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Resultado de la diligencia de fe de hechos 

No. 
 

 
Nombre de la liga 

electrónica 
 

 
Captura 

 
Descripción 

1 

https://www.facebook.c

om/AdrianDeLaGarzaS 

 

 

De la captura anterior, se puede apreciar el perfil de 
Facebook “Adrián de la Garza”. 
 

2 

https://www.facebook.c

om/AdrianDeLaGarzaS/

photos/a.3674423596132

479/3674423642799141/

?type=3 

 

 

De la captura anterior, que deriva de la diligencia de fe de 
hechos, se puede apreciar 1 publicación de facebook 
“Adrián de la Garza”, de fecha 9 de julio de 2020, de la 
cual se advierte lo siguiente: 
 
Se observa al denunciado en un domicilio particular en 
posición de perfil acompañado con diversa persona de 
género femenino saludando con el antebrazo derecho. 
 

https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/photos/a.3674423596132479/3674423642799141/?type=3
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/photos/a.3674423596132479/3674423642799141/?type=3
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/photos/a.3674423596132479/3674423642799141/?type=3
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/photos/a.3674423596132479/3674423642799141/?type=3
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/photos/a.3674423596132479/3674423642799141/?type=3
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3 

https://www.facebook.

com/AdrianDeLaGarza

S/photos/a.3712290722

345766/3712290755679

096/?type=3 

 

 

De la captura anterior, que deriva de la diligencia de fe de 
hechos, se puede apreciar 1 publicación de facebook 
“Adrián de la Garza”, de fecha 20 de agosto de 2020, de 
la cual se advierte lo siguiente: 
 
Se observa al denunciado en un domicilio particular, 
acompañado con diversa persona de género femenino, 
al parecer entregando un flyer o diptico y unas bolsas en 
color blanco. 
 

4 

https://www.facebook.

com/AdrianDeLaGarza

S/photos/a.3717834035

124768/3717834068458

098/?type=3 

 

 

De la captura anterior, que deriva de la diligencia de fe de 
hechos, se puede apreciar 1 publicación de facebook 
“Adrián de la Garza”, de fecha 24 de agosto de 2020, de 
la cual se advierte lo siguiente: 
 
Se observa al denunciado en un domicilio particular, 
acompañado con diversa persona de género femenino, 
al parecer entregando un flyer o diptico y una bolsa 
transparente. 
 

https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/photos/a.3712290722345766/3712290755679096/?type=3
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/photos/a.3712290722345766/3712290755679096/?type=3
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/photos/a.3712290722345766/3712290755679096/?type=3
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/photos/a.3712290722345766/3712290755679096/?type=3
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/photos/a.3712290722345766/3712290755679096/?type=3
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/photos/a.3717834035124768/3717834068458098/?type=3
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/photos/a.3717834035124768/3717834068458098/?type=3
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/photos/a.3717834035124768/3717834068458098/?type=3
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/photos/a.3717834035124768/3717834068458098/?type=3
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/photos/a.3717834035124768/3717834068458098/?type=3
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5 

https://www.milenio.co

m/politica/coronavirus

-leon-entrega-adrian-

apoyos-tarjetas-regias 

 

 

De la captura anterior, que deriva de la diligencia de fe de 
hechos, se puede apreciar 1 publicación del periodico 
“Milenio”, de fecha 23 de marzo de 2020, de la cual se 
advierte lo siguiente: 
 
Se observa al denunciado en un domicilio particular, 
acompañado con diversa persona de género femenino, 
al parecer entregando un sobre en color blanco con rosa. 
 
Contiene un texto que dice: Entrega Adrián apoyos de 
tarjetas regias. 

6 

https://elrincondemaq

uiavelo.com/entrega-

adrian-de-la-garza-

apoyos-regios-por-

covid-19/ 

 

 

De la captura anterior, que deriva de la diligencia de fe de 
hechos, se puede apreciar 1 publicación de la Revista “El 
rincón de Maquiavelo”, de fecha 14 de abril de 2020, de 
la cual se advierte lo siguiente: 
 
Se observa al denunciado en un domicilio particular, 
acompañado con diversas persona de género masculino 
y femenino, al parecer entregando una cubeta con 
articulos y una bolsa transparente 
 
Contiene un texto que dice: ENTREGA ADRIAN DE LA 
GARZA APOYOS REGIOS POR COVID-19 
 

https://www.milenio.com/politica/coronavirus-leon-entrega-adrian-apoyos-tarjetas-regias
https://www.milenio.com/politica/coronavirus-leon-entrega-adrian-apoyos-tarjetas-regias
https://www.milenio.com/politica/coronavirus-leon-entrega-adrian-apoyos-tarjetas-regias
https://www.milenio.com/politica/coronavirus-leon-entrega-adrian-apoyos-tarjetas-regias
https://elrincondemaquiavelo.com/entrega-adrian-de-la-garza-apoyos-regios-por-covid-19/
https://elrincondemaquiavelo.com/entrega-adrian-de-la-garza-apoyos-regios-por-covid-19/
https://elrincondemaquiavelo.com/entrega-adrian-de-la-garza-apoyos-regios-por-covid-19/
https://elrincondemaquiavelo.com/entrega-adrian-de-la-garza-apoyos-regios-por-covid-19/
https://elrincondemaquiavelo.com/entrega-adrian-de-la-garza-apoyos-regios-por-covid-19/
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7 

https://abcnoticias.mx/

reparte-adrian-de-la-

garza-kits-de-

alimentos/163379 

 

 

De la captura anterior, que deriva de la diligencia de fe de 
hechos, se puede apreciar 1 publicación del Periódico 
“ABC Noticias”, de fecha 6 de abril de 2020, de la cual se 
advierte lo siguiente: 
 
Se observa al denunciado al parecer afuera de un 
domicilio particular, acompañado con diversas persona 
de género masculino y femenino, al parecer entregando 
una bolsa con despensa. 
 
Contiene un texto que dice: Reparte Adrián de la Garza 
Kits de alimentos. 
 

8 

https://d.elhorizonte.m

x/local/adrian-de-la-

garza/2888905 

 

 

De la captura anterior, que deriva de la diligencia de fe de 
hechos, se puede apreciar 1 publicación del Periódico “El 
Horizonte”, de fecha 9 de julio de 2020, de la cual se 
advierte lo siguiente: 
 
Se observa al denunciado al parecer afuera de un 
domicilio particular, acompañado con diversas persona 
de género femenino, al parecer entregando una bolsa 
con despensa. 
 
Contiene un texto que dice: Adrián de la Garza hace 
entrega de apoyos a grupos vulnerables. 
 

https://abcnoticias.mx/reparte-adrian-de-la-garza-kits-de-alimentos/163379
https://abcnoticias.mx/reparte-adrian-de-la-garza-kits-de-alimentos/163379
https://abcnoticias.mx/reparte-adrian-de-la-garza-kits-de-alimentos/163379
https://abcnoticias.mx/reparte-adrian-de-la-garza-kits-de-alimentos/163379
https://d.elhorizonte.mx/local/adrian-de-la-garza/2888905
https://d.elhorizonte.mx/local/adrian-de-la-garza/2888905
https://d.elhorizonte.mx/local/adrian-de-la-garza/2888905
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9 

https//www.facebook.co

m/AdrianDeLaGarzaS/vi

deos/243534126850049/ 

 

 

De la captura anterior, que deriva de la diligencia de fe de 
hechos, se puede apreciar 1 publicación de un video en 
Facebook “Adrián de la Garza”, de la cual se advierte lo 
siguiente: 
 
Hola, buenas tardes, estamos ahora acá en la zona norte 
de la ciudad, en la mañana transmitimos en vivo, al 
mediodía transmitimos en vivo desde el sur de la ciudad, 
donde estábamos haciendo una visita de supervisión a la 
construcción de un Pluvial allá por Cortijo del Río, ahorita 
estamos acá en la zona norte, en la colonia Gloria 
Mendiola donde vamos a distribuir apoyo alimentario , 
apoyo de limpieza y el kit lúdico infantil que pues vienen, 
aquí está una muestra, viene colores , plastilina, vienen 
algunos juegos de cartas, juguetes lúdicos como ya lo 
hemos comentado, aquí lo vamos a estar distribuyendo, 
estamos distribuyendo en estos momentos en otras 
zonas de la ciudad, aquí vinimos a hacer una supervisión 
de la entrega que se está haciendo, repito de la colonia 
Gloria Mendiola sobre todo los que nos están viendo y 
escuchando tambien los vecinos que …. al equipo de la 
ciudad de Monterrey, el equipo de desarrollo social del 
DIF y del área de desarrollo económico haciendo estas 
entregas, cerca de ochocientas más o menos, kit apoyo 
alimentario, poquito de apoyo de limpieza y juegos 
lúdicos infantiles, saludos a toda la gente que nos está 
viendo, decirles que vamos a seguir haciendo esta 
entrega, es importante hay por ahí han surgido algunos 
comentarios de que no deberíamos estarlo haciendo, 
claro que lo vamos a hacer, vamos a seguir haciendo 
este tipo de apoyos, Monterrey lo requiere, Monterrey nos 
necesita, apoyo para la gente que lo necesita, para las 
personas que lo necesitan, apoyo para los empresarios, 
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apoyo para los ciudadanos, apoyo para el trabajador que 
se haya quedado sin trabajo, tenemos pues la posibilidad 
de que puedan trabajar en Monterrey con el empleo 
temporal, apoyo para las señoras que nos están 
ayudando con esta crisis pandemia que tenemos 
haciendo  nuestros cubrebocas, aquí voy a trasladarme 
ahorita con una de las guerreras que están ayudándonos, 
vamos a pagarles el día quince, tengo que pagarle a 
todas esas guerreras y también agradecerles que están 
haciendo por todos nosotros, muy buenas tardes y vamos 
aquí a empezar a entregar. 
 ¿Por dónde vamos a empezar a entregar? Buenas 
tardes como están ¿están todos en casa?  Les vamos a 
entregar unos cubrebocas y estos juegos para los niños, 
kit de limpieza y kit de apoyo alimentario, ¡muchas 
gracias! ……(no se entiende)…. ¿Cómo están? ¡Bien! 
¡Que bueno que ya trae cubrebocas!  Buenas 
tardes,¿Cómo está jefe?  ¿Todo bien?.....aqui le 
entregamos kit alimentario, ¿tiene hijos?, ¿cuántos? Dos 
hijos, dele 2 kit lúdicos…. 
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10 

https://www.facebook.

com/AdrianDeLaGarza

S/videos/16996124968

45131/ 

 

 

De la captura anterior, que deriva de la diligencia de fe de 

hechos, se puede apreciar 1 publicación de un video en 

Facebook “Adrián de la Garza”, de la cual se advierte lo 

siguiente: 

“Hola Buenos días a todos los que nos ven por Redes 
sociales principalmente en Facebook, estamos aquí 
ahorita en la Campana, ayer estuvimos en la Genaro 
Vázquez; bueno yo precisamente y parte del equipo 
estábamos en la zona de la ciudad de Monterrey, 
seguimos con el plan de contingencia de parte la parte 
económica, estuvimos con la entrega de apoyos 
alimentarios, estuvimos con la entrega de paquetes de 
limpieza, con la entrega de los paquetes lúdicos 
educativos para los niños, así como el gel antibacterial 
para hacer frente a esta contingencia que ya todos 
conocemos del coronavirus. Creo que la gente ha sido 
muy consciente, hemos estado recorriendo las diferentes 
colonias, repito, ya estamos en la Campana y vemos que 
mucha gente está en casa, la mayoría de estas la 
mayoría de sus habitantes están en casa, algunos que 
han tenido que salir a trabajar por razones de que 
trabajen en áreas esenciales en las que no se pueden 
parar, pero lo principal es que la mayoría de la gente 
estaba muy consciente para evitar que sigan los 
contagios, Monterrey va a seguir tomando las acciones 
que se necesiten, las que sean, para evitar así contagios, 
como ya lo hicimos de cerrar cines, centros sociales, 
casinos, áreas donde se reúne mucha gente, pero 
también hemos estado tomando acciones para evitar se 
contraiga la economía de esta gran Ciudad, como 
acciones como ya lo hemos dicho: los subsidios y 
descuentos  en los ingresos que normalmente recibe el 

https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/1699612496845131/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/1699612496845131/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/1699612496845131/
https://www.facebook.com/AdrianDeLaGarzaS/videos/1699612496845131/
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municipio, acciones como esta, de las entregas de 
apoyos alimentarios y de limpieza, etcétera, etcétera, así 
como apoyos con el empleo temporal,  más de mil 
quinientas plazas, recordándole a la gente que nos está 
viendo, si tiene algún familiar que haya perdido su 
empleo que viva en Monterrey y que requiera empleo hay 
mil quinientas plazas disponibles en la ciudad de 
Monterrey y también estamos haciendo entregas de la 
tarjeta regia porque ampliamos el programa de veinte mil 
a veinte mil más para regios y por último recordarles dos 
cosas muy importantes, seguimos ahora con la 
ampliación del programa de los microcréditos, doscientos 
cuarenta millones más de microcréditos y la obra pública 
en Monterrey no se va a detener, vamos a seguir 
invirtiendo en obra pública porque esto es derrama de 
dinero que se va a esparcir, vamos a decirlo así de alguna 
manera en la ciudad en que trabaja, en la gente que 
consume, es muy importante que  siga habiendo una 
actividad económica fuerte,  sobre todo ahora que se va 
a retraer con las medidas que hemos tomado, no nada 
más en Monterrey, sino en todo el estado y en el país, así 
que nos acompañan un ratito, vamos a estar entregando  
apoyos alimentarios, aquí en la campana, es uno más de 
los sectores que hemos estado asistiendo, muy buenos 
días a todos que pasen un excelente día para todos los 
que están en casa, para algunos que están trabajando, 
un saludo , un abrazo  virtual ahora con este tema del 
coronavirus,  acompáñenme vamos a estar aquí en la 
Campana y luego vamos a ir a otras colonias, muy 
buenas tardes”. 
 
“¿Cómo están? Vamos ….a hacer entrega de apoyos 
alimentarios y algunas de las acciones que hay que 
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seguir para evitar el contagio” Muchas Gracias. Que esté 
muy bien” ¿ya se anotó? ¿cómo está buen día? Aquí 
hacemos entrega del apoyo alimentario y algunas de las 
indicaciones que hay que seguir para evitar el contagio” 
¡Muchas gracias! ¿Todos en casa están bien? Si gracias 
a dios están bien. ¡Que bueno! Gusto en saludarla. 
¿Cómo están? Bien, vamos a saludarnos así, estamos 
haciendo entrega de los apoyos alimentarios, ¿Cómo 
están todos en casa, bien? sin síntomas hasta ahorita? 
No, ¡qué bueno, esperemos que así sigan! ni queremos 
oiga” 
 

11 

https://twitter.com/Adri

anDeLaGarza/status/1

336733445742080003 

 

 

la captura anterior, que deriva de la diligencia de fe de 

hechos, se puede apreciar 1 publicación del Twitter 

“Adrián de la Garza”, de fecha 9 de diciembre de 2020, 

de la cual se advierte lo siguiente: 

Se observa al denunciado acompañado de diversas 

personas de género femenino y masculino. 

Contiene un texto que dice:  

¡Juntos vamos fuerte!  
 
Muy comprometido y preparado para lo que viene, 
agradezco el respaldo de  
@ildefonsogv, @Cristina_Diaz_S, @cesargarzav y el de 
todas mis compañeras y compañeros alcaldes y 
legisladores priístas. 
 
 
 

https://twitter.com/AdrianDeLaGarza/status/1336733445742080003
https://twitter.com/AdrianDeLaGarza/status/1336733445742080003
https://twitter.com/AdrianDeLaGarza/status/1336733445742080003
https://twitter.com/ildefonsogv
https://twitter.com/Cristina_Diaz_S
https://twitter.com/cesargarzav
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12 

https://www.elnorte.co

m/aplicacioneslibre/pr

eacceso/articulo/defau

lt.aspx?_rval=1&urlred

irect=https://www.elno

rte.com/dispara-

adrian-dadivas-1-

000/ar2068520?referer

=--

7d616165662f3a3a6262

623b727a7a7279703b7

67a783a-- 

 
 

De la captura anterior, que deriva de la diligencia de fe de 
hechos, se puede apreciar 1 publicación del Periódico “El 
Norte”, de fecha 9 de noviembre de 2020, de la cual se 
advierte lo siguiente: 
 
Contiene un texto que dice: A manos llenas. Estos son 
los montos de dádivas del Municipio de Monterrey en los 
últimos dos años, y el desglose del 2020. 
 
Dispara Adrián dádivas 1,000%. 

13 

https://www.elnorte.co

m/aplicacioneslibre/pr

eacceso/articulo/defau

lt.aspx?_rval=1&urlred

irect=https://www.elno

rte.com/dispara-

adrian-

dadivas/ar1830591?ref

erer=--

7d616165662f3a3a6262

623b727a7a7279703b7

67a783a-- 

 

De la captura anterior, que deriva de la diligencia de fe de 
hechos, se puede apreciar 1 publicación del Periódico “El 
Norte”, de fecha 8 de diciembre de 2019, de la cual se 
advierte lo siguiente: 
 
Contiene un texto que dice: Entrega de todo. Estos son 
algunos apoyos que da Adrián de la Garza, Alcalde de 
Monterrey, quien aspira a la Gubernatura. 
 
Dispara Adrián dádivas. 

 

https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?_rval=1&urlredirect=https://www.elnorte.com/dispara-adrian-dadivas-1-000/ar2068520?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?_rval=1&urlredirect=https://www.elnorte.com/dispara-adrian-dadivas-1-000/ar2068520?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?_rval=1&urlredirect=https://www.elnorte.com/dispara-adrian-dadivas-1-000/ar2068520?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?_rval=1&urlredirect=https://www.elnorte.com/dispara-adrian-dadivas-1-000/ar2068520?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?_rval=1&urlredirect=https://www.elnorte.com/dispara-adrian-dadivas-1-000/ar2068520?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?_rval=1&urlredirect=https://www.elnorte.com/dispara-adrian-dadivas-1-000/ar2068520?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?_rval=1&urlredirect=https://www.elnorte.com/dispara-adrian-dadivas-1-000/ar2068520?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?_rval=1&urlredirect=https://www.elnorte.com/dispara-adrian-dadivas-1-000/ar2068520?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?_rval=1&urlredirect=https://www.elnorte.com/dispara-adrian-dadivas-1-000/ar2068520?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?_rval=1&urlredirect=https://www.elnorte.com/dispara-adrian-dadivas-1-000/ar2068520?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?_rval=1&urlredirect=https://www.elnorte.com/dispara-adrian-dadivas-1-000/ar2068520?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?_rval=1&urlredirect=https://www.elnorte.com/dispara-adrian-dadivas-1-000/ar2068520?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?_rval=1&urlredirect=https://www.elnorte.com/dispara-adrian-dadivas/ar1830591?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
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