentes las infracciones consistentes en uso indebido de 

recursos públicos, así como transgresión a los principios de neutralidad, 

imparcialidad y equidad en la contienda, atribuidas al C. Francisco Javier García 

Cabeza de Vaca, Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas. 

 

SEGUNDO. Es inexistente la infracción consistente en actos anticipados de 

precampaña o campaña atribuidos a los CC. César Augusto Verástegui Ostos y 

Ricardo Gaviño Cárdenas. 
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TERCERO. Son inexistentes las infracciones consistentes en uso indebido de 

recursos públicos y promoción personalizada, atribuidas al C. César Augusto 

Verástegui Ostos. 

 

CUARTO. Son inexistentes las infracciones consistentes en uso indebido de 

recursos públicos, promoción personalizada y transgresión a los principios de 

neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda, atribuidas al Gobierno del 

Estado de Tamaulipas. 

 

QUINTO.  Es inexistente la infracción atribuida al PAN, consistente en culpa in 

vigilando. 

 

SEXTO. Publíquese la presente resolución en los estrados y en la página electrónica 

de este Instituto. 

 

 Notifíquese como corresponda. 

 

ASÍ LO APROBARON POR UNANIMIDAD CON SIETE VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS 
ELECTORALES DEL CONSEJO GENERAL, EN LA SESIÓN No. 06, EXTRAORDINARIA, DE FECHA 11 DE FEBRERO  DEL 
2022, LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE, MTRO. ELISEO GARCÍA GONZÁLEZ,  LIC. ITALIA ARACELY 
GARCÍA LÓPEZ, MTRA. MARCIA LAURA GARCÍA ROBLES, LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ, MTRA. MAYRA GISELA 
LUGO RODRÍGUEZ Y MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA, ANTE LA PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS Y DE LOS ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES ASISTENTES, POR LO QUE CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 112 FRACCIÓN XIV DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, EN FÉ DE 
VERDAD Y PARA CONSTANCIA LEGAL FIRMAN EL PRESENTE PROVEÍDO EL LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS 
CHARRE, CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM Y EL ING. JUAN DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ, SECRETARIO EJECUTIVO 
DEL IETAM. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM 

ING. JUAN DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL IETAM 

 



NOTA ACLARATORIA DE LA RESOLUCIÓN No. IETAM-R/CG-05/2022 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS QUE RESUELVE EL 
EXPEDIENTE PSE-183/2021, RELATIVO A LA DENUNCIA INTERPUESTA POR EL PARTIDO POLÍTICO MORENA, EN 

CONTRA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS; DEL C. FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA; 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE LA 
INFRACCIÓN CONSISTENTE EN USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS Y TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE 

NEUTRALIDAD, IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD EN LA CONTIENDA; DEL C. CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS, 
OTRORA SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE 
LA INFRACCIÓN CONSISTENTE EN USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS, PROMOCIÓN PERSONALIZADA Y 

ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA; DEL C. RICARDO GAVIÑO CÁRDENAS, POR LA SUPUESTA 
COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN CONSISTENTE EN ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, ASÍ COMO 
EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR CULPA IN VIGILANDO. 

 
En el último párrafo, dice: 
 

ASÍ LA APROBARON POR UNANIMIDAD… MTRA. MARCIA LAURA GARCÍA ROBLES…. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM 

ING. JUAN DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL IETAM 

 

 

 

 

Debe decir: 

 

ASÍ LA APROBARON POR UNANIMIDAD… MTRA. MARCIA LAURA GARZA ROBLES…. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM 

ING. JUAN DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL IETAM 
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