
TRIBUNAL ELECTORAL 

OEVERACRUZ 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 

PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR 
ESPECIAL 

EXPEDIENTE: TEV-PES-14/2021 

DENUNCIANTE: ROCÍO SOSA LUNA 

DENUNCIADOS: JOSÉ 
BARQUET AGIS Y OTRO 

MANUEL 

CONDUCTA DENUNCIADA: ACTOS QUE 
CONSIDERA CONSTITUYEN VIOLENCIA 
POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO 

MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA 
DÍAZ TABLADA 

SECRETARIA: ERIKA GARCÍA PÉREZ 

COLABORÓ: CARLOS 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

ALEXIS 

Xalapa- Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; quince de junio 

de dos mil veintiuno. 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta sentencia en el 

procedimiento especial sancionador al rubro indicado, promovido por 

Rocío Sosa Luna en su calidad de Regidora Tercera del Ayuntamiento 

de Orizaba, Veracruz, en contra de José Manuel Barquet Agis, Titular 

del Órgano de Control Interno del referido Ayuntamiento 1 y Miguel 

Ángel Cárdenas Martínez2
, por actos que a consideración de la actora 

constituyen violencia política en razón de género. 
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SUMA RIO DE LA DECIS IÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina, la inexistencia de la 

violencia política en razón de género denunciada por la Regidora 

Tercera del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz. 

ANTECEDENTE S 

l. El contexto

1. Denuncia. El once de noviembre de dos mil veinte, Rocío Sosa

Luna en su calidad de Regidora Tercera del Ayuntamiento de 

Orizaba, Veracruz, presentó ante el Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz, denuncia en contra de José Manuel Barquet 

Agis, Contralor Municipal del referido Ayuntamiento, por actos que a 

consideración de la actora constituyen violencia política en razón de 

género. 

2. R adicación. El doce de noviembre de dos mil veinte, la

Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz 3 radicó el asunto con el número de expediente 

CG/SE/PES/RSU033/2020, ordenando diversas diligencias. 

3. Medidas de protección. El doce de noviembre de dos mil

veinte, la Secretaria Ejecutiva del OPLE Veracruz, consideró que al 

tratarse de posibles actos que pudieran constituir violencia política en 

razón de género en contra de la Regidora Tercera del Ayuntamiento 

de Orizaba, Veracruz, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, y con 

3 En lo subsecuente OPLE Veracruz. 
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integridad física, psicológica o moral en contra de la actora, se debía
de emitir medidas de protección, en el sentido de vincular a diversas

TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz autoridades del Estado de Veracruz, para que brinden apoyo y
protección a la denunciante.

4. Medidas cautelares. El uno de diciembre de dos mil veinte, la
Comisión de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz, mediante
acuerdo determinó conceder medidas cautelares solicitadas por la
denunciante, generando el cuaderno auxiliar
CG/SE/CAMC/RSU027/2020. 

5. En el cual, se determinó procedente el dictado de la medida por
cuanto hace a José Manuel Barquet Agis y por cuanto hace a los
medios de comunicación "informeveracruz Noticias y

acontecimientos importantes generados en la entidad veracruzana",

"Las Altas Montañas" y "Orinoticias", a través de Facebook.inc, así
como al ciudadano Miguel Ángel Cárdenas.

6. Respecto de José Manuel Barquet Agis, para que se abstenga
de realizar conductas de intimidación, amenazas, manifestaciones,
mensajes, expresiones o molestias hacia la denunciante, que tenga
como consecuencia violencia política en razón de género en su
contra.

7. Por cuanto hace a los medios de comunicación, que retiraran,
eliminaran, suprimieran o editara, en un término de veinticuatro horas
las notas publicadas en contra de la denunciante.

8. Admisión y emplazamiento. Una vez ejercida la facultad de
investigación por parte del OPLE Veracruz, por acuerdo de diez de
febrero de dos mil veintiuno4

• admitió y emplazó a la denunciante y al

4 En adelante las fechas serán referentes al año en curso, salvo consideración en contrario. 
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denunciado a la audiencia de pruebas y alegatos5
.

9. Audiencia de pruebas y alegatos. El diecisiete de febrero,

TRIBUNAL ELECTORAL tuvo verificativo la celebración de la audiencia de ley a la cual 
DE VERACRUZ 

comparecieron las partes a través de sus respectivos representantes 

legales .. 

1 O. Remisión del expediente al Tribunal Electoral de Veracruz. 

El diecinueve de febrero, mediante oficio OPLEV/SE/1839/2021, 

signado por el Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz, se remitió el 

expediente de mérito a este Tribunal Electoral para su resolución, 

turnándose ese mismo día a la Magistrada Presidenta Claudia Díaz 

Tablada. 

11. Recepción en el Tribunal Electoral

11. Recepción y turno. Mediante proveído de diecinueve de

febrero, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral ordenó 

integrar el expediente y le asignó la clave TEV-PES-14/2021, 

turnándolo a la ponencia a su cargo, para proceder a verificar el 

cumplimiento de los requisitos previstos en el Código Electoral del 

Estado de Veracruz6
.

12. Radicación y revisión de constancias. Por acuerdo de

veintiuno de febrero, la Magistrada Instructora tuvo por radicado el 

expediente TEV-PES-14/2021 en la Ponencia a su cargo, a efecto de 

verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley de la 

materia. 

13. Excusa. El uno de marzo, la Magistrada Tania Celina Vásquez

Muñoz, emitió su excusa correspondiente toda vez, que en su 

momento fue Presidenta de la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias del OPLE Veracruz, misma que emitió el acuerdo de 

5 La denunciante compareció a través de su representante y el denunciado se apersonó 
personalmente. 
6 En adelante Código Electoral local o Código de la materia. 
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Medidas Cautelares CG/SE/CAMC/RSU027/2020, relacionadas con 

el presente asunto. 

TRIBUNAL ELECTORAL 14. Por lo tanto, se determinó habilitar al Secretario General de
DEVERACRUZ 

Acuerdos para la votación del presente asunto. 

15. Regreso al OPLE Veracruz. Mediante acuerdo de nueve de

marzo, la magistrada instructora considero necesario realizar más

diligencias para investigar sobre los hechos denunciados, por lo que,

determino regresar el expediente a la autoridad administrativa

electoral para dicho fin.

16. Diligencias y requerimiento. Mediante diversos acuerdos, el

Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz, realizó diversas diligencias 

para mejor proveer y sustanciar el expediente. 

17. Admisión y emplazamiento. Una vez ejercida la facultad de

investigación por parte del OPLE Veracruz, por acuerdo de veintiséis 

de mayo, admitió y emplazó a la denunciante y a los denunciados a 

la audiencia de pruebas y alegatos 7 
. Así mismo, ordenó la 

comparecencia de Miguel Ángel Cárdenas Martínez a efecto de que 

se manifestara lo correspondiente, toda vez que, de la tramitación del 

presente procedimiento especial sancionador de podría advertir la 

probable participación por la publicación de la nota denunciada en los 

medios de comunicación "Las Altas Montañas" y en la página de 

Facebook "Córdoba, Amatlán, Fortín, Orizaba". 

18. Audiencia de pruebas y alegatos. El tres de junio, tuvo

verificativo la celebración de la audiencia de ley, a la cual 

comparecieron las partes a través de sus respectivos representantes 

legales. 

19. Remisión del expediente al Tribunal Electoral de Veracruz.

El cinco de junio, mediante oficio OPLEV/SE/11481/2021, signado 

7 La denunciante compareció a través de su representante y el denunciado se apersonó
personalmente. 
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por el Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz, se remitió el 

expediente de mérito a este Tribunal Electoral para su resolución. 

rR1suNAL ELECTORAL 20. Radicación y revisión de c onstancias. Por acuerdo de ocho
DEVERACRUZ 

de junio, la Magistrada Instructora tuvo por reingresado el expediente 

TEV-PES-14/2021 en la Ponencia a su cargo, a efecto de verificar el 

cumplimiento de los requisitos previstos en la ley de la materia. 

21. Debida integración y cita a sesión. En su oportunidad, la

Magistrada Instructora, tuvo por debidamente integrado el 

expediente, de conformidad con el artículo 345, fracciones IV y V del 

Código Electoral y 158, fracciones IV y V del Reglamento Interior de 

este Tribunal Electoral; por lo que sometió a discusión el proyecto de 

resolución. 

CONSIDE RAND OS 

PRIMERO. Competencia 

22. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente procedimiento especial sancionador, 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, Apartado B de 

la Constitución Política del Estado de Veracruz; 329, fracción 11, 343, 

344, 345 y 346 del Código Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior de 

este órgano jurisdiccional, por tratarse de una denuncia interpuesta 

en contra de José Manuel Barquet Agis, en su calidad de Contralor 

Municipal del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, por la presunta 

comisión de actos de violencia política en razón de género en contra 

de la Regidora Tercera dicho ayuntamiento, a través de amenazas e 

intimidaciones, seguido de insultos, ofensas y humillaciones, 

propiciadas el veintidós de octubre de dos mil veinte, utilizando su 

teléfono celular (particular) con el número 2722951071, a través de 

un mensaje de whatsapp, en el cual le envió diversos enlaces 

electrónicos, cuyo contenido la descalifican como mujer en el ejercicio 

de sus funciones públicas y posterior a ello, a su decir, le escribió: 

6 
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"Bruja': "Tengo tu escoba", "Estas fea con ganas". 

23. Lo cual es competencia de este Tribunal Electoral, por tratarse

de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por los artículos 

442 bis, numeral 1, inciso f); 447, numeral 1, inciso e), de la LGIPE; 

20 ter, fracciones IX, X, XVI y XXII de la Ley General de acceso de 

las mujeres a una vida libre de violencia; 7, fracción I y 8, fracción VII, 

incisos p), q), v) y w) de la Ley de acceso de las mujeres a una vida 

libre de violencia para el Estado de Veracruz, de aplicación supletoria 

en la materia, de conformidad con lo establecido en el artículo 2, 

numeral 3 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE 

Veracruz. 

SEGUNDO. Violaciones denunciadas 

24. La denunciante, en el escrito que dio origen a la instauración

del Procedimiento Especial Sancionador que ahora se resuelve, 

afirma que el Contralor Municipal del Ayuntamiento de Orizaba, 

Veracruz, le ha generado violencia política en razón de género en su 

contra, a través de amenazas e intimidaciones, seguido de insultos, 

ofensas y humillaciones, propiciadas el veintidós de octubre de dos 

mil veinte, utilizando su teléfono celular (particular) con el número 

2722951071, a través de un mensaje de WhatsApp, en el cual le 

escribió: "Bruja': "Tengo tu escoba", "Estas fea con ganas". 

25. De igual forma, en esa conversación le envió los siguientes

enlaces electrónicos: 

• https://informeveracruz.blogspot.com/2020/10/rocio-sosa-usurpadora
de-morena-suena. html?m= 1

• http://www.lasaltasmontanas.com/2020/10/rocio-sosa-usurpadora-de
morena-suena.html

• https://www.facebook.com/1028651514 73771 /posts/19277539914941
2/?sfnsn=scwspmo

• https://www.facebook.com/groups 7758394127963084/permalink/9942
68707708957 /?sfnsn=scwspwa

26. En dichas ligas electrónicas, se encuentra alojada la misma

7 
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nota, cuyo contenido el Contralor Municipal, costeó, remuneró y 

�-'··.·· 'l#J solicitó a terceras personas para emprender en tales medios 
�� 

electrónicos, una serie de ofensas y humillaciones que señala, la 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz descalifican en sus capacidades individuales y de trabajo; 

despersonalizándola como mujer que hoy figura en el ámbito público 

y señalando a la opinión pública que no tiene capacidad de acceder 

a un cargo público por sus propios medios, lo que aduce la descalifica 

como mujer en el ejercicio de sus funciones públicas. 

27. Señala la Regidora Tercera que no hay sustento para realizar

las afirmaciones contenidas en dicha nota, lo que le genera una 

absoluta violencia política en razón de género, por la forma en cómo 

se expresan hacia su persona, al insultarla, humillarla, denigrarla 

como mujer, y difamarla, aduce que son palabras que le lesionan y 

causan un daño emocional y psicológico, al decirle usurpadora, 

intrusa, arribista, que sueña con ser candidata federal, ex vendedora 

de tortas, inexperta, que compraba ropa de paca, usaba zapatillas de 

segunda mano, que en sesiones de cabildo sin argumentos grita y 

levanta la voz para presionar. 

28. De igual forma, aduce la denunciante que dicha nota, la acusa

de tráfico de influencias aunado a lo anterior, no sólo la insultan a ella, 

sino que también están ejerciendo violencia hacia su familia 

(hermanos y esposo). 

29. Aunado a que el Contralor Municipal, ocultó información a la

suscrita con el objetivo de impedir la toma de decisiones en las 

sesiones de Cabildo y el buen desarrollo de sus funciones y 

actividades propias de su cargo público como regidora del 

Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz. 

30. Dichas conductas podrían contravenir lo dispuesto por los

artículos 442 bis, numeral 1, inciso f); 447, numeral 1, inciso e), de la 

LGIPE; 20 ter, fracciones IX, X, XVI y XXII de la Ley General de 

acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; 7, fracción I y 8, 

8 
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fracción VII, incisos p), q), v) y w) de la Ley de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz, de 

aplicación supletoria en la materia, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 2, num�ral 3 del Reglamento de Quejas y Denuncias 

del OPLE Veracruz. 

TERCERO. Defensa de la parte denunciada 

José Manuel Barquet Agis. 

31. Al respecto, el denunciado, en las audiencias de pruebas y

alegatos prevista en el artículo 342 del Código de la materia, 

celebrada el diecisiete de febrero y el tres de junio, presentó en la 

primera audiencia, dos escritos, mismos que se refieren a 

continuación: 

32. Mediante el primer escrito8
, consistente de once fojas útiles a

través del cual, da contestación a la denuncia interpuesta en su 

contra, señaló, entre otras cuestiones en primer término, que fue 

emplazado de forma incorrecta, aunado a que le dejaron un 

dispositivo de almacenamiento que supuestamente contenía la queja. 

y sus anexos, el cual, se encontraba vacío9
, por lo que, devolvió el 

referido disco compacto para que la Secretaría Ejecutiva del OPLE 

Veracruz, certificará tal circunstancia. 

33. No obstante lo anterior, señala el denunciado que con base a

la transcripción parcial que de la denuncia hizo la autoridad 

administrativa electoral en el Cuaderno Auxiliar de Medidas 

ª El Acuerdo en el que se ordenó emplazarme se emitió el diez de febrero del año en curso, 
sin embargo, ignoro porque razones fui notificado a última hora y con total deficiencia, quien 
se presentó a mi oficina en la que despacho como Contralor Municipal, no se identificó según 
la cedula de cita y del instructivo de notificación, aunado a que ambas se realizaron el día 
quince de febrero del año dos mil veintiuno y es falso que se haya dejado cita de espera del 
día catorce de febrero, ese día mi oficina permaneció cerrada, visible a foja 608 del expediente 
en que se actúa. 
9 No obstante que el acuerdo con el cual fue notificado señalaba que el disco contenía 
También dice el oficio número OPLEV/DEAJ/564/2021 que remiten en formato PDF el escrito 
de denuncia y sus anexos, las diligencias realizadas por esta autoridad, así como el Acuerdo 
de referencia, constante de catorce fojas útiles de un solo lado, pero ello es incierto, porque 
ya se dijo que no se adjuntaron al disco compacto. 
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Cautelares y para no quedar en estado de indefensión, es que ad

cautelam dio contestación a la denuncia en su contra, en los 

siguientes términos: 

• Niego categóricamente tanto la imputación como la comisión

de los hechos que se me endilgan, pues no los he cometido. 

Independientemente de ello, suponiendo sin conceder que aun 

cuando fuera cierto que desde un teléfono con mi nombre le 

enviaron mensajes ofensivos a la denunciante, es falso y no se 

ha acreditado que ese teléfono sea de mi propiedad, lo cual 

nunca podrá acontecer porque tal situación es falsa. 

• Es falso que el número telefónico y equipo del que dice la

denunciante se le enviaron los mensajes ofensivos, sea de mi 

propiedad, tan es así que tal situación no es probado por la 

denunciante y ese es un requisito indispensable para acreditar 

que fui yo quien realicé la conducta que se me reclama. 

• Es un hecho cierto y conocido que los teléfonos son muy

fáciles de manipular, por lo que es claro que cualquier persona 

pudo adquirir un equipo y asignarle mi nombre para endilgarme 

conductas que ni remotamente cometí. 

• Quiero decir que interpuse el recurso a que se refiere el

artículo 341 del Código número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz, ante el Tribunal Electoral, y también presenté una 

denuncia de hechos ante el Fiscal en Turno en Delitos Diversos 

de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, Distrito Judicial 

XV, por la comisión del delito de SUPLANTACION DE

IDENTIDAD a que se refieren los artículos 2831 Bis y 283 Ter, 

del Código Penal para el Estado de Veracruz. 

• Es falso que el suscrito haya proferido insultos a la

denunciante por la reunión de ediles del catorce de octubre y la 

publicación de veinte de octubre de dos mil veinte. 

• Insisto en el hecho de que la denunciante no ha probado que

10 
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yo sea el autor de las diversas notas que aparecen en las ligas 

electrónicas aportadas, solo su dicho, lo que no es suficiente 

para emitir una condena en mi contra. 

• El número telefónico 2722951071 no es de mi propiedad,

nunca lo he usado y jamás he enviado los mensajes que se me 

atribuyen. 

• Tampoco he costeado, remunerado o solicitado a terceras

personas que emprendan en los medios electrónicos una serie 

de amenazas y humillaciones en contra de la denunciante. 

• El suscrito solo tengo a cargo un teléfono que me asignó el

propio Ayuntamiento Constitucional con número telefónico 

272154 8973. 

34. Al respecto, es importante destacar que por cuanto hace a las

manifestaciones realizadas por el Contralor Municipal respecto a las 

irregularidades con las que fue emplazado por el personal actuante 

del OPLE Veracruz, las mismas fueron convalidadas al haberse 

presentado a la audiencia de pruebas y alegatos, celebrada el 

diecisiete de febrero, en la cual, presentó un segundo escrito de 

alegatos, acompañado de diversos medios probatorios para 

respaldar su defensa. 

35. Por otra parte, en el segundo de los escritos10
, referente a sus

alegatos, constante de tres fojas útiles de ambos lados manifestó lo 

siguiente: 

• La denunciante no logró acreditar que haya sido el suscrito

quien le envió los mensajes ofensivos a que hace referencia en su 

denuncia. 

• La sola impresión de las capturas de pantalla supuestamente

de su teléfono, son insuficientes para probar que haya sido el 

10 Visible a fojas 797 a 799 del expediente en que se actúa. 
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denunciado quien le envió tales mensajes, por más aduzca la 

denunciada que se derivan de haber cuestionado su actuación 

como titular del órgano de control del Ayuntamiento Constitucional 

de Orizaba, Veracruz. 

• Respecto de las fotografías de las capturas de pantalla de la

red social WhatsApp, es evidente que, al ser pruebas técnicas, 

resultan insuficientes para generar algún grado de convicción al 

tratarse de indicios simples. 

• Existe una categórica y enfática negativa de que haya sido el

suscrito quien realizó la conducta que se me reprocha. 

• La denunciante, no cuenta con otro medio de prueba para

acreditar su dicho y este órgano electoral deberá tener presente el 

principio de presunción de inocencia que es aplicable el 

procedimiento administrativo sancionador. 

• De todo lo actuado se puede arribar a la convicción de que la

denunciante no probó que haya sido el suscrito quien le envió los 

mensajes a que hace referencia en su escrito de denuncia. 

36. Por cuanto hace a la segunda audiencia, compareció el

Contralor Municipal, por conducto de su representante legal, 

manifestando: 

• Que ratifican el escrito de contestación del escrito de diecisiete

de febrero, de una y cada una de sus partes.

• Niega categóricamente tanto la imputación como la comisión

de los hechos que se le atrib.uyen a su representado, pues no

lo ha cometido.

• Por cuanto hace a que no se le ha dado respuesta a su petición

de quince de agosto de dos mil veinte, ello es falso, dado que

la denunciante no le solicito al Contralor Municipal el inicio de

una investigación sino que fue al Secretario del Ayuntamiento,

12 
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mediante escrito signado por la Sindica Única y los regidores 

uno, dos, tres y cuatro. 

• No obstante, mediante oficio CM/162/2020, de dos de

septiembre de dos mil veinte y CM/169/2020 de diez de

septiembre de dos mil veinte, se le entrego la información

solicitada por conducto del Presidente Municipal.

Miguel Ángel Cárdenas Martínez. 

37. El titular del medio de comunicación digital "Las altas

montañas" y del perfil de Facebook "Córdoba, Amatlan, Fortín, 

Orizaba", al comparecer a la audiencia manifestó: 

• La publicación se realizó como se nos hizo llegar la

información, esto es de forma anónima.

• Todo fue en base a la libertad de expresión como medio de

comunicación.

• Se informó que dicha nota llego después de ser publicada por

otros medios, como fue "Orinoticias" e "Informe Veracruz". Solo

se dio réplica de otros medios.

• En ningún momento se recibió pago alguno o se tuvo contacto

con persona alguna, no se hizo con la intención de afectar sino

más bien de informar, se publicó conforme a la libertad de

expresión, sin la intención de causar un daño moral a Rocío

Sosa.

• El cuatro de diciembre de dos mil veinte, se retiraron dichas

publicaciones, como lo solicito el OPLE Veracruz, con lo que se

demuestra la buena fe y voluntad de actuar en acatamiento a

lo que ordenó.
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• En este momento le ofrecemos una disculpa a Rocío Sosa

Luna y si nos permite le ofrecemos el derecho de réplica para

publicar en nuestro portal, somos un medio muy responsable

queremos ofrecer una disculpa personalmente, ya que nunca

fue la intención causar un daño moral sino solo de informa, esto

por tratarse de una persona conocida y dedicarse al servicio

público.

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio 

38. En este sentido, el estudio a realizar consiste en determinar si

las conductas atribuidas a José Manuel Barquet Agis, Contralor 

Municipal del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, constituyeron 

actos de Violencia Política en Razón de Género contra Rocío Sosa 

Luna, en su calidad de Regidora Tercera de dicho ente municipal. 

39. A efecto de determinar la fijación de la litis, se exponen las

conductas en la queja presentada y que la denunciada sintetiza en 

los conceptos siguientes: 

• Amenazas e intimidaciones, seguido de insultos, ofensas y

humillaciones, propiciadas el veintidós de octubre de dos mil 

veinte, por parte del Contralor Municipal, utilizando su teléfono 

celular (particular) con el número 2722951071, a través de un 

mensaje de WhatsApp, en el cual le escribió: "Bruja", "Tengo tu 

escoba", "Estas fea con ganas" y le remitió diversos enlaces 

electrónicos. 

• La publicación de la nota "Rocío Sosa usurpadora de MORENA

sueña con ser diputada federal de Orizaba", en distintos medios de 

comunicación, lo que fue costeado, remunerado y solicitado a 

terceras personas para que hicieran publicaciones por medio de la 

red social Facebook por el Contralor Municipal, cuyo contenido la 

descalifican como mujer en el ejercicio de sus funciones públicas 

como Regidora y que menoscaban y manchan su imagen pública. 
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• La violencia que está ejerciendo José Manuel Barquet Agis en

su contra, es derivado de que cuestionó su actuar como Contralor 

Municipal, lo que desató su ira y enojo. 

• Violencia política en razón de género dado que le oculta

información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. 

40. Al respecto, cada uno de los puntos expuestos en la denuncia

serán desarrollados y analizados de manera integral en el fondo de 

la sentencia, es decir, tomando en cuenta todos los hechos narrados 

por la denunciante, con la finalidad de identificar aquellos elementos 

con los que se pueda advertir una posible vulneración a los derechos 

humanos de las mujeres, consistentes en vivir una vida libre de 

violencia y sin discriminación. 

41. Lo anterior, ya que este Tribunal Electoral, como órgano

jurisdiccional tiene la obligación de juzgar con perspectiva de género, 

lo cual constituye un método que pretende detectar y eliminar todas 

las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por 

condición de sexo o género, es decir, implica juzgar considerando las 

situaciones de desventaja que, por cuestiones de género y 

discriminación impiden la igualdad. 

42. En ese sentido, debe reconocerse la particular situación de

desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres 

como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha 

desarrollado en torno a la posición y al rol que debieran asumir, por 

la que, con este reconocimiento quienes realicen la función de juzgar, 

deben identificar las discriminaciones que pueden sufrir las mujeres, 

ya sea directa o indirectamente. 

43. En consecuencia, como ya se estableció en párrafos

precedentes, antes de analizar la legalidad o no de los hechos 

denunciados materia del presente asunto, es necesario verificar su 

existencia y las circunstancias en que se realizaron, a partir de los 
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medios de prueba que constan en el expediente relacionados con las 

infracciones materia de la presente sentencia. 

TR1suNAL ELECTORAL 44. Para lo cual, es necesario establecer el siguiente marco
DE VERACRUZ 

normativo. 

QUINTO. Marco normativo 

45. Se estima necesario analizar el marco normativo electoral

aplicable al caso. 

Violencia Política en razón de género 

46. La discriminación en razón de género, por sí sola, constituye

una categoría sospechosa por tratarse de un fenómeno prohibido en 

nuestro Estado constitucional y democrático de derecho. 

47. Su fundamento dimana del artículo 1, párrafo 5, de la

Constitución Federal, que textualmente señala: 

Artículo 1° . ... 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico 
o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas.

( ... ) 

Lo subrayado es propio. 

48. Por otra parte, el artículo 442 bis, numeral 1, inciso f); de la Ley

General de Instituciones y Procedimientos Electorales refiere que: 

La violencia política contra las mujeres en razón de género, 
dentro del proceso electoral o fuera de éste, constituye una 
infracción a la presente Ley por parte de los sujetos de 
responsabilidad señalados en el artículo 442 de esta Ley, y se 
manifiesta, entre otras, a través de las siguientes conductas: 
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f) Cualquiera otra acción que lesione o dañe la dignidad,
integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos
políticos y electorales.

Consecuentemente, el numeral de 447, numeral 1, inciso e), de 

dicha Ley General de Instituciones, precisa lo siguiente: 

Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y 
afiliados a partidos políticos, o en su caso de cualquier persona 
física o moral, a la presente Ley: 

e) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones ·
contenidas en esta Ley.

50. El pasado trece del abril de .dos mil veinte, en el Diario Oficial

de la Federación fue publicada una serie de reformas del Congreso 

de la Unión a diversas disposiciones generales en torno a la violencia 

política en razón de género. 

51. En lo que interesa, la Ley General de Acceso de las Mujeres a

,una Vida Libre de Violencia, en su artículo 20, bis, dejó establecido: 

Artículo 20 Bis. La violencia política contra las mujeres en razón 
de género: es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, 
basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera 
pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular 
o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y
electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio
de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre
desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad
de organización, así como el acceso y ejercicio a las
prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas,
funciones o cargos públicos del mismo tipo.

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en 
elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por su 
condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan 
un impacto diferenciado en ella. 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia 
reconocidos en esta Ley y puede ser perpetrada indistintamente 
por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de 
trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, 
simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o 
candidatos postulados por los partidos políticos o representantes 
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52. 

de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un 
particular o por un grupo de personas particulares. 

Por su parte, el artículo 20 Ter, establece que la violencia 

TRIBUNAL ELECTORAL I' · I , oE vERAcRuz 
po 1t1ca contra as mu Je res puede expresarse, entre otras, a traves de 

las siguientes conductas: 

( ... ) 

IX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que
denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones
políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el
resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus
derechos;

X. Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una
mujer candidata o en funciones, por cualquier medio físico o
virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y
poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política,
con base en estereotipos de género;

XVI. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica,
económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus
derechos políticos;

XXI l. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean 
susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las 
mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de poder o 
de decisión, que afecte sus derechos políticos electorales. 

53. Por otra, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre

de Violencia para el Estado de Veracruz, en su artículo 7, fracción 1, 

refiere que: 

La violencia psicológica: Acto u omisión que dañe la estabilidad 
psíquica y/o emocional de la mujer; consistente en amedrentar, 
negligencia, abandono, celotipia, insultos, humillaciones, 
denigración, marginación, infidelidad, comparaciones 
destructivas, rechazo y restricción a la autodeterminación; 

54. Consecuentemente dicha Ley estatal, en su artículo 8, refiere

las modalidades de violencia contra las mujeres, en lo que interesa, 

en la fracción VII, señala lo siguiente: 
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p) Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que
descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas,
con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado
de menoscabar su imagen pública, limitar o anular sus derechos;

q) Divulgar o publicar imágenes, mensajes o difundir información
personal, privada o falsa, de una mujer o mujeres candidatas,
electas, designadas o en el ejercicio de su representación política,
o de sus funciones públicas por cualquier medio físico o virtual
con el objetivo de denigrar, desacreditar, ridiculizar, calumniar e
injuriar y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la
política o limitar el ejercicio de los derechos políticos y electorales,
con base en estereotipos de género;

v) Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica,
económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus
derechos políticos; y

w) Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean
susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las
mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de poder o
de decisión, que afecte sus derechos políticos y electorales.

55. De lo anterior, se advierte que la violencia política contra las

mujeres en razón de género se sancionará en los términos 

establecidos en la legislación electoral, penal y de responsabilidades 

administrativas. 

56. En concordancia con las anteriores modificaciones legales, del

mismo modo, se reformó la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

57. En la parte que interesa, el artículo 3 inciso k), estableció que 

la violencia política contra las mujeres en razón de género es toda 

acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de 

género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por 

objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo 

de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el 

acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, 

labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de 

decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio 

a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, 

funciones o cargos públicos del mismo tipo. 
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58. Así mismo, el artículo 7, de la aludida ley, fue reformado entre

otros aspectos en el apartado 5, mismo que establece: 

5. Los derechos político-electorales, se ejercerán libres de
violencia política contra las mujeres en razón de género, sin
discriminación por origen étnico o nacional, género, edad,
discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión,
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra
que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular
o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

59. Debemos recordar que artículo 442 de dicha ley en la parte que

interesa, establece: 

Artículo 442. 

1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a
las disposiciones electorales contenidas en esta Ley:

( ... ) 

d) Los ciudadanos, o cualquier persona física o moral;

( ... ) 

f) Las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los
Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno
municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos
autónomos, y cualquier otro ente público;

( ... ) 

m) Los demás sujetos obligados en los términos de la presente
Ley.

( . . .  ) 

60. En ese sentido, el artículo 442, Bis, también se reformó, en lo

que interesa al presente asunto, en lo siguiente: 

Artículo 442 Bis. 

1. La violencia política contra las mujeres en razón de género,
dentro del proceso electoral o fuera de éste, constituye una
infracción a la presente Ley por parte de los sujetos de
responsabilidad señalados en el artículo 442 de esta Ley, y se
manifiesta, entre otras, a través de las siguientes conductas:

( . . .  ) 

b) Ocultar información a las mujeres, con el objetivo de impedir la
toma de decisiones y el desarrollo de sus funciones y actividades;
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( ... ) 

f) Cualesquiera (sic) otra acción que lesione o dañe la dignidad,
integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos
políticos y electorales.

Por su parte, el artículo 449, quedó en los siguientes términos: 

Artículo 449. 

1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades
o de las servidoras y los servidores públicos, según sea el caso,
de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales;
órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno de la
Ciudad de México; órganos autónomos, y cualquier otro ente
público:

( ... ) 

b) Menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de derechos políticos
electorales de las mujeres o incurrir en actos u omisiones
constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de
género, en los términos de esta Ley y de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;

( ... ) 

62. Del mismo modo, se destaca que la reforma abarcó a la Ley

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

en su artículo 80, al cual fue adicionado el inciso h), para quedar como 

sigue: 

Artículo 80. El juicio podrá ser promovido por la ciudadana o el 
ciudadano cuando: 

( ... ) 

h) Considere que se actualiza algún supuesto de violencia política
contra las mujeres en razón de género, en los términos
establecidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia y en la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.

Doctrina judicial en torno a la violencia política en razón de 

género. 

63. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos, al interpretar

el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, ha establecido que 

existe un deber "estricto" de las autoridades estatales de prevenir e 

investigar la violencia de género, cuando ésta se genera dentro de un 
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contexto sistemático y generalizado de estigmatización o 

discriminación contra la mujer por el hecho de serlo 11
.

rR1suNALELEcroRAL 64. La Suprema Corte de Justicia de la Nación,12 ha reconocido la 
DEVERACRUZ 

obligación de todas las autoridades de actuar con debida diligencia, 

adquiriendo una connotación especial en casos de violencia contra 

las mujeres, al deber adoptar medidas integrales con perspectiva de 

género y ha sostenido que la impartición de justicia con perspectiva 

de género consiste en una aproximación de análisis de los casos o 

situaciones que se les presentan a las autoridades judiciales13
.

65. Ello, considerando las situaciones de desventaja, de violencia,

discriminación o vulnerabilidad por cuestiones de género, pues debe 

velarse porque toda controversia jurisdiccional garantice el acceso a 

la justicia de forma efectiva e igualitaria, cuestionando los posibles 

estereotipos de género y evitando invisibilizar las violaciones 

alegadas. 

66. Así, este método implica, entre otras cuestiones, que el estudio

y análisis del caudal probatorio debe hacerse desde un 

posicionamiento de amplitud considerativa e interpretativa, a fin de 

lograr un juzgamiento racional, integral y congruente a los fines de 

11 La Corte lnteramericana ha sostenido que ante contexto de violencia de género "surge un 
deber de debida diligencia estricta frente a denuncias [ ... ] Esta obligación de medio, al ser 
más estricta, exige la realización exhaustiva de actividades [ ... ]. En particular, es 
imprescindible la actuación pronta e inmediata de las autoridades [ ... ] ordenando medidas 
oportunas y necesarias [ ... ]". Corte IDH. Caso González y otras ("Campo Algodonero') Vs. 
México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre 
de 2009. Serie C No. 205, párrafo 283. 
12 En la tesis CLX/2015 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, de rubro: DERECHO DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y 
VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS 
INTEGRALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA CUMPLIR CON LA DEBIDA 
DILIGENCIA EN SU ACTUACIÓN, Consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, libro 18, mayo de 2015, tomo 1, página 431. 
13 Por su parte, la jurisprudencia P. XX/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de rubro: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO EN LA 
MATERIA, Consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
libro 22, septiembre de 2015, tomo 1, p. 235. 
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protección eficaz a grupos vulnerables y de lograr justicia material14
.

67. Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación al resolver el juicio SUP-JDC-1679/2016, ha 

señalado que, cuando se trata de casos de violencia contra las 

mujeres, las autoridades deben actuar con absoluto apego al 

estándar de la debida diligencia establecido por los instrumentos 

internacionales y la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, 

adoptando una perspectiva de género. 

68. Además, la Convención de Belém do Pará, en el artículo 7.f,

determina que los Estados Parte deben "establecer procedimientos 

legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a 

violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio 

oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos". 

69. En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación15
, ha establecido que la "violencia 

política en razón de género" se distingue de otras manifestaciones 

de violencia contra la mujer. 

70. Lo anterior, porque la primera consiste en "todas aquellas

acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos 

que se dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un impacto 

diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el 

objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político

electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. 

14 Véase tesis ll.2o.P.38 P (10a.). emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Penal del Segundo Circuito, de rubro, VÍCTIMAS VINCULADAS A SU AGRESOR POR 
RELACIONES FILIALES O DE PAREJA QUE INCIDEN EN LA COMISIÓN DEL DELITO. LA 
VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS DEBE ABARCAR, SEGÚN EL CASO, LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO O DE PROTECCIÓN EFICAZ DE SECTORES 
VULNERABLES, consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 31, 
junio de 2016, tomo IV, p. 3036. 
15 Jurisprudencia 48/2016 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. 
LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN 
DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES, Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y 
Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, 
número 19, 2016, pp. 47 a 49. 
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71. En ese sentido, conforme a lo razonado por la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver 

el juicio SUP-JDC-1679/2016, para determinar si se está en 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERACRuz presencia de violencia política de género, la Sala Superior ha 

analizado los siguientes elementos: 

1) Que se dirija a una mujer por ser mujer y/o le afecta de manera
desproporcionada y diferenciada en relación a su género;

11) Que el acto u omisión tenga por objeto o resultado menoscabar
o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos
político-electorales de las mujeres;

111) Que se dé en el marco del ejercicio de derechos político
electorales o bien en el ejercicio de un cargo público;

IV) Que el acto u omisión sea simbólico, verbal, patrimonial,
económico, físico, sexual y/o psicológico16

, y;

V) Que dichos actos u omisiones sean perpetrados por el Estado o
sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo,
partidos políticos o representantes de los mismos; medios de
comunicación y sus integrantes, un particular o un grupo de
personas.

72. Asimismo, sostiene la Sala Superior, que las Salas del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como los tribunales 

electorales locales, deben adoptar con debida diligencia las 

medidas necesarias, en el ámbito de su competencia, a fin de 

contribuir a la prot�cción de los derechos y bienes jurídicos. 

73. Ahora bien, el parámetro de regularidad constitucional, en

relación con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y 

discriminación, es claro al establecer que las autoridades estatales 

no sólo deben condenar toda forma de violencia y discriminación 

basada en el género, sino también están obligadas a tomar medidas 

16 La violencia psicológica consiste en: cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad 
psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, 
insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones 
destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a 
la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio, 
de acuerdo con el artículo 6, fracción I de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 
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concretas para lograrlo de forma diligente, siendo incluso ese deber 

más estricto, cuando las violaciones o afectaciones aducidas se 

inserten dentro de un contexto de violencia o discriminación 

oE VERAcRuz sistemática y generalizado contra la mujer por el hecho de serlo. 

Del Protocolo para la Atención de la violencia política contra las 

mujeres en razón de género. 

7 4. Además del marco normativo, doctrina y jurisprudencia, en el 

análisis del caso se tiene en cuenta el "Protocolo para la Atención de 

la violencia política contra las mujeres en razón de género", mismo 

que fija directrices de actuación en el ejercicio de las funciones de las 

autoridades jurisdiccionales, de procuración de justicia y 

administrativas 17. 

75. Dicho protocolo, entre otras cuestiones, fija los elementos a

verificar para determinar si en determinado caso, la conducta o 

violación acreditada, "actualiza violencia política en razón de género". 

Libertad de expresión 

76. El artículo 6 de la Constitución federal contiene la libertad

fundamental de expresión de las ideas, expresando que La 

manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 

judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la 

vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o 

perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los 

términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será 

garantizado por el Estado. 

77. Por su parte el artículo 7 del mismo ordenamiento prevé que es

17 Protocolo emitido por Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto 
Nacional Electoral, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, la 
Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la 
Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia 
contra las Mujeres y Trata de Personas. 
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inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a 

través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por 

vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o 

oE vERAcRuz particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas 

o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por

cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y 

comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de 

ideas y opiniones. 

78. A su vez, el Pacto de San José18 prevé en sus artículos 5, 11 y

13 que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad 

física, psíquica y moral; así como a su honra y el reconocimiento de 

su dignidad. Además, señala que toda persona tiene derecho a la 

libertad de pensamiento y de expresión, ya sea oralmente, por 

escrito, en forma impresa o artística, o por cualquier otro 

procedimiento de su elección. 

79. En relación con lo anterior la Corte IDH ha señalado a través

de su jurisprudencia que el artículo 13.2 del Pacto de San José 

establece que las responsabilidades ulteriores por el ejercicio de la 

libertad de expresión deben cumplir con requisitos de forma, 19 a 

saber: 

1 . Estar previamente fijadas por la ley; 
2. Responder a un objetivo permitido por el Pacto de San José,

como el respeto a los derechos a la reputación de los demás
o el orden público o la moral pública; y

3. Ser necesaria en una sociedad democrática (para lo cual
deben cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y
proporcionalidad).

80. Asimismo, ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa

censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites 

que los previstos en el primer párrafo del artículo 6, que hemos 

18 Consultable en: https://www.oas.org/dil/esp/tratados b-
32 convencion americana sobre derechos humanos.htm. 
19 Cfr. Corte IDH. Caso Lagos del Campo vs Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Serie C No. 340. Disponible en: 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec 340 esp.pdf. 
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81. En efecto, en México existe libertad para manifestar ideas, 
TRIBUNAL ELECTORAL difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio, 

DEVERACRUZ 

que solo pueden limitarse para asegurar el respeto a los derechos o 
a la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, 
se provoque algún delito o se perturbe el orden público. 

82. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral ha
reconocido la importancia de proteger la actividad de los medios de
comunicación social porque al incorporar y difundir información y
opiniones de diversa índole permiten a la ciudadanía formarse una
opinión pública, de ahí que no podrán limitarse las ideas, expresiones
u opiniones que fomenten una auténtica cultura democrática, sin
rebasar el derecho a la honra y dignidad de otros.

83. Incluso, están amparados por la libertad de expresión las
expresiones que se transmitan en un mensaje irreverente, poco
convencional u ofensivo, para generar un impacto en las y los
interlocutores y detonar una deliberación pública.

Protección al periodista2º

84. Los informes y relatorías especiales para la libertad de
expresión de la OEA y la ONU señalan que el periodismo debe
considerarse una actividad y una profesión que constituye un servicio
necesario para cualquier sociedad, ya que proporciona a cada uno y
a la sociedad en su conjunto la información necesaria para formarse
sus propias ideas y opiniones, y sacar libremente sus propias
conclusiones.

85. Los periodistas son personas que observan, describen,
documentan y analizan los acontecimientos, y documentan y analizan

2
º Texto tomado del Cuaderno de Divulgación 35, Libertad de Expresión y protección al

periodismo. Consultable en la liga: 
https://www.te.gob.mx/publicaciones/sites/defau1Ufiles/archivos_libros/CDJE_35_Libertad%2 
0de%20expresio%CC%81 n%20y%20proteccio%CC%81 n. pdf 
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declaraciones, políticas y cualquier propuesta que pueda afectar a la 

sociedad, con el propósito de sistematizar esa información y reunir 

hechos y análisis para informar a los sectores de la sociedad o a esta 

DE VERACRUZ en su conjunto. 

86. Esta definición incluye a quienes trabajan en medios de

información y al personal de apoyo, así como a quienes trabajan en 

medios de comunicación de la. comunidad y a los "periodistas 

ciudadanos" cuando desempeñan por un tiempo esa función (Informe 

A/HRC/20/17). 

87. La Ley para la Protección de Personas Defensoras de

Derechos Humanos y Periodistas (LPPDDHP) define a los 

periodistas como las personas físicas, así como medios de 

comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, 

independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra 

índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, 

comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de 

cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, 

radioeléctrico, digital o imagen. 

88. Por otra parte, se ha señalado que la Declaración Universal de

Derechos Humanos y los tratados internacionales invitan a los 

estados a trabajar para que los periodistas y trabajadores de los 

medios de difusión puedan desempeñar su función plena, libremente 

y en condiciones de seguridad, con miras a fortalecer la paz, la 

democracia y el desarrollo de estos. 

89. La libre comunicación de información e ideas acerca de las

cuestiones públicas y políticas entre los ciudadanos, los candidatos y 

los representantes elegidos es indispensable. Ello implica la 

existencia de una prensa y otros medios de comunicación libres y 

capaces de comentar cuestiones públicas sin censura ni limitaciones, 

así como de informar a la opinión pública. El público tiene también el 

correspondiente derecho a que los medios de comunicación les 
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proporcionen los resultados de su actividad (Observación general Nº

34. CCPR/C/GC/34).

90. Con base en las anteriores ideas, la Sala Regional

Especializada en la sentencia SRE-PSC-13/2015, señaló que toda 

vez que los periodistas tienen una labor fundamental en el Estado 

Democrático, gozan de especial protección en el ejercicio de sus 

derechos humanos fundamentales reconocidos y garantizados en los 

instrumentos internacionales en la materia, en la CPEUM, así como 

en las leyes internas, especialmente por cuanto hace el desempeño 

de su labor. Se señaló expresamente que " ... los periodistas son un 

sector al que el Estado Mexicano está compelido a otorgar una 

protección especial al constituir el eje central de la circulación de 

ideas e información pública." 

91. En la referida resolución se estableció que la Corte IDH ha

señalado que el periodismo, en una sociedad democrática, 

representa una de las manifestaciones más importantes de la libertad 

de expresión e información, toda vez que las labores periodísticas y 

las actividades de la prensa son elementos fundamentales para el 

funcionamiento de las democracias. Por ello, la Sala Regional 

Especializada, como órgano judicial del Estado mexicano, se 

encuentra obligada por los criterios comunitarios a realizar 

interpretaciones normativas que favorezcan la libertad en el ejercicio 

de la labor periodística. 

92. La Sala Regional Especializada destacó que son los

periodistas y los medios de comunicación quienes mantienen 

informada a la sociedad sobre lo que ocurre y sus distintas 

interpretaciones, condición necesaria para que el debate público sea 

fuerte, informado y vigoroso siendo evidente que una prensa 

independiente y crítica es un elemento fundamental para la vigencia 

de las demás libertades que integran el sistema democrático. 
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93. Asimismo, precisó que la jurisprudencia interamericana ha sido

consistente en reafirmar que la libertad de expresión es una condición 

esencial para que la sociedad esté suficientemente informada, y es 

DE vERAcRuz el pleno ejercicio de la libertad de información el que garantiza la_ libre 

circulación de ideas y noticias, lo cual no es concebible sino dentro 

de una pluralidad de fuentes de información, y del respeto a los 

medios de comunicación. Así, se señaló: 

La importancia de la prensa y la calidad de los periodistas se 
explica por la indivisibilidad entre la expresión y la difusión del 
pensamiento y la información y por el hecho de que una 
restricción a las posibilidades de divulgación representa, 
directamente y en la misma medida, un límite al derecho a la 
libertad de expresión, tanto en su dimensión individual como en 
su dimensión colectiva. 

94. Asimismo, se precisó que en términos de la Corte IDH, los

periodistas se dedican al ejercicio profesional de la libertad de 

expresión definida expresamente en la CADH, a través de la 

comunicación social. 

95. El periodismo, por su trascendencia social y política, tiene

deberes implícitos en su ejercicio y está sometido a 

responsabilidades y, como lo ha indicado la Corte IDH, el 

cuestionamiento de las conductas de los periodistas o de los medios 

de comunicación "no justificaría el incumplimiento de las obligaciones 

estatales de respetar y garantizar los derechos humanos" de todas 

las personas, sin discriminación. Sin embargo, según lo explicado por 

la Sala Regional Especializada, esto no implica que el ejercicio de la 

labor periodística sea ilimitada o sin restricciones, toda vez que de 

acuerdo con la normatividad interna e internacional debe tener 

también como límites, entre otros, el respeto a los derechos o a la 

reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el 

orden público o la salud o la moral públicas. 

96. Además, se destacó que los periodistas se rigen por principios

de carácter deontológico, esto es, es una profesión de altos 
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estándares éticos en su ejercicio, tales como códigos deontológicos 

del periodista, documentos que recopilan los fundamentos generales 

que regulan el comportamiento de los periodistas. 

97. Asimismo, los fallos de la Sala Regional Especializada han

señalado, con base en los precedentes interamericanos, que las 

labores periodísticas y las actividades de la prensa son elementos 

fundamentales para el funcionamiento de las democracias, ya que 

son los periodistas y los medios de comunicación quienes mantienen 

informada a la sociedad sobre lo que ocurre y sus distintas 

interpretaciones, condición necesaria para que el debate público sea 

fuerte, informado y vigoroso (caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica). 

98. Conforme a los criterios interamericanos, la Sala Regional

Especializada señaló que una prensa independiente y crítica es un 

elemento fundamental para la vigencia de las demás libertades que 

integran el sistema democrático y el debate en temas de interés 

público debe ser desinhibido, robusto y abierto, pudiendo incluir 

ataques vehementes, cáusticos y desagradablemente mordaces 

sobre personajes públicos o, en general, ideas que puedan ser 

recibidas desfavorablemente por sus destinatarios y la opinión 

pública, de modo que no solo se encuentran protegidas las ideas que 

son recibidas favorablemente o las que son vistas como inofensivas 

o indiferentes.

El papel del periodismo en la construcción de sociedades más 

equitativas entre hombres y mujeres. 

99. Para analizar las publicaciones, es interesante ver las

recomendaciones que las propias organizaciones de periodistas se 

han dado para ejercer un periodismo con enfoque de género, pues, 

se parte del hecho que, si en las sociedades hay discriminación y 

poca valoración hacia las mujeres, entonces las noticias 

probablemente tendrán el mismo tratamiento. 
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1 OO. Por lo tanto, acudimos a las publicaciones en los temas de 

periodismo, escritos por especialistas en la materia, para tener una 

comprensión íntegra sobre los aspectos de esta profesión. 

101. El Manual de Género para Periodistas 21 invita a las y los

profesionales del periodismo al desafío de mirar con lentes diferentes 

la realidad que nos rodea, a cuestionar, a ser transmisores de otras 

noticias, a mostrar nuevas formas de comunicar que contribuyan 

a una mayor igualdad, a dar voz a los que suelen tener vetado el 

acceso a los medios; en resumen, a informar, pero también a 

construir activamente, desde su rol de periodistas y de medios, .un 

mundo mejor. 

102. Para ese fin, el manual sugiere entender el género como

categoría de análisis, es decir, que toda la información, todos los 

temas en las diferentes secciones, se traten con perspectiva de 

género (forma de ver y entender el mundo a partir de reconocer las 

desigualdades de poder que existen entre hombres y mujeres). 

103. Lo anterior, permitirá a los profesionales de la comunicación

diferenciar las características sociales (género) de las características 

biológicas (sexo); profundizar en las relaciones entre mujeres y 

hombres (relaciones de género), así como en las diferencias y 

disparidades en el acceso y control sobre recursos, decisiones, 

oportunidades, retribuciones, expectativas, que permitan identificar 

las relaciones de p9der e inequidades en las que se traducen estas 

diferencias. 

104. Esta nueva categoría de análisis parece un símil con los "focos

rojos", que las autoridades debemos detectar para advertir cuando 

puede haber discriminación, a partir de relaciones asimétricas de 

21 Elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en América Latina y 

el Caribe- que validaron diversas organizaciones y profesionales de la 
comunicación, se puede consultar en la liga electrónica http://www.eird.org/orange
day/docs/genero/manual-de-genero-para-periodistas-pnud.pdf. 
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cosas no son como son, son como las cuentas y las cuentas como
las ves"; a partir de lo que comunican y cómo lo hacen, dan

significado y validan ciertas conductas, asociándolas a roles y
estereotipos de género establecidos y reproducidos a menudo por
ellos mismos (agente de socialización).

106. Incorporar la perspectiva de género en las coberturas
periodísticas implica un reaprendizaje en cómo producir, elaborar y
emitir noticias; incluso la Federación Nacional de Periodismo dice que
"uno de los mayores retos a los que se enfrentan los periodistas,
mujeres y hombres es resistirse a la cultura de los estereotipos
ocasionales en el trabajo diario."

107. Una vez establecido el marco normativo es procedente analizar
si con las pruebas existentes en el sumario se acreditan los hechos.

SEXTO. Pruebas. 

a) Aportadas por la parte denunciante.

108. La denunciante aportó como medios de convicción los
siguientes:

Documentales Públicas. 

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran como 
!documentales públicas y tienen valor probatorio pleno salvo prueba en 
icontrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a 
�ue se refieran, de conformidad con los artículos 331, fracción I y 332, 
!Segundo párrafo, del Código de la entidad. . 

Consistente en Constancia de Asignación por parte del 

1 Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
lde fecha 26 de octubre del año 2017. 

Consistente en Oficio de fecha 05 de agosto de 2020, 
2 !dirigido al secretario del Ayuntamiento de Orizaba Veracruz. 
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3 

4 

Consistente en dos Oficios de fecha 01 de septiembre de 
�021 dirigidos al C.P. José Manuel Barquet Agis, Contralor 
Municipal del H. Ayuntamiento de Orizaba, Ver. 

Consistente en el escrito original de la denuncia penal 
presentada ante la Fiscalía segunda especializada en la 
investigación de delitos de violencia contra la familia, 
mujeres, niñas y niños y de trata de personas del XV Distrito 
!Judicial en Orizaba, Veracruz.

Pruebas técnicas. 

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran como 
pruebas técnicas, ya que de conformidad con lo establecido en el artículo 
359, fracción III del Código Electoral, refiere que se consideraran todos 
!aquellos medios de reproducción de imágenes que tengan por objeto crear
!Convicción en el juzgador acerca de los hechos controvertidos, siendo que
len esos casos el aportante deberá señalar correctamente lo que pretende
acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de
modo y tiempo que reproduzca la prueba, esto es, realizar una descripción
!detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, con
la particularidad de que el grado de precisión en la descripción debe ser
proporcional a las circunstancias que se pretenden probar.

5 

6 

7 

Consistente en dos placas fotográficas derivadas de las 
k::apturas de pantalla, de la aplicación de WhatsApp. 

Consistente en una fotografía derivada de una captura de 
pantalla, en la que se aprecia el número telefónico particular 
ldel denunciado. 

1 nspección al número telefónico 272 295 1071, que esta 
autoridad lleve a cabo a través de personal habilitado para 
al efecto, con el propósito de que se haga constar la 

existencia de dicha línea telefónica y se acredite que el 
número telefónico es del hoy denunciado José Manuel 
Barquet Agis. 
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8 lnsoección de Páginas de Internet 
Página de Facebook Noticiero en Punto. Donde la suscrita fue 
entrevistada por los medios de comunicación. 
https://www.facebook.com/54981561184938/posts/1664532897044307 / 
?ertid=0&d=n 

Página de internet informeveracuz, noticias y acontecimientos 
importantes generados en la entidad veracruzana. Donde se muestra 
la campaña de discriminación, denostación, denigración, difamación y 
desprestigio en contra de la suscrita. 
https://informeveracruz.blogspot.com/2020/1 0/rocio-sosa-usurpadora
de-morena-suena.html?m=1 

Página de internet las altas montañas. Publicación que demuestran la 
campaña de discriminación, denostación, denigración, difamación y 
desprestigio en contra de la suscrita. 
http://www. lasa ltasmontanas. com/2020/10/rocio-sosa-usurpadora-de
morena-suena. html 

Página de Facebook Orinoticias. Publicación que demuestran la 
campaña de discriminación, denostación, denigración, difamación y 
desprestigio en contra de la suscrita. 
https://www.facebook.com/102865151473771/posts/192775399149412/ 
?sfnsn=scwspmo 

Página de Facebook CÓRDOBA AMATLAN Y FORTIN, Grupo Púbico, 
con 2,6 mil miembros. Publicación que demuestran la campaña de 
discriminación, denostación, denigración, difamación y desprestigio en 
contra de la suscrita. 
https://www.facebook.com/groups 7758394127963084/permalink/99426 
8707708957 /?sfnsn=scwspwa 

b) Derivadas de la investigación del OPLE Veracruz

109. Consta en autos que la autoridad administrativa electoral,

realizó diversas diligencias, a fin de allegarse de elementos de 

pruebas necesarios, conforme al siguiente esquema: 

Documentales Públicas. 
Las documentales públicas, consistentes en las certificaciones y demás 
ldiligencias realizadas por el OPLE Veracruz, así como las emitidas por 
!alguna autoridad en ejercicio de su función, tienen valor probatorio pleno
lsalvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad
lde los hechos a que se refieran, de conformidad con los artlculos 331,
racción I y 332, segundo párrafo, del Código Electoral. 
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Documental Pública. El doce de noviembre de dos mil veinte, la 
Secretaría Ejecutiva dio aviso a este Tribunal Electoral de Veracruz 
acerca de la recepción de la queja identificada con la clave 
CG/SE/PES/RSU033/ 2020. 

Documental Pública. El doce de noviembre del dos mil veinte, la 
Secretaria Ejecutiva del OPLE Veracruz, requirió a la Unidad Técnica de 
Oficialía Electoral, que certificara las siguientes ligas electrónicas: 

• https://www.facebook.com/54981561184938/posts/16645328970
44307 /?ertid=0&d=n

• https ://informeveracruz. blogspot. com/2020/1 0/rocio-sosa
usu rpad ora-de-morena-suena. htm l?m= 1

• http://www.lasaltasmontanas.com/2020/10/rocio-sosa
usurpadora-de-morena-suena.html

• https://www.facebook.com/1028651514 73771 /posts/1927753991
49412/?sfnsn=scwspmo

• https://www.facebook.com/groups 7758394127963084/permalink/
994268707708957 /?sfnsn=scwspwa

Diligencia que se desahogó, mediante el acta AC-OPLEV-OE-080-
2020, de trece de noviembre de dos mil veinte, mediante la cual 
personal adscrito a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV 
verificó la existencia de las ligas electrónicas a portadas por la actora, 
misma certificación, que se realizó en los términos siguientes: 

La primera dirección electrónica a certificar, siendo 
https://www.facebook.com/549815611849380/posts/16645328970443 
07 /?ertid=0&d=n misma que me remite a un portal de la red social 
denominada "Facebook', donde que tiene una imagen perfil y al 
costado indica "Noticiero en Punto" debajo de ello indica "20 de octubre 
a las 12:19" seguido de la insignia de "Público", luego leo el contenido 
siguiente: ''#Gobierno #Política Solicita Regidora investigar Contraloría. 
#Orizaba La regidora tercera de Ayuntamiento de Orizaba, Rocío Sosa 
Luna, reveló que solicitó at Alcalde se investigue el papel del Contralor 
José Manuel Barquet Agis, en el caso Durón, pues no detectó a tiempo 
las faltas administrativas cometidas. 

En la segunda dirección electrónica, siendo esta 
https://informeveracruz.blogspot.com/2020/10/rocio-sosa-usurpadora
de-morena-suena.html?m=1 cual me remite a un portal que en la parte 
superior indica "lnformeVeracruz Noticas y acontecimientos 
importantes generados en la entidad Veracruzana" seguido una 
etiqueta que contiene "27 Oct" y al costado se encuentra el título 
"Rocío Sosa Usurpadora de MORENA sueña con ser diputada federal 
de Orizaba" posteriormente se encuentra el siguiente contenido: 
"Denuncian fundadores del partido Morena que "sueña con ser la 
candidata a la diputación federal en el 2021', pero coinciden no lo van 
a permitir, ya basta de intrusos, usurpadores y arribistas" Con estudios 
truncos de bachillerato, exvendedora de tortas, inexperta, y ganadora 
de la regiduría durante una rifa o tómbola, manipulado por el que hoy 
es su esposo Rocío Sosa busca con dinero otro coto de poder para que 
su familia viva del presupuesto. Recuerdan que antes de llegar al 
Palacio Municipal vivía en un patio de vecindad, compraba ropa de 
paca, usaba zapatillas de segunda mano.... Hoy renta en un 
departamento de lujo en un edificio frente a la parroquia de San Miguel 
y viaja en camioneta del año con chofer. Afirman aue a su hermano lo 
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hizo constructor de la noche a la mañana, y en municipios donde 
gobierna Morena lo promocionó para que le den chamba. En sesiones 
de cabildo sin argumentos grita y levanta la voz para presionar alcalde 
lgor Rojí que le aumente la dieta de gastos. Aseguran que le gusta 
meter facturas de restaurantes, y ropa de marca. La regidora que Jlegó 
pobre y ahora es millonaria. La califican de una usurpadora sin 
escrúpulos que sólo busca el poder con dinero, de pobre desempleada 
pasó a ser la millonaria de MORENA. 

Siguiendo, la tercera dirección electrónica, siendo esta 
http://www.lasaltasmontanas.com/2020/10/rocio-sosa-usurpadora-de
morena-suena.html cual me remite a un portal que en la parte superior 
indica "Las Altas Montañas" seguido de ello refiere "Home » MORENA, 
ORIZABA » Rocío Sosa Usurpadora de MORENA sueña con set 
diputada federal de Orizaba", debajo se encuentra la imagen de una 
persona de sexo femenino que se puede ver en el anexo de la presente 
acta, así también señala lo siguiente: Orizaba, Ver.22/10/20. Rocío 
Sosa Luna regidora del Ayuntamiento de Orizaba, denuncian 
fundadores del partido Morena que "sueña con ser la candidata a la 
diputación federal en el 2021", pero coinciden no lo van a permitir, ya 
basta de intrusos, usurpadores y arribistas. Con estudios truncos 
bachillerato, exvendedora de tortas, inexperta, y ganadora de la 
regiduría durante una rifa o tómbola, manipulado por el que hoy es su 
esposo Rocío Sosa busca con dinero otro coto de poder para que su 
familia viva del presupuesto. Recuerdan que antes de llegar al Palacio 
Municipal vivía en un patio de vecindad, compraba ropa de paca, usaba 

. zapatillas de segunda mano .... Hoy renta en un departamento de lujo 
en un edificio frente a la parroquia de San Miguel y viaja en camioneta 
del año con chofer. Afirman que a su hermano lo hizo constructor de la 
noche a la mañana, y en municipios donde gobierna Morena lo 
promocionó para que le den chamba. En sesiones de cabildo sin 
argumentos grita y levanta la voz para presionar alcalde lgor Rojí que 
le aumente la dieta de gastos. Aseguran que le gusta meter facturas de 
restaurantes, y ropa de marca. La regidora que llegó pobre y ahora es 
millonaria. La califican de una usurpadora sin escrúpulos que sólo 
busca el poder con dinero, de pobre desempleada pasó a ser la 
millonaria de MORENA. Lo descrito, Se puede ver en las impresiones 
de pantalla que agrego imágenes 5 y 6, en el ANEXO A del acta. 

En cuanto a la cuarta dirección electrónica, siendo esta 
https://www.facebook.com/102865151473771/posts/19277539914941 
2/?sfnsn=scwspmo misma que me remite a un portal de la red social 
denominada "Facebook" donde que tiene una imagen perfil y al 
costado indica "Orinoticias" debajo de e indica "22 de octubre a las 
14:29" seguido de la insignia de "Público", posteriormente se 
encuentra el contenido siguiente: Rocío Sosa Usurpadora de MORENA 
sueña con ser diputada federal de Orizaba", debajo se encuentra la 
imagen de una persona de sexo femenino que se puede ver en el 
anexo de la presente acta, así también señala lo siguiente: Orizaba, 
Ver.22/10/20. Rocío Sosa Luna regidora del Ayuntamiento de Orizaba, 
denuncian fundadores del partido Morena que "sueña con ser la 
candidata a la diputación federal en el 2021 ", pero coinciden no lo van 
a permitir, ya basta de intrusos, usurpadores y arribistas. Con estudios 
truncos bachillerato, exvendedora de tortas, inexperta, y ganadora de 
la regiduría durante una rifa o tómbola, manipulado por el que hoy es 
su esposo Rocío Sosa busca con dinero otro coto de poder para aue 
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su familia viva del presupuesto. Recuerdan que antes de llegar al 
Palacio Municipal vivía en un patio de vecindad, compraba ropa de 
paca, usaba zapatillas de segunda mano.... Hoy renta en un 
departamento de lujo en un edificio frente a la parroquia de San Miguel 
y viaja en camioneta del año con chofer. Afirman que a su hermano lo 
hizo constructor de la noche a la mañana, y en municipios donde 
gobierna Morena lo promocionó para que le den chamba. En sesiones 
de cabildo sin argumentos grita y levanta la voz para presionar alcalde 
lgor Rojí que le aumente la dieta de gastos. Aseguran que le gusta 
meter facturas de restaurantes, y ropa de marca. La regidora que llegó 
pobre y ahora es millonaria. La califican de una usurpadora sin 
escrúpulos que sólo busca el poder con dinero, de pobre desempleada 
pasó a ser la millonaria de MORENA. Tal y como y puede verse en las 
impresiones de pantalla que agregó como imágenes 7 y 8, en el 
ANEXO A del acta. 

Para concluir en la quinta dirección, siento esta 
https://www.facebook.com/groups 7758394127963084/permalink/9942 
68707708957 /?sfnsn=scwspwa la cual se remite a un portal de la red 
social denominada "Facebook", donde que veo una imagen perfil que 
al costado refiere "Miguel Ángel Cárdenas" debajo de él lo indica 
"22deoctubre a/as 15:08" con el contenido posterior: "Rocío Sosa 
usurpadora de MORENA sueña con ser diputada federal de Orizaba 
http://www.lasaltasmontanas.com/2020/10/rocio-sosa-usurpadora-de
morena-suena.html. Rocío Sosa Luna regidora del Ayuntamiento de 
Orizaba, denuncian fundadores del partido Morena que "sueña con ·ser 
la candidata a la diputación federal en el 2021", pero coinciden no lo 
van a permitir, ya basta de intrusos, usurpadores y arribistas. Con 
estudios truncos bachillerato, exvendedora de tortas, inexperta, y 
ganadora de la regiduría durante una rifa o tómbola, manipulado por el 
que hoy es su esposo Rocío Sosa busca con dinero otro coto de poder 
para que su familia viva del presupuesto. Recuerdan que antes de 
llegar al Palacio Municipal vivía en un patio de vecindad, compraba 
ropa de paca, usaba zapatillas de segunda mano .... Hoy renta en un 
departamento de lujo en un edificio frente a la parroquia de San Miguel 
y viaja en camioneta del año con chofer. Afirman que a su hermano lo 
hizo constructor de la noche a la mañana, y en municipios donde 
gobierna Morena lo promocionó para que le den chamba. En sesiones 
de cabildo sin argumentos grita y levanta la voz para presionar alcalde 
lgor Rojí que le aumente la dieta de gastos. Aseguran que le gusta 
meter facturas de restaurantes, y ropa de marca. La regidora que llegó 
pobre y ahora es millonaria. La califican de una usurpadora sin 
escrúpulos que sólo busca el poder con dinero, de pobre desempleada 
pasó a ser la millonaria de MORENA. Esto se agrega imágenes 9 y 1 O, 
en el ANEXO A del acta. 

Documental Pública. El diecisiete de noviembre de dos mil vente, la 
autoridad administrativa electoral requirió a la Unidad Técnica de 
Comunicación Social, para que, informara el domicilio de los medios de 
comunicación "Noticiero en Punto", "Las Altas Montañas", "Orinoticias" e 
'lnformeveracruz Noticias y acontecimientos importantes generados en 
la entidad veracruzana". 

�sí también, se habilitó al personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de 
lA.suntos Jurídicos para aue, realizará una diligencia de búsaueda con la 
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intención de obtener una cuenta de correo electrónico o dirección en 
onde notificar a los medios de comunicación antes citados. 

Documental Pública. El dieciocho de noviembre de dos mil veinte, 
personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del 
OPLEV, mediante un acta circunstanciada 22 , realizó la diligencia 
requerida en el cuadro anterior, en los términos siguientes: 

Se inserta en el navegador de internet "Google Chrome" la liga 
lectrónica "http://pemc.veracruz.gob.mx", siendo direccionada a un sitio, 
n la cual se observa lo siguiente 

"Noticiero en Punto" referente al primer medio de comunicación, sin que 
parezca alguna página, correo electrónico o teléfono que se encuentre 

relacionado con el medio de comunicación, apareciendo la leyenda "No 
hay resultados para esta búsqueda, inténtalo con otros parámetros" tal 
como se aprecia en las siguientes dos imágenes 

... Repitiendo los pasos descritos, desde su inicio. Se escribió en el 
campo denominado "Nombre del medio" la palabra "lnformeveracruz 
Noticias y Acontecimientos importantes en la entidad veracruzana". 

Llevadas a cabo las acciones descritas en el párrafo que antecede, me 
rrojan la imposibilidad de proporcionar algún tipo de información, 
xhibiendo la leyenda "No hay resultados para esta búsqueda, inténtalo 

con otros parámetros", tal como se advierte en la imagen que a 
continuación se presenta: 

... , repitiendo desde su inicio, los pasos antes descritos. De ahí que, se 
scribe en el campoedenominado "Nombre del medio" la palabra "Las 
Itas Montañas". Después de llevar a cabo las acciones descritas en el 

párrafo anterior, observo en la pantalla la imposibilidad de proporcionar 
algún tipo de información, exhibiendo la leyenda "No hay resultados para 

sta búsqueda, inténtalo con otros parámetros", tal como se advierte en 
la imagen que a continuación se presenta: 

Después de llevar a cabo las acciones descritas en el párrafo anterior, 
observo en la pantalla la imposibilidad de proporcionar algún tipo de 
información, exhibiendo la leyenda "No hay resultados para esta 
búsqueda, inténtalo con otros parámetros", tal como se advierte en la 
imagen que a continuación se presenta: 

Posteriormente, se procedo a hacer lo que refiere al siguiente medio de 
comunicación, repitiendo los pasos descritos con anterioridad, desde su 
inicio. Escribo en el campo denominado "Nombre del medio" la palabra 
'Orinoticias". 

Llevadas las acciones descritas en el párrafo anterior, observo en la 
pantalla la imposibilidad de proporcionar algún tipo de información, 

xhibiendo la leyenda "No hay resultados para esta búsgueda, inténtalo 
con otros parámetros". 

Documental Pública. Mediante acuerdo de fecha dieciocho de 
noviembre de dos mil veinte, la autoridad administrativa electoral requirió 
a la denunciante, para que proporcionará los domicilios de los medios de 
omunicación que aportó como prueba de su parte, así como el nombre 

com leto del ciudadano ue realizó la ublicación en el ru o de 

22 Consultable a fojas 118-124 del expediente en que se actúa. 
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Facebook, así como algún dato de contacto que lo permita localizar y/o 
requerir. 

En dicho acuerdo, también se requirió a la Comisión Estatal para la 
�tención y Protección de los Periodistas, para que proporcionaran el 
!domicilio de los medios de comunicación que denunció la C. Rocío Sosa
Luna.

Documental pública. El veintitrés de noviembre de dos mil veinte, la
iautoridad administrativa electoral tuvo por cumplido el requerimiento
realizado a la denunciante, en virtud que proporciono los datos de
contacto de los medios de comunicación, así como el nombre completo
ldel ciudadano. De igual forma, se requirió a la Vocalía del Registro
Federal de Electores para que proporcionara el domicilio del C. Miguel
Ángel Cárdenas Martínez.

En esa misma fecha, se habilitó al personal adscrito a la Dirección
Ejecutiva de Asuntos Jurídica para que realizaba una diligencia telefónica
al número 272-156-5646, supuestamente correspondiente al ciudadano
Miguel Ángel Cárdenas Martínez.

Así también, se solicitó a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral que
certificara el contenido de las imágenes [placas fotográficas] que aportó
como prueba la denunciante, las cuales corresponden a una
conversación de WhatsApp.

Documental pública. Consistente en el acta AC-PLEV-OE-090-2020 de
!Veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, certificó el contenido las
imágenes aportadas por la actora en los términos siguientes:

... Por lo que procedo a certificar el contenido de la primera imagen,
agregada al acuerdo de mérito, el cual observo que es una copia simple
por su anverso, que contiene una imagen de una captura de pantalla de
un teléfono móvil, que inicia con la hora "3:59", debajo el siguiente
número "+52 272 295 1071" "últ. vez ayer 10:27 pm" y dentro de un
cuadro mensajes de texto. De lo anterior me permito sacar copia simple
y agregar como ANEXO A dentro del acta.

Continuado con la diligencia, procedo a certificar la segunda imagen
agregada al acuerdo de mérito, el cual observo que es una copia simple
por su anverso, que contiene una imagen de una captura de pantalla de
un teléfono móvil, que inicia con la hora "2:07", debajo el siguiente
número "+52 272 295 1071" "últ. vez 22/10/20 10:27 p.m." y dentro de un
recuadro ligas electrónicas y mensajes de texto. De lo anterior se
presenta en el ANEXO A dentro del acta.

Acto seguido procedo a certificar la tercera imagen agregada al acuerdo
de mérito, el cual se observa que es una copia simple por su anverso,
que contiene una imagen que inicia con la hora "6:55", debajo el
Contenido "Atrás" "lnfo. del contacto", debajo el siguiente número "+52
272 295 1071" y el nombre "José Manuel Barquet Agis", "Nuevo
contacto" y "Contacto existente". De lo anterior me permito sacar copia
simple y agregar como ANEXO A dentro del acta.

Una vez verificado lo contenido en las imáQenes en el presente
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instrumento, como hechos que forman parte de la solicitud de Ejercicio 
de la Función de la Oficialía Electoral, siendo las quince horas con 
cincuenta minutos del día veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, 
ldoy por terminada mi intervención ... 

Documental pública. El veinticinco de noviembre de dos mil veinte, la 
autoridad administrativa electoral tuvo por cumplida la diligencia de 
llamada telefónica, en donde se hizo constar que no fue posible obtener 
ningún dato de contacto, debido a que al momento de realizar la llamada 
se escuchó una voz femenina que dice: "Buzón de voz, la llamada se 
cobrará al terminar los tonos siguientes". 

Documental pública. El veintiséis de noviembre de dos mil veinte, el 
OPLE Veracruz tuvo por cumplido el requerimiento que se realizó a la 
Unidad Técnica de Oficialía Electoral y a la Vocalía del Registro Federal 
lde Electores, toda vez que, se realizó la certificación y proporcionó la
información de domicilio. 

Documental pública. El treinta de noviembre de dos mil veinte23
, el 

Secretario Ejecutivo del OPLEV, entre otras cuestiones, admitió el escrito 
de queja presentado por Rocío Sosa Luna, asimismo determinó dar 
rámite a las medidas cautelares solicitadas por dicha promovente. 

El ocho de diciembre de dos mil veinte24
, el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, entre otras cuestiones, ordenó a la Unidad Técnica de Oficialía 
Electoral del OPLEV, que desahogara el contenido de las siguientes ligas 
!electrónicas:

• https://informeveracruz. blogspot.com/2020/10/rocio-sosa
usurpadora-de-morena-suena.html?m=1

• http://www.lasaltasmontanas.com/2020/10/rocio-sosa
usurpadora-de-morena-suena. html

• https://www.facebook.com/102865151473771/posts/1927753991
49412/?sfnsn=scwspmo

• https://www.facebook.com/groups 7758394127963084/permalink/
994268707708957 /?sfnsn=scwspwa

Lo anterior, con la finalidad de certificar si se cumplió con lo ordenado por 
la Comisión de Quejas v Denuncias del OPLEV. 

Documental pública. AC-PLEV-OE-098-2020. El nueve de diciembre 
de dos mil veinte, personal con delegación de funciones de Oficialía 
electoral del OPLEV, mediante el acta AC-OPLEV-OE-098-2020 certificó 
lo siguiente: 

Procedo a insertar el navegador la primera dirección electrónica la cual 
es la siguiente: https://informeveracruz.blogspot.com/2020/10/rocio
sosa-usurpadora-de-morena-suena.html?m=1, el cual me remite a un 
pedal que en cintillo color gris de la parte superior indica "informeveracruz 
Noticias y acontecimientos importantes en la entidad veracruzana" luego 
continua un cintillo negro, debajo en unos recuadros en forma 
descendente "OCT", "22", a un costado continua "Rocío Sosa usurpadora 
lde MORENA sueña con ser dioutada federal de Orizaba", debajo una 

23 Acuerdo consultable a fojas 217-220 del expediente en que se actúa. 
24 Acuerdo consultable a fojas 217-220 del expediente al rubro indicado. 
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imagen en la que aparece una persona de sexo femenino, tez morena, 
abello castaño, que usa blusa color rosa, debajo continua el texto el 
iguiente texto: 

"Rocío Sosa usurpadora de MORENA sueña con ser diputada federal de 
Orizaba" Orizaba, Ver.- Rocío Sosa Luna regidora del Ayuntamiento de 
Orizaba, denuncian fundadores del partido Morena que sueña con ser la 

andidata a la diputación federal en el 2021", pero coinciden no lo van a 
permitir, ya basta de intrusos, usurpadores y arribistas. 

'Con estudios truncos de bachillerato, exvendedora de tortas, inexperta, 
ganadora durante una rifa o tómbola, manipulado por el que hoy es su 
sposo Víctor Ramos subdelegado de Bienestar, Rocío Sosa busca con 
inero otro coto de poder para que su familia viva del presupuesto." 

Recuerdan que antes de llegar al Palacio Municipal vivía en un patio de 
ecindad, compraba ropa de paca, usaba zapatillas de segunda mano .... 

Hoy renta en un departamento de lujo en un edificio frente a la parroquia 
e San Miguel y viaja en camioneta del año con chofer. Afirman que a su 

hermano lo hizo constructor de la noche a la mañana, y en municipios 
onde gobierna Morena lo promocionó para que le den chamba. En 
esiones de cabildo sin argumentos grita y levanta la voz para presionar 

alcalde lgor Rojí que le aumente la dieta de gastos. Aseguran que le 
usta meter facturas de restaurantes, y ropa de marca. La regidora que 

llegó pobre y ahora es millonaria. La califican de una usurpadora sin 
scrúpulos que sólo busca el poder con dinero, de pobre desempleada 

pasó a ser la millonaria-de MORENA 

Continuo con la diligencia procedo a certificar el enlace identificado con 
1 número dos el cual es el siguiente 

http://www.lasaltasmontanas.com/2020/10/rocio-sosa-usurpadora-de
morena-suena.html cual me remite a un portal en donde advierto lo 
siguiente "lnterested in lasaltasmontanas.com? Our Domain Broker 
Service may be able to get for you. Find out how", debajo un recuadro 
color gris que contiene lo siguiente "Búsquedas relacionadas", 
'Trasformación Digital", "Escalar montañas", "Plan Médico En", 
'Cristalloterapia", "Promociones Viajes Todo Incluido", "Villa Estancia AII 
Inclusive" ... 

Posteriormente procedo a insertar la dirección electrónica identificada 
con el numeral tres, siendo el siguiente 
https://www.facebook.com/1028651514 73771 /posts/192775399149412/ 
?sfnsn=scwspmo misma que me remite a un portal de la red social 
denominada "Facebook" donde que tiene una imagen perfil de un circulo 
blanco con fondo blanco guinda y el nombre de perfil que dice 
"Orinoticias" debajo de indica la fecha "22 de octubre" y la figura de 
'Público", posteriormente se encuentra el contenido siguiente: Rocío 
Sosa Usurpadora de MORENA sueña con ser diputada federal de 
Orizaba", debajo se encuentra la imagen de una persona de sexo 
emenino que se puede ver en el anexo de la presente acta, así también 
eñala lo siguiente: 

Rocío Sosa Luna regidora del Ayuntamiento de Orizaba, denuncian 
undadores del partido Morena que "sueña con ser la candidata a la 
iputación federal en el 2021 ", pero coinciden no lo van a permitir, ya 

basta de intrusos, usurpadores y arribistas. Con estudios truncos 
bachillerato, exvendedora de tortas, inexperta, y ganadora de la regiduría 

urante una rifa o tómbola, maní ulado or el ue hoy es su es oso 
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Rocío Sosa busca con dinero otro coto de poder para que su familia viva 
(jel presupuesto. Recuerdan que antes de llegar al Palacio Municipal 
r-.tivía en un patio de vecindad, compraba ropa de paca, usaba zapatillas 
lde segunda mano .... Hoy renta en un departamento de lujo en un edificio 
.crente a la parroquia de San Miguel y viaja en camioneta del año con 
chofer. Afirman que a su hermano lo hizo constructor de la noche a la 
mañana, y en municipios donde gobierna Morena lo promocionó para que 
le den chamba. En sesiones de cabildo sin argumentos grita y levanta la 
!Voz para presionar alcalde lgor Rojí que le aumente la dieta de gastos. 
Aseguran que le gusta meter facturas de restaurantes, y ropa de marca. 
La regidora que llegó pobre y ahora es millonaria. La califican de una 
usurpadora sin escrúpulos que sólo busca el poder con dinero, de pobre 
kjesempleada pasó a ser la millonaria de MORENA ... 

Acto seguido procedo a insertar la dirección electrónica identificada con 
el numeral cuatro, siendo el siguiente 
https://www.facebook.com/groups 7758394127963084/permalink/99426 
8707708957 /?sfnsn=scwspwa misma que me remite a un portal de la red 
social denominada "Facebook", donde veo al centro de la página un 
recuadro donde aparece la figura de un triángulo amarillo y en su interior 
el signo "!" seguido del texto "Este contenido no está disponible en este 
momento" 

"Es posible que el enlace que seguiste haya caducado o que la página 
solo sea visible para un público al que no perteneces". 

"Volver a la página anterior Ir a la sección noticias Acceder al servicio de 
avuda" ... 
Documental pública. El once de diciembre de dos mil veinte, la 
Secretaría Ejecutiva requirió a los medios de comunicación Noticiero en 
Punto y' Las Altas Montañas', para que informaran si realizaron la 
publicación de las notas periodísticas relacionadas con los hechos 
!denunciados y si se realizó en el ejercicio de la libertad de prensa o media
!contratación alguna.
Documental pública. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se
recibió la respuesta del medio de información "Noticiero en Punto".

Documental pública. El veintiuno de diciembre de dos mil veinte, el
OPLE Veracruz tuvo por no cumplido el requerimiento realizado al medio
kje comunicación "Las Altas Montañas', por lo que se requirió por
segunda ocasión a fin de obtener la información solicitada.

Documental pública. El veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, la
Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz tuvo por cumplido el
requerimiento realizado al medio de información "Las Altas Montañas",
en virtud que proporcionó la información solicitada.

Documental pública. El treinta de enero de dos mil veintiuno, el 
Secretario Ejecutivo del OPLEV, entre otras cuestiones determinó que 
ante la imposibilidad material de lograr el retiro y obtener algún dato de 
localización del medio de comunicación "lnformeveracruz Noticias y 
acontecimientos importantes generados en la Entidad Veracruzana", que 
nos permita estar en posibilidad de lograr el retiro de la liga electrónica 
kjenunciada por la C. Rocío Sosa Luna, con fundamento en el artículo 16, 
párrafo 3 del Reglamento de Quelas y Denuncias, escindió en el 
!expediente principal del que deriva este Cuadernillo Auxiliar de Medidas
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Cautelares, con la finalidad de atender en lo principal la denuncia 
concerniente a dicho medio de comunicación, para que, a través de un 
cuaderno de antecedentes se continué la línea de investigación a efecto 
k:fe lograr el retiro del enlace electrónico. 

https://i nformeveracruz. b logspot. com/2 020/1 0/rocio-sosa-usu rpadora
oe-morena-suena. html?m= 1 

Documental pública. El tres de febrero del presente año, en virtud de la 
imposibilidad material la autoridad administrativa electoral determinó 
escindir lo relativo al cumplimento de la liga electrónica ordenada a los 
medios de comunicación "lnformeVeracruz Noticias y acontecimientos
generados en la Entidad Veracruzana" y "Orinoticias", con la finalidad de 
atender de manera completa el dictado de la medida cautelar, debido a 
que no se tiene datos de contacto de dichos medios de comunicación, y 
de. ese modo, no entorpecer el curso normal del procedimiento especial 
sancionador. 

Documental pública. El cinco de febrero del año en curso, la Secretaría 
Ejecutiva del OPLE Veracruz se ordenó realizar una diligencia telefónica 
al número 272-295-1071, con la finalidad de atender la solicitud realizada 
por la C. Rocío Sosa Luna, toda vez que con ello pretende demostrar que 
dicho número de teléfono pertenece a José Manuel Barquet Agis. 

Documental pública. Lo que se realizó el seis de febrero, mediante acta 
circunstanciada, personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos del OPLEV, realizó la diligencia consistente en llamar al número 
elefónico 272-295-1071 supuestamente perteneciente al C. José Manuel 
Barquet Agis, lo cual fue solicitado por Rocío Sosa Luna a efecto de 
demostrar que le pertenece dicho número, así dicha diligencia se realizó 
como se detalla a continuación: 

... Siendo las doce horas con treinta minutos del día en que se actúa, 
procedo a marcar los dígitos 272-295-1071, en breve no se escucha 
algún sonido y después de unos segundos de realizar la marcación se 
escucha un tono que se repite cada segundo, sin que ninguna persona 
responda la llamada, posteriormente suena un tono que indica el fin de 
la llamada, por lo que procedo a esperar para realizar un segundo intento. 

Después, siendo las doce horas con cuarenta y dos minutos del día en 
�ue se actúa, procedo a marcar los dígitos 272-295-1071, en breve no 
se escucha algún sonido y después de unos segundos de realizar la 
marcación se escucha un tono que se repite cada segundo, sin que 
ninguna persona responda la llamada, posteriormente suena un tono que 
indica el fin de la llamada, por lo que procedo a esperar para realizar un 
.ercer intento. 

Posteriormente, siendo las doce horas con cincuenta y cinco minutos del 
k:f ía en que se actúa, procedo a marcar los dígitos 272-295-1071, en breve 
no se escucha algún sonido y después de unos segundos de realizar la 
marcación se escucha un tono que se repite cada segundo, sin que 
ninguna persona responda la llamada, posteriormente suena un tono que 
indica el fin de la llamada, por lo que, realizados tres intentos sin obtener 
respuesta, termino la diligencia para asentar los hechos. 

Una vez realizada la diligencia ordenada mediante Acuerdo de fecha 
cinco de febrero del presente año, recaído en el expediente 
CG/SE/PES/RSU033/2020; y habiéndose asentado los hechos que 
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orman parte de la diligencia siendo las trece horas con diez minutos del 
ía seis de febrero del año en curso, doy por terminada la presente 
iligencia ... 

Documental pública. El siete de febrero de dos mil veintiuno, con la 
malidad de agotar la línea de investigación debido a que no se pudo 
stablecer comunicación con la primer diligencia telefónica, se consideró 

necesario realizar una segunda diligencia de llamada con la intención de 
comprobar que si el número 272-295-1071, supuestamente pertenece a 
osé Manuel Barquet Agis. 

Documental pública. El ocho de febrero de dos mil veintiuno, personal 
adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLEV, realizó 
la segunda diligencia consistente en llamar al número telefónico 272-295-
1071 supuestamente perteneciente al C. José Manuel Barquet Agis, lo 
cual fue solicitado por Rocío Sosa Luna a efecto de demostrar que le 
pertenece dicho número, así dicha diligencia se realizó como se detalla 
a continuación: 

Siendo las once horas con veinte minutos del día en que se actúa, 
procedo a marcar los dígitos 272-295-1071, en breve no se escucha algún 
onido y después de unos segundos de realizar la marcación se escuch 

un tono que se repite cada segundo, sin que ninguna persona respond 
la llamada, posteriormente suena un tono que indica el fin de la llamada, 
por lo que procedo a esperar para realizar un segundo intento. 

Después, siendo las once horas con treinta minutos del día en que s 
actúa, procedo a marcar los dígitos 272-295-1071, en breve no s 

scucha algún sonido y después de unos segundos de realizar la 
marcación se escucha un tono que se repite cada segundo, sin• qu 
ninguna persona responda la llamada, posteriormente suena un tono qu 
indica el fin de la llamada, por lo que procedo a esperar para realizar un 
ercer intento. 

Posteriormente, siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos de 
ía en que se actúa, procedo a marcar los dígitos 272-295-1071 en breve 

no se escucha algún sonido y después de unos segundos de realizar la 
marcación se escucha un tono que se repite cada segundo, sin qu 
ninguna persona responda la llamada, posteriormente suena un tono qu 
indica el fin de la llamada, por Id que, realizados tres intentos sin obtene 
respuesta, termino la diligencia para asentar los hechos. 

Una vez realizada la diligencia ordenada mediante Acuerdo de fecha 
iete de febrero del presente año, recaído en el expediente 

CG/SE/PES/RSU033/2020 y habiéndose asentado los hechos que 
orman parte de la diligencia siendo las once horas con cincuenta y ocho 

minutos del día ocho de febrero del año en curso, doy por terminada la 
resente dili encia ... 

Documental pública. El nueve de febrero del presente año, la Secretaría 
Ejecutiva del OPLE Veracruz, determinó dar por agotada la línea de 
investigación correspondiente a la diligencia de llamada telefónica al 
número 272-295- 1071, toda vez que no fue posible entablar 
comunicación en virtud que ninguna persona respondió la llamada. 
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Documental pública. El diez de febrero de dos mil veintiuno, el 
Secretario Ejecutivo del OPLEV, entre otras cuestiones, instauró el 
procedimiento especial sancionador en contra de C. José Manuel 
Barquet Agis, por lo que ordenó hacer del conocimiento de dicho 
¡procedimiento al denunciado. 
Documental privada. El nueve de marzo, se tuvo por recibida respuesta 
por parte de Google México S. de R.L. de C.V., en la que manifestó que 
el servicio blogger no 'es prestado ni operado por su representante. 

Documental pública. El quince de marzo, mediante acuerdo el 
Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz, requirió a "Radio móvil DIPSA 
S.A. de C.V.", para que informara respecto de quien es el titular de la 
línea telefónica 272-295-1071. 

Documental pública. El cinco de abril, el Secretario Ejecutivo del OPLE 
IVeracruz, requirió al Contralor Municipal, respecto de si le había 
ientregado diversa información solicitada a la hoy denunciante. 
Documental pública. El diez de abril, el Contralor Municipal, atendió el 
requerimiento realizado, remitiendo diversas documentales como prueba 
de la entreQa de la información a la hoy denunciante. 
Documental privada. El veintinueve de abril, mediante escrito el 
representante legal de "Radio móvil DIPSA S.A. de C.V.", dio 
cumplimiento al requerimiento realizado, informado que respecto de 
quien es el titular de la línea telefónica 272-295-1071, no había registro 
alguno. 
Documental pública. El cuatro de mayo, con la finalidad de verificó a 
ravés de una diligencia telefónica, con la intención de comprobar si el 

número 272-295-1071, supuestamente pertenece a José Manuel Barquet 
Agis. 

Documental pública. Consistente en el acta de audiencia celebrada el 
res de junio de dos mil veintiuno, en virtud de lo establecido en el punto 

¡quinto del proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, dentro del 
¡expediente identificado con la clave CG/SE/PES/RSU033/2020. 

C) Aportadas por el denunciado.

11 O. Pruebas aportadas por José Manuel Barquet Agis -referidas 

mediante su primer escrito de diecisiete de febrero 25
- para la 

audiencia:

Documentales Públicas. 
Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran come 
kjocumentales públicas y tienen valor probatorio pleno salvo prueba er 
�ontrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a 

2s Consultable a fojas 610-620 del expediente en que se actúa. 
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AUe se refieran, de conformidad con los artículos 331, fracción I y 332, 
$egundo párrafo, del Código Electoral. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Copia certificada expedida el 16 de marzo de 2018, por el 
Secretario del Ayuntamiento, del nombramiento de José 
Manuel Barquet Agis como Titular del Órgano de Control 
Interno del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz. 

Original del resguardo de bienes de fecha 24 de febrero de 
12020, respecto del equipo APPLE lphone XR 4G L TE 64GB, 
con número de teléfono 272154 8973. 

Original del escrito de denuncia de fecha 23 de diciembre 
lde 2020, dirigido al Fiscal en Turno en Delitos Diversos de 
la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito 
!Judicial XV, constante de ocho fojas útiles de ambos lados
r¡ diversos anexos, constante de ochenta y un fojas útiles.

Original del memorándum de fecha 3 de noviembre de 
12020, signado por el C. José Manuel Barquet Agis, 
Contralor Municipal del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz. 

Original del memorándum 135/2020 de fecha 1 O de 
noviembre de 2020, signado por la América Argumedo 
Domínguez, Titular del Departamento Jurídico del 
Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, y diversos anexos 
consistentes en: 

a) Citatorio de fecha 4 de noviembre, constante de una
foja útil de ambos lados;

b) Acta administrativa de fecha 9 de noviembre de
2020, constante de una foja útil de ambos lados;

c) Memorándum de fecha 11 de noviembre de 2020,
constante de una foja útil de un solo lado; y

d) Escrito de fecha 9 de noviembre de 2020, signado
por la Rosalina Maricela Sánchez García, constante
de dos hojas de ambos lados.

Copia certificada del Acta de Cabildo de fecha 14 de agosto 
k:Je 2020. 

Documentales Privadas. 

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran como 
k:tocumentales privadas y solo harán prueba plena cuando a juicio del 
iórgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad 
lde 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. 

7 

Certificación de los medios de información digitales 
!Siguientes:

• http://expresionesveracruz.com/2020/11 /09/regidora
rocio-sosa-den uncia-a-contralor -de-orizaba-por
violencia-de-genero/

• http://www.avcnoticias.com.mx/resumen2.php?idnota=3
08639
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8 

9 

• http://www.avcnoticias.com.mx/resumen2.php?idnota=3
08639

• http ://vera cruz. q uad rati n. com. mx/por-violencia-de
genero-denu ncian-a-contralor-de-ayuntamiento-de
orizaba/

• https://www.facebook.com/permalink.php?id= 115348126
1357367 &story _ fbid=3580424455329690

• https://www.encontacto.mx/regidora-de-orizaba-acusa-a
contra lor-del-ayu ntam iento-por-violencia-politica-de
genero/

• http://araucariadigital.com/presenta-denuncia-la
reg idora-de-orizaba-rocio-sosa-contra-el-contralor
m un icipal-por-bu rlas-y-denostaciones/

• http://elinformantedeveracruz.com/single.php?id=33241

Legajo de copias simples de siete notas periodísticas, 
constante de dieciséis fojas útiles de un solo lado. 

Copia simple de la factura consolidada expedida por 
Radiomóvil Dipsa S. A. de C. V.,(Telcel) a favor del 
Municipio de Orizaba, Veracruz, que contiene la relación de 
los teléfonos celulares asignados al ayuntamiento, entre los 
¡que se encuentra el que se asignó a favor de José Manuel 
Barquet Agis, con número 272 154 89 73. 

SÉPTIMO. Valoración probatoria, objeción de pruebas y hechos 

acreditados 

Valoración Probatoria. 

111. El estándar probatorio en materia de violencia poi ítica contra

las mujeres en razón de género es amplio y tiende a protegerlas en 

el ámbito del ejercicio de sus derechos político-electorales; asimismo, 

las controversias de esta naturaleza se dilucidan conforme al principio 

de adquisición procesal que rige en materia probatoria y en todo 

proceso jurisdiccional en el que el Estado elucida los conflictos a 

partir de lo acreditado por las partes y con ello se cumplen a su vez 

los principios constitucionales del debido proceso y de presunción de 

inocencia, así como de fundamentación y motivación26
•

26 Tal criterio fue sostenido por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, en el juicio ST-JDC-7/2021. 
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112. Por cuanto hace a la valoración de las pruebas ya descritas, de

conformidad con el artículo 332 del Código Electoral, la valoración de 

las pruebas admitidas y desahogadas será apreciado en su conjunto, 

atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, 

así como a los principios rectores de la función electoral, con el fin de 

producir convicción sobre los hechos controvertidos. 

113. Las documentales públicas, consistentes en las 

certificaciones y demás diligencias realizadas por el OPLE Veracruz, 

así como las emitidas por alguna autoridad en ejercicio de su función, 

tienen valor probatorio pleno salvo prueba en contrario respecto de 

su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran, de 

conformidad con los artículos 331, fracción I y 332, segundo párrafo, 

del Código de la entidad. 

114. Respecto de las certificaciones de los links, al tratarse de

documentos en los que la autoridad administrativa electoral certificó 

la existencia y contenido de links de internet, en los que se alojaban 

videos, fotografías y/o notas periodísticas, así como diversas pruebas 

técnicas presentadas por las partes. 

115. Las mismas, tienen el carácter de documentales públicas al

haber sido realizadas por la autoridad instructora en el ejercicio de 

sus funciones, y se les concede valor probatorio pleno en términos 

de lo dispuesto por los artículos 331, párrafo tercero, fracción 1, y 332, 

párrafos primero y segundo, del Código Electoral, en cuanto a la 

existencia de lo certificado y lo que se pueda advertir de su contenido, 

sin que ello signifique que por tratarse de documentos públicos ya se 

tiene por probado lo pretendido como vulneración, pues ello depende 

de una valoración especifica de tales elementos de prueba, que 

incluso pueden derivar de pruebas técnicas cuyo carácter no puede 

ser modificado por haber sido certificado por la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral. 
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116. Las pruebas técnicas, como son, el contenido de los links

certificados por el OPLE Veracruz, mismos que, conforme a su 

naturaleza digital solo constituyen pruebas técnicas que tienen un 
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oE vERAcRuz carácter imperfecto para acreditar, por sí solas, de manera fehaciente 

los hechos denunciados, ante la relativa facilidad con que se pueden 

confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de 

modo absoluto, alguna alteración que pudieran haber sufrido; por lo 

que no son suficientes para acreditar los efectos que pretende la 

parte oferente.27

117. Por lo que, los alcances que de sus contenidos se puedan

derivar, solo harán prueba plena cuando a juicio de este Tribunal 

Electoral generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

alegados, siempre que se puedan concatenar con los demás 

elementos de prueba que obren en el expediente, las afirmaciones 

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

que guarden entre sí. 

118. De ahí que, solo representan indicios de los efectos que

pretenda derivarles el denunciante, y como tales, se valoran en 

términos de los artículos 331, párrafo tercero, fracción 111, y 332, 

párrafo tercero, del Código Electoral. 

119. Además, al tratarse de pruebas técnicas en las que se

reproducen imágenes y videos, la parte aportante tiene la obligación 

de justificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que se 

supone reproducen ese tipo de pruebas respecto de los hechos que 

se pretenden hacer valer, lo que guarda relación con la 

Jurisprudencia 36/2014. 28

27 Lo anterior, guarda congruencia con Jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF 4/2014, 
de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS SON INSUFICIENTES POR SÍ SOLAS PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, consultable en 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Año 7, Número 14,2014, páginas 23 y 24. 
28 De rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN 
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de actuaciones, solo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 

competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de 
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oE VERAcRuz 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. 

121. Respecto de las pruebas presuncional legal y humana e
instrumental de actuaciones, en términos del artículo 331, fracciones
111, IV y V, del Código de la entidad, las mismas serán valoradas en
términos del artículo 332, párrafo tercero, del mismo ordenamiento
legal.

122. Ello, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de
vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el
procedimiento, con la finalidad de fijar el valor convictivo que
corresponda.

123. Enseguida, se establecerán cuáles son los hechos acreditados,
a partir del caudal probatorio, primero en lo individual y después en
conjunto, en términos del artículo 332 del Código Electoral.

124. En cuanto a la valoración conjunta de las probanzas ya
referidas, debemos destacar que para establecer si se acreditan las
responsabilidades denunciadas, a partir de las pruebas admitidas y
desahogadas dentro del presente procedimiento sancionador,
también serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de
la lógica, la experiencia y la sana crítica, a fin de determinar el grado
de convicción que producen sobre los hechos controvertidos, de
acuerdo con lo dispuesto por los artículos 332 del Código Electoral.

125. En consonancia con esas reglas de valoración de pruebas, la
denominada sana crítica se debe entender en que la autoridad tiene

DEMOSTRAR, gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, año 7, número 15/2014, páginas 59 y 60. 
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la libertad de razonar y otorgar el valor de las pruebas conforme a las 

reglas de la lógica que implica un principio de racionalidad interna, y 

la experiencia que alude al amplio consenso de la cultura media del 

oE vERAcRuz lugar y tiempo en que se formule una decisión. Es decir, lo que 

sucedería normalmente, y en función de ello, inferir si un hecho 

conocido o probado permite llegar a otro desconocido o incierto. 

126. Por otro lado, este Tribunal tiene el deber de juzgar con

perspectiva de género, así como de aplicar el Protocolo para la 

Atención de la Violencia Política. 

127. Se establecieron los pasos que las y los operadores de justicia

deben seguir para cumplir con su obligación de juzgar con 

perspectiva de género29
, los cuales son: 

1. Identificar si existen situaciones de poder que, por cuestiones

de género, expliquen un desequilibrio entre las partes de la 

controversia. 

2. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando

estereotipos o prejuicios de género, a fin de visualizar las 

situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo 

o género.

3. Ordenar las pruebas necesarias para visibilizar situaciones de

violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, 

en caso de que el material probatorio no sea suficiente para 

aclararlas. 

4. De detectarse una situación de desventaja por cuestiones de

género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable y evaluar 

el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una 

resolución justa e igualitaria de acuerdo con el contexto de 

desigualdad por condiciones de género. 

29 Jurisprudencia • ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. 
ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, 1a./J. 2/2016 (10a.), 
registro de IUS 2011430, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Libro 29, abril de 2016, Tomo 11, página 836. 
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5. Aplicar los estándares de derechos humanos de todas las

personas involucradas, especialmente los niños y niñas. 

6. Evitar el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios,

el cual deberá remplazarse por un lenguaje incluyente. 

128. Por otra parte, antes de analizar la legalidad de los hechos

denunciados, es menester verificar su existencia, a partir de los 

medios de prueba aportados por las partes y aquellos que fueron 

recabados por la autoridad instructora durante la sustanciación del 

procedimiento. 

Objeción a las pruebas. 

129. Mediante escrito de diecisiete de febrero, José Manuel Barquet

Agis ante el OPLE Veracruz, objetó las pruebas ofrecidas por la 

denunciante, al señalar que la denunciante incumplió con su 

obligación de expresar con toda claridad cuál es el hecho o hechos 

que se pretenden acreditar, así como las razones por las que se 

estima que demostrarán las afirmaciones vertidas, por lo que las 

mi�mas pueden ser desechadas de manera fundad y motivada 

porque como se dijo, no cumplen con la carga señalada. 

130. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que la citada

objeción no es válida, ni resulta eficaz, pues no se esgrimen los 

argumentos necesarios por los cuales de manera específica estima 

que las pruebas que obran en autos no tiene el valor probatorio que 

se les concede, así como tampoco se indican las causa particulares 

en las que dicho denunciado funda la objeción, ni señala los 

elementos de prueba en contrario con los que pretende demeritar la 

eficacia probatoria respectiva, emitiendo manifestaciones genéricas 

para objetarlas, motivo por el cual, debe desestimarse su 

planteamiento. 
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131. De la valoración conjunta de las pruebas ya descritas, como

hechos acreditados, se tienen los siguientes: 

• Las calidades de las partes.

• La existencia de imágenes que describen la supuesta

conversación de whatsapp entre la Regidora Tercera y otra

persona.

• El número de teléfono 2721548973 asignado por el

Ayuntamiento al Contralor Municipal3º
.

• Existencia y contenido de las notas "Rocío Sosa usurpadora de

MORENA sueña con ser diputada federal de Orizaba"y "Solicita

Regidora investigar Contraloría". La primera nota fue publicada

en los medios electrónicos de "Informe Veracruz", "las altas

montañas", "Orinoticias", así como en el perfil Facebook

denominado "Córdoba, Amatlan, Fortín, Orizaba"; por cuanto

hace a la segunda nota, se publicó en "Noticiero en punto"31
•

• Existencia de la carpeta de investigación 851/2020, presentada

ante la Fiscalía segunda Especializada en la Investigación de

Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y

de Trata de personas del XV Distrito Judicial en Orizaba,

originada por la denuncia presentada por la hoy denunciante.

• Existencia de la carpeta de investigación 1733/2020/F4,

presentada ante el Fiscal en turno en delitos diversos de la

Unidad de Integral de Procuración de Justicia, Distrito Judicial

3
° Como se advierte del resguardo original y la factura expedida por Radio móvil Dipsa que 

aporta el Contralor Municipal con su escrito de alegatos, visible a fojas 624ª 633 del expediente 
en que se actúa. 
31 Y se encuentra acreditado mediante escrito de quince de diciembre, signado por el Director 
de Noticias Grupo Rogsa Multimedios que dicha publicación si es de su autoría, la cual se 
realizó en uso del ejercicio de la libertad de expresión de la que goza la regidora en mención 
y prensa además de la actividad periodística sin contratación comercial de ninguna especie, 
visible a foja 531 del expediente al rubro indicado. 
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XV, originada por la denuncia presentada por el hoy 

denunciado32
. 

• Constancia de la celebración de la Sesión de Cabildo de

catorce de agosto de dos mil veinte, donde consta que se

discutieron y aprobaron por unanimidad de votos, que el Titular

del órgano de control interno del Ayuntamiento, iniciara una

investigación en torno al contenido de la solicitudes recibidas en

los correos institucionales de los integrantes del Cabildo y una

vez terminada la auditoria informara al Cabildo de los

res u ltados33
.

• Existencia y contenido del oficio de cinco de agosto, signado

por la Sindica Única y los cinco regidores, entre los cuales se

encuentra la Regidora Tercera, dirigido al Secretario del

Ayuntamiento, con sello de recibido de dicha oficina, de ese

mismo día.

• Existencia y contenido de dos oficios de fecha uno de

septiembre de dos mil veinte34
, signado por la Sindica Única

y los cinco regidores, entre los cuales se encuentra la Regidora

Tercera, dirigido al Contralor Municipal, con sello de recibido de

dicha oficina de uno de septiembre de dos mil veinte.

• Investigación en contra de Rosalina Maricela Sánchez Rosas,

personal que al tres de noviembre de dos mil veinte, laboraba

en la Regiduría Tercera de dicho ayuntamiento, por la comisión

de ciertos actos presumiblemente constitutivos de delito,

consistente en tráfico de influencias35
.

32 Consultable a foja 707 a 714. 
33 Visible en fojas 645 a 689. 
34 Visible a fojas 48 a 50 del expediente en que se actúa, donde consta el sello de recibido de 
la Contraloría Municipal. 
35 Como se advierte de los oficios signados por el Contralor Municipal, dirigidos a la Directora 
Jurídica del Ayuntamiento a 642 de los autos del expediente en que se actúa. 
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132. A continuación se analiza si con los hechos acreditados se

encuentra demostrada la responsabilidad del Contralor Municipal y si 

con ello se colige la existencia de la violencia denunciada por la 

Regidora Tercera. 

Calidades de los involucrados en la denuncia. 

133. Del estudio en lo individual y en conjunto de las pruebas que

obran en autos, se encuentra acreditado que la denunciante, Rocío 

Sosa Luna, fue electa popularmente como Regidora 3 Propietaria por 

el principio de representación proporcional 2018-2021, en el municipio 

de Orizaba, Veracruz36
.

134. De igual forma, se encuentra acreditada la calidad de servidor

público de José Manuel Barquet Agis, como Titular del Órgano de 

Control Interno del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz.37 

135. En esta tesitura, se encuentra acreditado que Miguel Ángel

Cárdenas Martínez es titular de la página web, "las altas montañas" y 

el perfil de Facebook denominado "Córdoba, Amatlán, Fortín, 

O rizaba". 38

Amenazas, intimidaciones, insultos, ofensas y humillaciones, 

propiciadas a través de un mensaje de WhatsApp del celular del 

Contralor Municipal. 

136. Este Tribunal Electoral determina que no se actualiza la

existencia de Violencia Política en Razón de Género en contra de la 

Regidora Tercera, toda vez que, del análisis del material probatorio, 

conforme a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, 

como lo prevé el primer párrafo del artículo 360 del Código Electoral, 

36 Como se advierte de la Constancia de Asignación, visible a foja 46 del expediente en que 
se actúa. 
31 Como lo acredita con su nombramiento expedido por el Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, visible a foja 622 del expediente al rubro indicado. 
38 Tal como se desprende del escrito de catorce de diciembre de dos mil veinte, con el cual 
informó respecto del cumplimiento al acuerdo dictado por la Comisión de Quejas y Denuncias 
del OPLE Veracruz, que obra en la foja 390 del expediente en que se actúa. 
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y concatenados entre sí, las placas fotográficas de la conversación 

de whatsapp, cuentan con valor probatorio respecto de la existencia 

de la referida conversación entre la Regidora Tercera y otra persona. 

137. Ahora bien, respecto de que la otra persona involucrada en la

conversación sea el Contralor Municipal como lo refiere la 

denunciante, al señalar que éste, de su número de celular particular, 

le escribió diversos insultos, en principio, es importante destacar que 

acorde con la tesis aislada 201319939
, el levantamiento del secreto 

de la comunicación privada por uno de los sujetos integrantes del 

proceso comunicante, implica que su contenido pueda emplearlo el 

tercero ajeno ante el cual se reveló dicha comunicación, no obstante 

que sea autoridad o particular y, consecuentemente, que pueda 

utilizarla como medio probatorio en juicio. 

138. No obstante lo anterior, no se puede acreditar que el

Contralor haya enviado ese mensaje de WhatsApp, como se 

explica enseguida: 

139. La denunciante aportó tres placas fotográficas, de la supuesta

conversación entre ella y el Contralor Municipal, por lo que, como ya 

se dijo, la quejosa formó parte de .la supuesta conversación por así 

manifestarlo ella y no haber prueba alguna que desvirtúe esa 

aseveración40
. 

140. De dichas placas fotográficas, dos de ellas, consistentes en la

captura de pantalla de la referida conversación y una, en la que 

considera que se puede apreciar el número telefónico particular del 

denunciado. 

39 De rubro: "COMUNICACIONES PRIVADAS. EL HECHO DE QUE UNO DE LOS
PARTICIPANTES DÉ SU CONSENTIMIENTO PARA QUE UN TERCERO PUEDA 
CONOCER SU CONTENIDO, NO IMPLICA UNA TRANSGRESIÓN AL DERECHO 
FUNDAMENTAL A SU INVIOLABILIDAD". Semanario Judicial de la Federación. 
40 Tal criterio fue sostenido por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, en el juicio ST-JDC-7/2021. 
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denunciados hayan sido enviados por el Contralor Municipal, 

puesto que, dada su naturaleza, tienen carácter imperfecto, ante la 
relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar. 

142. Ya que si bien, la denunciante señala lo que pretende probar
con ellas, realizando una descripción detallada de lo que se aprecia
en la reproducción de éstas, para que generen un mayor grado
convíctivo, se deben concatenar con los demás elementos de prueba
que obren en el expediente.

143. Sin embargo, respecto de las mismas existe la posibilidad de
confección, pues es un hecho notorio que actualmente existe al
alcance común una gran variedad de aparatos y recursos
tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes de acuerdo
al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza.41 

144. Si bien tales probanzas fueron perfeccionadas por el OPLE
Veracruz, el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, en el acta
AC-OPLEV-OE-090-2020, la cual tiene pleno valor probatorio al
tratarse de un documento elaborado por la autoridad administrativa
electoral, la cual, hace prueba plena respecto de la existencia de las
capturas de pantalla y su contenido, más no así de los hechos que la
denunciante pretende acreditar.

41 Lo anterior, en relación con las jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación de rubros: "PRUEBAS TECNICAS. PERTENECEN AL 
GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN 
ESPECÍFICA", y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN". Las tesis y 
jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son consultables en 
www.trife.gob.mx 
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agregada al acuerdo de mérito, el cual observo que es una copia 
simple por su anverso, que contiene una imagen de una captura 
de pantalla de un teléfono móvil, que inicia con la hora "3:59", 
debajo el siguiente número "+52 272 295 1071" "últ. vez ayer 10:27 
pm" y dentro de un cuadro mensajes de texto. De lo anterior me 
permito sacar copia simple y agregar como ANEXO A dentro del 
acta. 

[ ... ] 

Continuado con la diligencia, procedo a certificar la segunda imagen 
agregada al acuerdo de mérito, el cual observo que es una copia 
simple por su anverso, que contiene una imagen de una captura de 
pantalla de un teléfono móvil, que inicia con la hora "2:07", debajo el 
siguiente número "+52 272 295 1071" "últ. vez 22/10/20 10:27 
p.m." y dentro de un recuadro ligas electrónicas y mensajes de
texto. De lo anterior se presenta en el ANEXO A dentro del acta. 

Acto seguido procedo a certificar la tercera imagen agregada al 
acuerdo de mérito, el cual se observa que es una copia simple por 
su anverso, que contiene una imagen que inicia con la hora "6:55", 
debajo el Contenido "Atrás" "lnfo. del contacto", debajo el siguiente 
número "+52 272 295 1071" y el nombre "José Manuel Barguet 
Agis", "Nuevo contacto" y "Contacto existente". De lo anterior me 
permito sacar copia simple y agregar como ANEXO A dentro del 
acta. 

146. De lo anterior, se colige que solo se tiene por acreditada la

existencia de tres capturas de pantalla que refieren a una 

conversación entre la denunciante y otra persona, más no se tiene 

por acreditado que el número de la otra persona, que se advierte en 

esas capturas, pertenezca al Contralor Municipal. 

147. La denunciante para robustecer lo anterior, solicitó que el OPLE

Veracruz realizará una inspección al número de celular 272 295 1071 

del cual afirma el Contralor Municipal le envió los mensajes a través 

de los cuales la insulta y la humilla. 

148. En este sentido, el OPLE Veracruz desahogó dicha diligencia

mediante actas circunstanciadas de seis y siete de febrero, en las 

cuales se hace constar que el personal adscrito a la Dirección 

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLE Veracruz, realizó en dos 
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ocasiones, la diligencia solicitada por la denunciante, consistente en 

llamar al número telefónico 2722951071, supuestamente 

perteneciente a José Manuel Barquet Agis, de las cuales, se advierte: 

... Siendo las doce horas con treinta minutos del día en que se 
actúa, procedo a marcar los dígitos 272-295-1071, en breve no se 
escucha algún sonido y después de unos segundos de realizar la 
marcación se escucha un tono que se repite cada segundo, sin 
que ninguna persona responda la llamada, posteriormente suena 
un tono que indica el fin de la llamada, por lo que procedo a 
esperar para realizar un segundo intento. 

Después, siendo las doce horas con cuarenta y dos minutos del 
día en que se actúa, procedo a marcar los dígitos 272-295-1071, 

en breve no se escucha algún sonido y después de unos 
segundos de realizar la marcación se escucha un tono que se 
repite cada segundo, sin que ninguna persona responda la 
llamada, posteriormente suena un tono que indica el fin de la 
llamada, por lo que procedo a esperar para realizar un tercer 
intento. 

Posteriormente, siendo las doce horas con cincuenta y cinco 
minutos del día en que se actúa, procedo a marcar los dígitos 272-

295-1071, en breve no se escucha algún sonido y después de
unos segundos de realizar la marcación se escucha un tono que
se repite cada segundo, sin que ninguna persona responda la
llamada, posteriormente suena un tono que indica el fin de la
llamada, por lo que, realizados tres intentos sin obtener
respuesta, termino la diligencia para asentar los hechos.

149. Dichas actas al ser elaboradas por la autoridad electoral, se

trata de documentales públicas con pleno valor probatorio, con las 

cuales se acredita que nadie respondió a la llamada telefónica 

realizada al número 272 295 1071. 

150. No obstante lo anterior, el OPLE Veracruz, mediante "Acta

circunstanciada de la diligencia relacionada con el cumplimiento del 

acuerdo dictado el doce de marzo42", el OPLE Veracruz, verifico a

que empresa telefónica pertenece el numero en cuestión, advirtiendo 

que es a la compañía TELCEL, de ahí que mediante proveído de 

quince de marzo, se le requiriera a dicha compañía para que 

42 Visible a fojas 923 a 928. 
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notificación del acuerdo antes descrito, dado que al acudir ante la 

dirección obtenida a través de la diligencia realizada a la página 

electrónica de dicha compañía, el personal de la misma informo que: 

" ... desde que comenzó la contingencia sanitaria, no reciben 

documentación física, y que todo es por correo electrónico"44
.

152. Posteriormente, como se advierte del acuerdo de veinticinco de

marzo, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz, no fue 

posible que el correo electrónico le llegara a la empresa RADIO 

DIPSA S.A. de C.V., mismo que fue devuelto con la siguiente 

leyenda: "Usted está tratando de enviar un correo a una dirección de 

e-mail no autorizada para recibir correos de su dominio de correos45
.

153. En esta tesitura, el treinta de marzo, el Secretario Ejecutivo

mediante auxilio de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de 

la Secretaria Ejecutiva del INE, en vías de apoyo y colaboración 

institucional, solicito que por su conducto se le notificara al proveedor 

de servicio de telecomunicaciones "Radio móvil DIPSA". 

154. El veintinueve de abril, en cumplimiento al requerimiento

efectuado, el apoderado legal de Radio Móvil DIPSA S.A. de C.V., 

remitió la información solicitada, haciendo del conocimiento de dicha 

autoridad, que previa búsqueda en la base de datos, no existe 

registro alguno del titular ni de domicilio alguno relacionado con la 

línea telefónica 272 295 1071, la cual corresponde a la plataforma 

prepago46
.

43 Consultable a fojas 929 a 934. 
44 Como se advierte de la foja 961 del expediente al rubro indicado. 
45 Consultable a foja 964.
46 Consultable a foja 1224 del expediente al rubro indicado. 
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155. Sin que pase desapercibido que como consta del "acta

circunstanciada relativa a la diligencia de llamada telefónica 

relacionada con el cumplimiento al acuerdo de nueve de mayo del 

oE vERACRuz año dos mil veintiuno", que el personal adscrito a la Dirección 

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLE Veracruz, procedió a marcar 

el número telefónico referido sin obtener respuesta alguna; repitiendo 

dicha acción por tres ocasiones, sin lograr que alguien atendiera la 

llamada47
, como se muestra enseguida: 

... Siendo las dieciocho horas con veinte minutos del día en que 
se actúa, procedo a marcar los dígitos 272-295-1071, en breve no 
se escucha algún sonido y después de unos segundos de realizar 
la marcación se escucha un tono que se repite cada segundo, sin 
que ninguna persona responda la llamada, posteriormente suena 
un tono que indica el fin de la llamada, por lo que procedo a 
esperar para realizar un segundo intento. 

Después, siendo las dieciocho horas con treinta minutos del día 
en que se actúa, procedo a marcar los dígitos 272-295-1071, en 
breve no se escucha algún sonido y después de unos segundos 
de realizar la marcación se escucha un tono que se repite cada 
segundo, sin que ninguna persona responda la llamada, 
posteriormente suena un tono que indica el fin de la llamada, por 
lo que procedo a esperar para realizar un tercer intento. 

Posteriormente, siendo dieciocho horas con cuarenta y dos 
minutos del día en que se actúa, procedo a marcar los dígitos 272-

295-1071, en breve no se escucha algún sonido y después de
unos segundos de realizar la marcación se escucha un tono que
se repite cada segundo, sin que ninguna persona responda la
llamada, posteriormente suena un tono que indica el fin de la
llamada, por lo que, realizados tres intentos sin obtener
respuesta, termino la diligencia para asentar los hechos.

156. Dichas actas al ser elaboradas por la autoridad electoral, se

trata de documentales públicas con pleno valor probatorio, con las 

cuales se acredita que nadie respondió a la llamada telefónica 

realizada al número 272 295 1071. 

157. De ahí que contrario a lo aducido por la denunciante, no se

puede acreditar que dicho número de celular pertenezca a José 

47 Visible a fojas 1241 a 1244. 
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denunciado niega haber cometido los hechos que se le imputan. 

159. Aduce que es falso que ese número telefónico sea de su

propiedad, porque es un hecho cierto y conocido que los teléfonos 

son fáciles de manipular, por lo que cualquier persona pudo adquirir 

y asignarle su nombre para atribuirle conductas que no cometió. 

160. Al respecto, el Contralor denunciado señala que su número de

celular es 272 154 8973, el cual le fue asignado por parte del 

Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, para acreditarlo aporta como 

prueba la copia certificada del resguardo de bienes, en el que se 

advierte que dicha línea está asignada al referido servidor público, 

documental pública con pleno valor probatorio. Asimismo, aporta en 

copia simple la factura consolidada y el estado de cuenta, las cuales, 

al tratarse de documentales privadas, generan solo un indicio. 

161. Máxime que acorde al principio constitucional de presunción de

inocencia, no se puede tener acreditada la responsabilidad del 

servidor público denunciado, al no existir prueba plena que la 

acredite. 

162. Lo anterior, en razón de que, los principios generales que son

aplicables en los procedimientos sancionadores en nuestro sistema 

jurídico prevalece el principio de presunción de inocencia, de 

conformidad con los artículos 1 O, 16 y 20 de la Constitución federal; 

14, apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; y 80, apartado 2, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, de manera que, la acreditación de existencia de 

los hechos denunciados, es un requisito que de manera 

indispensable debe demostrarse, para acreditar alguna de las 

responsabilidades imputadas. 
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163. En efecto, la Sala Superior del TEPJF y la SCJN, en múltiples

Jurisprudencias48
, han señalado, que el principio de presunción de 

inocencia debe entenderse como el derecho subjetivo de las y los 

oE vERAcRuz gobernados de ser considerados inocentes de cualquier delito o 

infracción, hasta en tanto no se aporten pruebas suficientes para 

destruir esa presunción de inocencia; y de cuya apreciación, se derive 

un resultado sancionador o limitativo de los derechos de las y los 

gobernados. 

164. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades

jurisdiccionales competentes deben estar sustentadas en elementos 

que demuestren, fehacientemente, la comisión y autoría de la 

conducta antijurídica que motiva la denuncia o queja. 

165. En consecuencia, con motivo del principio de presunción de

inocencia, se han establecido reglas o principios que evitan las 

actuaciones arbitrarias de los órganos del Estado. 

166. Así, entre esas reglas y principios están las relativas a asignar

la carga de la prueba a quien acusa o denuncia y a la autoridad que 

sustancia un procedimiento sancionador, caso en el cual se deben 

aportar las pruebas suficientes para acreditar de manera fehaciente, 

y como primer requisito indispensable, la existencia de los hechos 

calificados como ilícitos, que son materia de la denuncia o queja. 

167. Aunado a lo anterior, opera también el principio jurídico in dubio

pro reo49para el caso de que no esté fehacientemente acreditado el 

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

64 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-14/2021 

hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad del denunciado o 

presunto infractor. 

168. Para el presente caso resulta relevante destacar que la

presunción de inocencia entendida como regla probatoria implica las 

previsiones relativas a las características que los medios de prueba 

deben reunir, así como quién debe aportarlos para poder considerar 

que existe prueba de cargo válida para destruir el estatus de inocente 

que tiene todo procesado. Es decir, supone la observancia de las 

reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las 

correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios 

de convicción y a la valoración de pruebas. 

169. Desde esa óptica, la Primera Sala de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, ha estimado que es posible derrotar la 

presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen 

la(s) hipótesis de inocencia efectivamente alegada(s) por la defensa 

en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que existan, se derroten 

las pruebas de descargo (aquellas que justifican la inocencia) y los 

contra indicios que puedan generar una duda razonable sobre la 

hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora. 

170. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF5º encuentra

que un método compatible con la citada presunción en los 

procedimientos sancionadores en materia electoral consiste en 

efectuar un análisis de las probanzas en el que: 

1. La hipótesis de culpabilidad alegada por el

denunciante sea capaz de explicar los datos disponibles 

en el expediente, integrándolos de manera coherente. 

culpabilidad del sujeto denunciado, debe ser demostrada con un alto grado de confirmación, 
equivalente prácticamente a la certeza, consultable en Apud TARUFFO Michele (2008), La 
prueba, editorial Marcial Pons, Madrid España, pp.274-275. 
50 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017. 
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ii. Se refuten las demás hipótesis plausibles explicativas

de los mismos datos que sean compatibles con la 

inocencia del acusado. 

171. Así, la presunción de inocencia no significa que el acusado no

tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa 

debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la 

hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En 

cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no 

sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y 

consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas 

compatibles con la inocencia del acusado. 

172. Por tanto, en el presente caso, debe imperar el principio de

presunción de inocencia en favor de los denunciados. 

173. De ahí que no se tenga por acreditada, en principio, las

amenazas, intimidaciones, insultos, ofensas y humillaciones, 

propiciadas a través de un mensaje de WhatsApp, dado que para 

acreditarlo, solo existen pruebas técnicas, consistentes en imágenes 

de la supuesta conversación. 

17 4. Aunado a que, de las diligenciadas realizadas por el OPLE 

Veracruz tampoco se encuentra acreditado que la titularidad de dicha 

línea telefónica fuera del Contralor Municipal. 

175. De ahí que no se tenga por acredita la conducta denunciada.

La publicación de la nota "Rocío Sosa usurpadora de MORENA 

sueña con ser diputada federal de Orizaba", en distintos medios 

de comunicación. 

176. La Regidora Tercera aduce que la publicación de dicha nota

fue costeada, remunerada por el Contralor Municipal, quien solicitó a 

terceras personas para que hicieran publicaciones por medio de la 

red social Facebook, cuyo contenido la descalifican como mujer en el 
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ejercicio de sus funciones públicas como Regidora y que 

menoscaban y manchan su imagen pública. 

177. La denunciante solicitó que el OPLE Veracruz, realizará la

inspección de las ligas electrónicas donde aduce se publicó la misma 

nota: "Rocío Sosa usurpadora de MORENA sueña con ser diputada 

federal de Orizaba", en los medios de comunicación "Informe 

Veracruz", "Las altas montañas" y "Orinoticias": 

• https://informeveracruz.blogspot.com/2020/10/rocio-sosa
usurpadora-de-morena-suena. html?m= 1

• http://www.lasaltasmontanas.com/2020/10/rocio-sosa
usurpadora-de-morena-suena. html

• https://www.facebook.com/1028651514 73771 /posts/1927753
99149412/?sfnsn=scwspmo

178. Esta última liga, si bien refiere un perfil de Facebook, es del

medio de comunicación "Orinoticias"; y en la red social de Facebook, 

por un usuario de nombre Miguel Ángel Cárdenas Martínez: 

• https://www.facebook.com/groups7758394127963084/permali
n k/994268707708957 /?sfnsn=scwspwa

179. Certificación que realizó el personal adscrito a la Unidad

Técnica de Oficialía Electoral del OPLE Veracruz, el trece de 

noviembre de dos mil veinte, mediante acta AC-OPLEV-OE-080-

2020, verificó la existencia de las ligas electrónicas aportadas por la 

actora, la cual hace prueba plena respecto de la existencia de la nota 

y la fecha en que se publicó, veintidós de octubre de dos mil veinte. 

180. Para poder acreditar de manera fehaciente que la publicación

de dicha nota fue costeada por el Contralor Municipal, es necesaria 

la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual, pueda 

ser adminiculada, que la pueda perfeccionar o corroborar. 

181. En este sentido, el OPLE Veracruz realizó diversas diligencias

con la finalidad de allegarse de la información para notificar a dichos

medios respecto de las medidas cautelares concedidas por la
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Comisión de Quejas y Denuncias del organismo electoral, 

consistentes entre otras cuestiones en ordenar retirar la nota de 

referencia, como se detallan a continuación: 

• El once de diciembre, el Secretario Ejecutivo del OPLE

Veracruz, consideró necesario solicitar información, respecto

de la solicitud de apoyo relativa a pedir a Facebook.lnc, a través

de la colaboración ele la Unidad Técnica de lo Contencioso

Electoral, el retiro del contenido de la liga electrónica siguiente:

https://www.facebook.com/102865151473771 /posts/19277539

9149412/?sfnsn=scwspmo

• El diecinueve de diciembre de dos mil veinte, el Secretario

Ejecutivo del OPLE Veracruz, entre otras cuestiones, ordenó a

la Unidad Técnica de Oficialía Electoral que desahogara el

contenido de las siguientes ligas electrónicas:

https://informeveracruz.blogspot.com/2020/1 0/rocio-sosa

usurpadora-de-morena-suena.html?m=1

https://www.facebook.com/102865151473771 /posts/19277539

9149412/?sfnsn=scwspmo

• El veintiuno de diciembre de dos mil veinte, personal adscrito a

la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLE Veracruz,

mediante el acta AC-OPLEV-OE-108-2020 certificó que el

contenido de Facebook había sido suprimido, no obstante la

liga de "informeveracruz", aún seguía la nota.

• No pasa desapercibido que, en un primer momento, de las

investigaciones realizadas por el OPLE Veracruz, se le atribuyo

dicho Portal a Miguel Ángel Cárdenas Martínez, sin embargo,

al momento de realizar la notificación de carácter personal,

mediante acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil veinte51
,

51 Visible a foja 342 del expediente en que se actúa. 
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manifestó bajo protesta de decir verdad que: " .. . desconoce el 

medio de comunicación "informe Veracruz", y que no sabe 

quién es el dueño de dicho medio de comunicación digital". 

• El treinta de diciembre, el Secretario Ejecutivo del OPLE

Veracruz, entre otras cuestiones, estableció que con el fin de

hacer eficaz el dictado de las medidas cautelares, era

pertinente realizar una segunda denuncia/reporte de contenido

a través de las páginas de Soporte Legal de la compañía

Google, con la intención de poder realizar el retiro del contenido

de la siguiente liga electrónica:

https://informeveracruz.blogspot.com/2020/1 0/rocio-sosa

usurpadora-de-morena-suena.html?m=1

• El dos de enero de dos mil veintiuno, personal adscrito a la

Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLE Veracruz,

realizó la denuncia/reporte de contenido a través de las páginas

de Soporte Legal de la compañía Google, para poder retirar el

contenido de la liga:

https ://info rmeveracruz. blogspot. com/2020/10/rocio-sosa

usurpadora-de-morena-suena. html?m= 1

• El ocho de enero, personal con delegación de funciones de la

Oficialía Electoral del OPLE Veracruz, mediante el acta AC

OPLEV-OE-008-2021 certificó que aún seguía publicado el

contenido en la liga antes señalada.

• El once de enero de dos mil veintiuno, el Secretario Ejecutivo

del OPLE Veracruz, entre otras cuestiones, ordenó solicitar a

Google de México, S. de R.L. de C.V., que retirara el contenido

de la liga

electrónica: https://informeveracruz. blogspot.com/2020/10/roci

o-sosa-usurpadora-de-morena-suena.html?m=1
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• El veintitrés de enero de dos mil veintiuno, el Secretark>

Ejecutivo del OPLE Veracruz, ante la imposibilidad de notificar

el acuerdo anterior, de nueva cuenta ordenó solicitar a Google

de México, S. de R.L. de C.V., que retirara el contenido de la

liga electrónica:

https://informeveracruz.blogspot.com/2020/10/rocio-sosa-

usu rpadora-de-morena-suena. htm l?m= 1

• El treinta de enero de dos mil veintiuno, el Secretario Ejecutivo

del OPLE Veracruz, entre otras cuestiones determinó que ante

la imposibilidad material de lograr el retiro y obtener algún dato

de localización del medio de comunicación: "lnformeveracruz

Noticias y acontecimientos importantes generados en la

Entidad Veracruzana", que permitiera estar en posibilidad de

lograr el retiro de la liga electrónica denunciada por Rocío Sosa

Luna, con fundamento en el artículo 16, párrafo 3 del

Reglamento de Quelas y Denuncias, escindió en el expediente

principal52
.

• Sin que pase inadvertido que mediante escrito signado por

Jesús Manuel Gálvez Villaseñor, quien compareció como

apoderado legal de la persona moral denominada GOOGLE

MEXICO, S.DE R.L. DE C.V. haciendo del conocimiento a la

autoridad administrativa electoral, la imposibilidad de retirar o

suprimir de la página la referida nota, al manifestar que el

servicio "Blogger'' no es prestado ni operado por su

representada, sino que, el mismo es prestado por GOOGLE

LLC, persona moral distinta a su representada.53

52 Lo anterior, con la finalidad de atender en lo principal la denuncia concerniente a dicho 

medio de comunicación, para que, a través de un cuaderno de antecedentes se continué la 
línea de investigación a efecto de lograr el retiro del enlace electrónico 
https://informeveracruz.blogspot.com/2020/10/rocio-sosa-usurpadora-de-morena
suena.html?m=1 
53 Como se advierte del escrito original y los anexos, con los cuales acredita la personalidad 

con la que se ostenta quien signa el escrito en comento, visibles a fojas 867-868 del 
expediente al rubro indicado. 
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• De ahí que mediante acuerdo de nueve de marzo, el OPLE

Veracruz, dejo sin efectos la escisión antes referida, dado que,

ante lo manifestado por Google, no es posible solicitar el retiro

de la liga electrónica, en virtud de que el servicio Blogger no es

prestado ni operado por ellos, además de que se encuentra

fuera de la jurisdicción del estado mexicano, toda vez que dicha

empresa se encuentra en el estado de California, Estados

Unidos.

182. Ahora bien, por cuanto hace al medio de comunicación "Las

altas montañas" y la página de Facebook: "CÓRDOBA, AMATLÁN, 

FORTÍN, ORIZABA", el OPLE Veracruz, el once de diciembre le 

requirió al propietario Miguel Ángel Cárdenas Martínez, para que 

informara: 

Si realizó la publicación de la nota denunciada en el link 
https://informeveracruz.blogspot.com/2020/10/rocio-sosa

usurpadora-de-morena-suena.html?m=l y en el perfil de Facebook. 
Informe si la nota periodística se realizó en uso del ejercicio de 
la libertad de prensa y actividad periodística o si medio 
contratación alguna, señalando, en su caso, con quien celebró 

dicha contratación. 

183. Mediante escrito de veintidós de diciembre de dos mil veinte,

Miguel Ángel Cárdenas Martínez atendió el requerimiento antes 

señalado, informando que sí realizaron la publicación de la nota 

"Rocío Sosa usurpadora de MORENA sueña con ser diputada 

federal de Orizaba". 

184. Adujo que diariamente llegan a su redacción de correo

electrónico notas como la ya mencionada para ser publicadas en el 

medio, donde escriben diversos compañeros periodistas y al igual 

correos anónimos como es este el caso, por lo que fue publicada en 

las plataformas digitales: "Las altas montañas" y la página de 

Facebook: "CÓRDOBA, AMATLÁN, FORTÍN, ORIZABA". 
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185. Miguel Ángel Cárdenas Martínez señala que dicha nota, ya

había sido publicada primeramente en los medios digitales 

"Orinoticias" y el "8/og lnformeVeracruz", que ellos solo le dieron 

oEvERAcRuz replica a dicho material, en base a la libertad de expresión, de la cual 

gozamos todos los mexicanos, que incluye incluso, también a 

funcionarios públicos como la regidora. 

186. Finalmente manifiesta que dicha nota no fue pagada por nadie

para su publicación, no hubo contratación comercial de ningún tipo. 

187. De lo anterior, se colige que por cuanto hace "Las altas

montañas" y la página de Facebook: "CÓRDOBA, AMATLÁN,

FORTÍN, ORIZABA", publicaron la nota en ejercicio de la libertad de

expresión, sin que hubiere mediado pago alguno para su publicación.

188. La cual está prevista por el artículo 6° constitucional tiene una

garantía amplia cuando se trate del uso de redes sociales, dado que 

los medios de difusión permiten la comunicación directa e indirecta 

entre los usuarios, a fin de que cada usuario exprese sus ideas u 

opiniones y difunda información con el propósito de generar un 

Intercambio o debate entre los mismos, generando la posibilidad de 

que contrasten, coincidan, confirmen o debatan cualquier 

información; lo cierto es que ello no los excluye de las obligaciones y 

prohibiciones que existan en materia electoral. 

189. Tampoco se acredita que el Contralor Municipal le hubiere

solicitado publicarla, dado que como lo reconoce Miguel Ángel

Cárdenas Martínez, dicha nota, ya había sido publicada

primeramente en los medios digitales "Orinoticias" y el "Blog

Informe Veracruz", y que ellos solo le dieron replica a ese material.

190. Como ha quedado establecido en párrafos precedentes,

después de diversas diligencias realizadas por el OPLE Veracruz no 

se pudieron obtener datos para contactar con dichos medios. 
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191. Por lo que, se tiene por acreditada la existencia de la nota y su

contenido, así como la persona y el medio de comunicación 

involucrados en su publicación, pero no se tiene por acreditado que 

el Contralor Municipal hubiere pagado o solicitado a terceras 

personas su publicación. 

192. De ahí que no se encuentre acreditada la responsabilidad que

se le imputa. 

193. Por cuanto hace a Miguel Ángel Cárdenas Martínez, en su

calidad de titular del perfil de Facebook "Córdoba, Amatlan, Fortín, 

O rizaba" y "Las altas montañas", se encuentra el reconocimiento 

expreso que realiza este, respecto de que si publicaron dicha nota. 

194. Si bien, aduce que "ellos solo le dieron replica a dicho material,

en base a la libertad de expresión, de la cual gozamos todos los 

mexicanos, que incluye incluso, también a funcionarios públicos 

como la regidora", puesto que la nota ya había sido publicada en los 

medios digitales "Orinoticias" y el "Blog lnformeVeracruz", se 

encuentra con ello plenamente acreditada su responsabilidad. 

195. Por lo que el contenido de la referida nota es del tenor siguiente:

Rocío Sosa Usurpadora de MORENA sueña con ser diputada
federal de Orizaba".

Rocío Sosa Luna regidora del Ayuntamiento de Orizaba, denuncian
fundadores del partido Morena que "sueña con ser la candidata a la
diputación federal en el 2021", pero coinciden no lo van a permitir, ya
basta de intrusos, usurpadores y arribistas.

Con estudios truncos bachillerato, exvendedora de tortas,
inexperta, y ganadora de la regiduria durante una rifa o tómbola,
manipulada por el que hoy es su esposo Rocío Sosa busca con
dinero otro coto de poder para que su familia viva del
presupuesto.

Recuerdan que antes de llegar al Palacio Municipal vivía en un patio
de vecindad, compraba ropa de paca, usaba zapatillas de
segunda mano .... Hoy renta en un departamento de lujo en un
edificio frente a la parroquia de San Miguel y viaja en camioneta
del año con chofer.
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Afirman que a su hermano lo hizo constructor de la noche a la mañana, 
y en municipios donde gobierna Morena lo promocionó para que le den 
chamba. Como en Orizaba le negaron obras inicio una campaña 
mediática contra el coordinador de servicios municipales, hasta que 
logro su renuncia. 

En sesiones de cabildo sin argumentos grita y levanta la voz para 
presionar al alcalde lgor Rojí que le aumente la dieta de gastos. 
Aseguran que le gusta meter facturas de restaurantes, y ropa de 
marca. 
Los fundadores del Comité Municipal de Morena la señalan de tráfico 
de influencias y piden que se investigue a través de la comisión de 
trasparencia y anticorrupción. 

La regidora que llegó pobre y ahora es millonaria, pertenece a la 
tribu de Rogelio Rodríguez el delegado de Bienestar, quien 
pretende convertirse en el candidato de Morena a la presidencia 
municipal de Orizaba. 

La Edil reparte dadivas entre familiares y amigos para que la apoyen 
y sea la candidata a la diputación federal. Lo grave es que empezó a 
repartir cargos para la próxima administración municipal. 

La califican de una usurpadora sin escrúpulos que sólo busca el poder 
con dinero, de pobre desempleada pasó a ser la millonaria de 
MORENA. 

(Lo destacado con negritas es propio) 

196. De la referida nota, se observa que los comentarios están

emitidos como señalamientos dirigidos a cuestionar el manejo de los 

recursos públicos del Ayuntamiento de Orizaba, por cuanto hace a la 

Regidora Tercera. 

197. Sin embargo, dicha nota y en particular las frases que se

destacaron con negritas, al ser analizadas a la luz de los derechos de 

libertad de expresión y ejercicio periodístico (al haber sido emitidas 

por diversos medios de comunicación); pero de frente al derecho que 

tiene toda mujer a una vida libre de violencia, y en particular, a no ser 

objeto de violencia política por ser mujer, analizados ante dicho 

contexto, no se advierte que afectan a la denunciante en su 

calidad de mujer, por razón de género, sino que se encuentran 

dirigidas a cuestionar o criticar a la denunciante desde una 

perspectiva de su actuar en el ámbito público, empleando 

estereotipos de clase, al dar a entender que la Regidora Tercera 
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viene de un extracto social bajo, por lo que sus anteriores empleos 

eran de vender tortas y por ende comprar ropa usada y vivir en un 

patio de vecindad. 

198. Por lo que, a consideración de éste Tribunal Electoral, no le

asiste la razón a la actora cuando aduce que ha sido víctima de 

violencia política en razón de género, puesto que las críticas recibidas 

sobre los temas de administración de recursos públicos, están 

amparadas en el debate político, siempre y cuando no empleen el uso 

de estereotipos de género. 

199. De ahí que, de conformidad con la Ley General de Accesol3º1,

en su artículo 20 Ter, fracción IX, que estabtece cuándo las 

expresiones pueden ser constitutivas de violencia política contra la 

mujer, resulta necesario para entender que estamos ante la 

configuración de esta conducta, que el mensaje tenga como base 

estereotipos de género con el objetivo de menoscabar su imagen 

pública, limitar o anular sus derechos, lo que en el caso no sucede, 

puesto que si bien, en la nota se emplean frases como: 

• "Con estudios truncos bachillerato, exvendedora de tortas,

inexperta, y ganadora de la regiduría durante una rifa o

tómbola"

• "manipulada por el que hoy es su esposo"

• "Rocío Sosa busca con dinero otro coto de poder para que

su familia viva del presupuesto"

• "vivía en un patio de vecindad, compraba ropa de paca,

usaba zapatillas de segunda mano"

• " .... Hoy renta en un departamento de lujo en un edificio 

frente a la parroquia de San Miguel y viaja en camioneta del 

año con chofer" 
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Regidora no ha realizado un correcto manejo de los recursos 

públicos, patrimonio del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz. 

201. Los referidos malos manejos de los recursos públicos, se

corrobora a decir de lo manifestado en la nota, dado que, antes de 

que fuera designada Regidora Tercera, tenía otro oficio, como 

vendedora de tortas, del cual, es sabido por el sentido común, que 

dicho oficio no podría generarle los ingresos necesarios para rentar 

un departamento de lujo en un edificio frente a la parroquia de San 

Miguel y viajar en camioneta del año. 

202. Ya que cuestionar su administración y expresarlo a través de

diversos medios, no implica que dichas expresiones se traduzcan en 

amenazas o acciones de cualquier tipo que inciten a actos de 

violencia política en razón de género en su contra. 

203. Ya que acorde con lo establecido en el artículo 20 Ter, fracción

IX, de la Ley General de Acceso, las expresiones contenidas en la 

nota ya referida no van encaminadas a difamar, calumniar, injuriar o 

realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres 

en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de 

género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen 

pública o limitar o anular sus derechos, en consecuencia, no son 

constitutivas de violencia política contra la mujer en razón de género, 

puesto que, no contienen elementos suficientes para concluir 

que repliquen un estereotipo de género. 

204. Si bien tales expresiones pueden constituir una discriminación

relacionada directamente con la clase social a la cual aducen que 

pertenecía la hoy denunciante antes de ser designada Regidora 

Tercera, eso no puede constituirse en violencia política contra las 

mujeres en razón de género. 
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205. En efecto, como se observa del examen del caso,

las expresiones vertidas en la nota revelan una abierta desconfianza

a la forma como la servidora pública en cuestión se ha favorecido de

los recursos públicos del ente municipal, lo que es

constitucionalmente legítimo y permisivo, por su calidad de servidora

pública sujeta a la crítica y opinión pública.

206. En tal sentido, por cuanto hace a la naturaleza de los actos

denunciados, se estima que no se descalifica a la denunciante con

base en un estereotipo de género.

207. No obstante lo anterior, también se impone a los órganos

jurisdiccionales la obligación de analizar, el contexto del objetivo del

mensaje, para determinar si su intención es o no menoscabar la

imagen pública, limitar o anular los derechos de la Regidora, lo que

se realiza más adelante.

La violencia que está ejerciendo José Manuel Barquet Agis en 

su contra, es derivado de que cuestionó su actuar como 

Contralor Municipal, lo que desató su ira y enojo. 

208. La denunciante señala que la violencia de la cual está siendo

víctima, obedece a que cuestionó el actuar de José Manuel Barquet

Agis como Contralor Municipal.

209. Al respecto, es importante destacar que de la lectura integral

del escrito de denuncia y de los escritos de alegatos que presentó el

denunciado en las dos audiencias de ley celebradas por el OPLE

Veracruz, se desprende el contexto en el que surgió la denuncia que

da origen al Procedimiento en que se actúa, sin que la siguiente

narración implique prejuzgar sobre la acreditación o no de tales

alegaciones.

• La actora precisa que el veinte, veintiséis de julio y cuatro de

agosto de dos mil veinte, recibió diversas solicitudes de

información a través de su correo electrónico, remitidas por
J 77 � 
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Jacob André jacandr3@gmail.com; Miguel Torres Ceballos 

migue! 19707 4@outlook.es; y Sam Yrod 

rodri1415@yahoo.com, respecto a la construcción de unas 

viviendas que donó el Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz a 

ciudadanos que fueron reubicados a otro punto de la ciudad 

con motivo de la construcción de un nuevo Centro Deportivo, 

por lo que a decir de la Regidora Tercera, los solicitantes, entre 

otras cuestiones hicieron diversos señalamientos en contra del 

Exdirector de Servicios Municipales, por irregularidades en la 

contratación y construcción de la obra. 

• Posteriormente, el dieciséis de octubre de dos mil veinte, fue

entrevistada por varios periodistas, por lo que le cuestionaron

sobre las irregularidades que había cometido el Exdirector de

Servicios Municipales y que le preguntaron sobre la función e

intervención de la Contraloría Municipal, a lo respondió:

"Estamos revisando el caso, yo se lo pedí al Alcalde, en 
una reunión privada, le dije que no podíamos llegar hasta 
el término de cualquier asunto si tenemos una Contraloría, 
que se tiene que estar al pendiente de las cosas, estamos 
con lo de Durón porque estaba en puerta, pero se va a. 
revisar el tema de Contraloría". 

• Así, señala que dicha entrevista fue publicada por el medio de

comunicación "Noticiero en Punto", a través de la red social

Facebook, el veinte de octubre de dos mil veinte.

• Consecuentemente, considera que a partir de dichos hechos y

principalmente a raíz de la reunión que sostuvo, el catorce de

octubre de dos mil veinte, con todos los integrantes del Cabildo

y por la nota periodística, el Contralor Municipal se enojó y como

consecuencia de ello, le ha generado violencia política en razón

de género a través de amenazas e intimidaciones, seguido de

insultos, ofensas y humillaciones.
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21 O. Si bien aporto como medio de prueba la liga electrónica donde 

aparece la nota antes referida, y esta fue perfeccionada por el OPLE 

Veracruz, el trece de noviembre de dos mil veinte, mediante acta AC

OPLEV-OE-080-2020, en la que se verificó la existencia de dicha liga, 

solo hace prueba plena respecto de la existencia· de la nota y la fecha 

en que se publicó, veinte de octubre de dos mil veinte. 

211. Si bien se tiene por acreditado que se publicó antes de la nota

"Rocío Sosa. Usurpadora de Morena sueña con ser diputada federal 

de O rizaba" (veintidós de octubre de dos mil veinte), ello no implica 

el nexo causal que la denunciante le pretende dar. 

212. Es decir, no se advierte la situación de causa - efecto, para

poder acreditar de manera fehaciente que la publicación de dicha 

nota fue costeada por el Contralor Municipal por enojo ante el 

cuestionamiento de su función como Contralor, para ello es necesaria 

la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual, pueda 

ser adminiculada, que la pueda perfeccionar o corroborar. 

213. Máxime que el denunciado refiere que, contrario a lo sostenido

por la Regidora Tercera, la denuncia en su contra, obedece a que si 

ha cumplido con sus obligaciones de titular del órgano del control del 

Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, puesto que inició un 

procedimiento de investigación a una ciudadana que es del equipo de 

trabajo de la ahora denunciante, respecto de conductas 

probablemente delictivas en perjuicio del patrimonio del municipio 

referido. 

214. Para acreditarlo, el Contralor Municipal anexo como pruebas de

haber iniciado un procedimiento en contra de Rosalina Maricela 

Sánchez Rosas, en su carácter de secretaria de la Regidora Tercera, 

lo siguiente: 
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• Memorandum de tres de noviembre de dos mil veinte,

mediante el cual, el Contralor Municipal solicita a la titular del

departamento jurídico de dicho Ayuntamiento, cite a la servidora

pública antes mencionada, para que manifieste lo que a su

derecho convenga.

• Citatorio dirigido a Rosalina Maricela Sánchez García, signado

por la titular del departamento jurídico.

• Acta administrativa de nueve de noviembre de dos mil veinte.

• Declaración por escrito, de nueve de noviembre de dos mil

veinte, signada por Rosalina Maricela Sánchez Rosas, en su

carácter de secretaria de la Regidora Tercera, en el

procedimiento de investigación 01.

• Memorándum 135/2020, de diez de noviembre de dos mil

veinte, signado por la titular del departamento jurídico, a través

del cual hace de su conocimiento al Contralor Municipal las

acciones tomadas en el procedimiento de investigación 01.

215. Por lo que refiere, que Rocío Sosa Luna, el seis de noviembre

de dos mil veinte, compareció ante la Unidad de Procuración de 

Justicia de la ciudad de Orizaba, Veracruz, para presentar una 

denuncia en su contra por los delitos de Amenazas y Violencia de 

Género, y al término de su comparecencia ante el Ministerio Publico 

dio una rueda de prensa a diversos medios de información. 

216. Consecuentemente, el nueve de noviembre de dos mil veinte,

acudió ante el OPLE Veracruz a denunciar violencia de género, por lo 

que nuevamente citó a rueda de prensa; asimismo, el denunciado 

refiere que la denunciante en otras entrevistas ha solicitado que sea 

separado del cargo ostenta. 
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217. Por lo que, a su decir, no tienen otra interpretación que, debido

a la citación de la persona que labora al servicio de la accionante, son 

las que llevaron a la denunciante a imputarle las conductas que 

refiere, no solo en el presente expediente sino en la denuncia que 

interpuso. 

218. En tal sentido, al no existir pruebas ni siquiera indiciarias con

las cuales se permita presumir que la violencia denunciada por la 

Regidora Tercera obedece al supuesto enojo del Contralor Municipal, 

ante los cuestionamientos que ella ha realizado de su trabajo y al 

obrar en autos la declaración del denunciado en la cual niega tal 

situación aunado a que aporta diversas probanzas con las que 

pretende desvirtuar lo narrado por la denunciante, es que este 

Tribunal Electoral considera que no se acredita la violencia política 

en razón de género. 

219. Ya que si bien tratándose de asuntos donde el objeto de

investigación sea hechos presuntamente constitutivos de violencia 

política en razón de género, aplican medidas procesales especiales 

como la presunción de veracidad de la declaración de la víctima o la 

reversión de la carga de la prueba, pero, en tales medidas no implica 

que resulte factible vulnerar el principio de presunción de inocencia o 

de probar. 

220. Estimar que la reversión de la carga de la prueba permite

sustanciar un procedimiento especial sancionador, ignorando el 

principio de presunción de inocencia, resultaría inadmisible y, en el 

presente caso, llegaríamos al extremo de pretender que el Contralor 

Municipal acredite que no es responsable de la comisión de un acto 

irregular54. 

54 Similar criterio fue sostenido por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, al resolver los expediente SM-JE-15/2021 y SM-JE-

16/2021. 
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221. En consecuencia, tampoco se acredita en este caso la

conducta denunciada. 

TRIBUNAL ELECTORAL Violencia que está ejerciendo José Manuel Barquet Agis en su 
DEVERACRUZ 

contra, al ocultarle información que necesita para el desempeño 

de sus funciones. 

222. La denunciante refiere en su queja que, el cinco de agosto de

dos mil veinte todos los integrantes del Cabildo, solicitaron al

Secretario del Ayuntamiento incluir en el orden del día para la Sesión,

la solicitud al titular del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento

de Orizaba, Veracruz, José Manuel Barquet Agis, para que se abriera

una investigación en torno al contenido de las solicitudes de

información realizadas, y que se hiciera una auditoría a la obra donde

se están construyendo las viviendas que donará el Ayuntami�nto, por

lo que dicha Contraloría debía informar el resultado de la referida

auditoria.

223. Refiere la denunciante que ante la falta de respuesta y omisión

por parte del Contralor Municipal de la información solicitada, el 

catorce de octubre de dos mil veinte, se reunió con el Presidente 

Municipal de Orizaba, Veracruz, por lo que de igual forma se 

encontraban reunidos los integrantes de dicho Cabildo, para acordar 

lo respectivo en relación a la renuncia del Exdirector de Servicios 

Municipales, por lo en dicha reunión consultó al Presidente Municipal 

sobre ¿qué pasaría con el Contralor Municipal? Toda vez que le había 

ocultado información a la ahora actora con el objetivo de impedirle la 

toma de decisiones en la problemática del Exdirector. 

224. Al respecto, de las constancias que obran en autos, se advierte

que consta el oficio sin número, signado por la Sindica Única y los 

Regidores primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, del referido 

ayuntamiento, a través del cual, solicitan al Secretario, se agregue 

como punto en el orden del día de la próxima sesión de cabildo, para 

su análisis, votación y en su caso, aprobación, lo siguiente: 
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1. Solicitud al titular del órgano interno de control de este
Ayuntamiento, José Manuel Barquet Agis, que con base a lo
previsto en los artículos 72, quinquies, 73 decies fracción XIV, 73
undecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se sirva a abrir
una investigación en torno al contenido de las solicitudes recibidas
en nuestros correos electrónicos institucionales los días 20, 26,
de julio y 4 de agosto del año dos mil veinte, de los remitentes
Jacob André jacandr3@gmail.com; Miguel Torres Ceballos
migue! 19707 4@outlook.es

2. Terminada la auditoría el titular del órgano interno de
control de este Ayuntamiento, debe informar al Cabildo el
resultado de la auditoría realizada.

225. Como se advierte claramente de dicho oficio, contiene el sello

de recibido por parte de la Secretaria del Ayuntamiento de Orizaba, 

Veracruz, de cinco de agosto de dos mil veinte. 

226. Posteriormente, obra en autos, el acta de la celebración de la

Sesión de Cabildo de catorce de agosto de dos mil veinte, donde 

consta que se discutieron y aprobaron por unanimidad de votos, 

como puntos "Decimo" y "Décimo primero", que el Titular del órgano 

de control interno del Ayuntamiento, iniciara una investigación en 

torno. al contenido de la solicitudes recibidas en los correos 

institucionales de los integrantes del Cabildo y una vez terminada la 

auditoria informara al Cabildo de los resultados55
.

227. De lo anterior se colige que la petición realizada por los

integrantes del Cabildo, el c!nco de agosto, dirigida al Secretario del 

Ayuntamiento, fue atendida, puesto que, dichos temas se discutieron 

en la sesión de catorce de agosto, siendo aprobados los dos puntos 

por unanimidad de votos. 

228. Posteriormente, el uno de septiembre, mediante dos oficios sin

número, signados por los integrantes del Cabildo, entre los cuales se 

encuentra la Regidora Tercera, dirigidos al Contralor Municipal, con 

sello de recibido de dicho organismo, le requirieron diversa 

55 Visible en fojas 645 a 689. 
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229. En este orden de ideas, el cinco de abril, se le requirió al

denunciado que informará si ya había atendido la petición de la 

Regidora Tercera, en atención a dicho requerimiento, mediante oficio 

CM/061/2021, informo que el dos y diez de septiembre de dos mil 

veinte, a través de los oficios CM/162/2020 y CM/169/202056
, rindió 

la información requerida por los integrantes del Cabildo. 

230. Ahora bien, lo procedente es analizar si le asiste la razón a la

denunciante al sostener que existió falta de respuesta y omisión por 

parte del Contralor Municipal de la información solicitada. 

231. Para lo cual, es necesario atender lo establecido en el artículo

8º constitucional, ya que el derecho de petición no sólo consiste en la 

capacidad del ciudadano para dirigir y formular solicitudes ante 

cualquier entidad pública sobre asuntos que sean de su competencia; 

también incluye la obtención de una 

respuesta adecuada y oportuna por parte de la entidad accionada, 

misma que debe ser notificada al peticionario. 

232. Tales actos, incluyen, la recepción y tramitación de la petición,

la evaluación material conforme a la naturaleza de lo pedido, el 

pronunciamiento y la comunicación de este al interesado. Por 

consiguiente, resulta claro que las autoridades accionadas deben 

actuar con eficacia y celeridad, por lo cual deben ser diligentes en el 

trámite y resolución de las solicitudes que ante ellas se presentan. De 

ese modo, no resultan válidas ni efectivas las respuestas a través de 

las cuales se le informa al peticionario sobre el trámite que se está 

56 Visibles a fojas 1057 a 1066 del expediente al rubro indicado. 
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adelantando o que se pretende realizar sin que se resuelva lo 

solicitado. 

233. En ese sentido, se advierte que para la plena satisfacción del

derecho en comento se requiere que a toda petición formulada 

recaiga una respuesta por escrito de la autoridad accionada, esto es, 

a quien se haya dirigido la solicitud, misma que debe satisfacer 

ciertos elementos mínimos que son propios del derecho de petición, 

los cuales debe verificar el juzgador que resuelva sobre la omisión de 

cumplir con la obligación constitucional de emitir una respuesta, 

puesto que de no hacerlo podría redundar en perjuicio del 

peticionario, al provocar, eventualmente, una mayor dilación en la 

resolución de su pretensión, consistente en solicitar la respuesta que 

corresponda a sus peticiones. 

234. En esa lógica, a efecto de garantizar la plena vigencia y eficacia

del derecho humano de petición, los órganos jurisdiccionales deben 

asegurarse57
:

(i) Sobre la existencia de la respuesta;

(ii) Que ésta sea concordante o corresponda

formalmente con lo solicitado, con

independencia del sentido de la propia

respuesta; y

(iii) Que ésta haya sido comunicada al peticionario

por escrito.

235. En esta tesitura, como se observa de las constancias que obran

en autos, existen los oficios CM/162/2020 y CM/169/2020, de dos y 

diez de septiembre de dos mil veinte, signados por el Contralor 

57 Así, la Sala Superior, en el juicio ciudadano SUP-JDC-568/2015, ha establecido que el 
derecho de petición no sólo consiste en la capacidad de los ciudadanos para dirigir y formular 
solicitudes ante cualquier entidad pública sobre asuntos que sean de su competencia; también 
incluye la obtención de una respuesta adecuada y oportuna que debe ser notificada al 
peticionario, por lo que se deben vigilar los sig

�:
ntes tres aspectos, para tenerlo por colmado. i 
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Municipal, con los cuales pretende dar cumplimiento a lo ordenado 

por el Cabildo, en sesión de catorce de agosto de esa anualidad y por 

ende a los oficios reiterativos de los ediles de uno de septiembre de 

oE vERAcRuz dicho año. De ahí que se cumpla el primer elemento a analizar, 

consistente en la existencia de la respuesta. 

236. Respecto del segundo elemento, consistente en que sea

concordante con lo solicitado con independencia del sentido de la 

respuesta, del análisis de ambos oficios signados por el Contralor 

Municipal, se advierte que se atendieron los planteamientos 

realizados por los integrantes del Cabildo. De ahí que se cumpla el 

segundo elemento a analizar, consistente en que la respuesta dada 

corresponde a lo requerido, con independencia del sentido de la 

misma. 

237. Finalmente, respecto del tercer elemento, se advierte de los

oficios CM/162/2020 y CM/169/2020 signados por el Contralor 

Municipal que, en los mismos se solicitó que por conducto de la 

Presidencia Municipal se le informara a los integrantes del Cabildo, 

respecto de la instrucción dada en sesión de dicho ente municipal, el 

catorce de agosto de dos mil veinte, así como a los oficios de uno de 

septiembre, como se muestra de la siguiente transcripción: 

11 

En virtud de lo anterior, vengo ante usted a informar la 
respuesta que doy a dicha comunicación oficial, para que 
sean transmitida a los ediles ARACELI REYES ABARCA, 
EMMANUEL GOMEZ GARCIA, ANA TERESA 
HERRERA AGUILAR, FRANCISCO VALDIVIA RUIZ Y 
FRANCISCO JOSE AGUILAR RAMIREZ a través de su 
conducto y en sesión de Cabildo. 

11 

238. No obstante, consta en autos los oficios CM/162/2020 y

CM/169/2020, de los que se observan los sellos de recibido de los 

integrantes del Cabildo, de manera concreta, el sello de recibido de 

la Regiduría Tercera, de ahí que se tenga por acreditado que dicha 
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denunciante, respecto de si ya había obtenido la información 

solicitada mediante escritos de uno de septiembre, en respuesta a 

dicho requerimiento, el dos de abril, Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, 

contesto que en representación de la denunciante que: "A la fecha 

nos e ha recibido el resultado de la auditoria relacionada con la 

construcción de viviendas que dono el Ayuntamiento de Orizaba, 

Veracruz". 

240. No obstante de los acuses de recibido de los oficios

CM/162/2020 y CM/169/2020, se observa claramente que consta en 

ellos el sello de la Regiduría Tercera, el siete y quince de septiembre 

de dos mil veinte, documentales públicas que al ser expedidas por la 

autoridad administrativa, tienen pleno valor probatorio. De ahí que se 

tenga por acreditado dicho elemento. 

241. Una vez analizados los elementos para tener por colmado el

derecho de petición, se advierte que no se tiene por acreditada la 

conducta denunciada. 

242. No obstante lo anterior, con la finalidad de ser exhaustivos, se

analizaran los elementos para llegar a la conclusión de si se acredita 

la violencia política en razón de género o no en el caso en análisis. 

Análisis de la Violencia Política en razón de género. 

243. Conforme a lo anterior, tenemos que, los hechos acreditados

son insuficientes para constituir en lo individual y por sí mismos, 

posibles actos de violencia política en razón de género en perjuicio 

de la Regidora Tercera, a continuación se realizará un examen para 

determinar si de su análisis conjunto, pese a que no son ni 

58 Consultable a fojas 1331 a 1354 del expediente en que se actúa. 
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reiterados ni sistemáticos, {puesto que como ya se estableció, la 

nota se dio el veintidós de octubre de dos mil veinte), se acredita 

la infracción de violencia política en razón de género. 

244. Metodología que debe ser atendida, para colmar el análisis

contextual de los hechos y considerar la visión y perspectiva a que 

llama la reforma en la materia, por lo que, este Tribunal Electoral 

constata ese nivel de examen, con el fin de garantizar el examen 

integral de la materia de controversia. 

245. Ahora bien, de conformidad con la jurisprudencia 21/201859
, se

analizaran los elementos del test: 

1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político

electorales o bien en el ejercicio de un cargo público. 

246. Si se acredita, al suceder en el marco del ejercicio de un cargo

público, al ser Regidora Tercera del Ayuntamiento de Orizaba, 

Veracruz, las frases contenidas en la nota fueron emitidas en el 

marco de su ejercicio como servidora pública. 

2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores

jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o 

representantes de los mismos; medios de comunicación y sus 

integrantes, un particular y/o un grupo de personas. 

247. El elemento en análisis no se actualiza respecto del Contralor

Municipal, puesto que como ya quedó evidenciado, no existe prueba 

alguna para acreditar ni siquiera de forma indiciaria que hubiera sido 

él quien ordenó la publicación de la nota o en su caso, hubiere 

pagado para ello o que hubiera ordenado su publicación con el 

objetivo específico de causar una afectación a la Regidora Tercera 

s9 De rubro: VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN 
EL DEBATE POLÍTICO59, consultable en la página electrónica del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación. 
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del referido Ayuntamiento. 

248. Sin embargo, por cuanto hace a Miguel Ángel Cárdenas

Martínez, titular del perfil de Facebook "Córdoba, Amatlan, Fortín, 

Orizaba" y el medio de comunicación digital "Las altas montañas", si 

se encuentra acreditada la responsabilidad de la publicación de la 

referida nota. 

249. Si bien afirmó únicamente haberla replicado, puesto que se

había publicado en otros dos medios de comunicación previamente, 

quien además sostuvo haberlas replicado en ejercicio de su libertad 

de expresión. 

250. En ese sentido, es importante enfatizar que la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos no reconoce un derecho al 

insulto o a la injuria gratuita, sin embargo, tampoco veda expresiones 

inusuales, alternativas, indecentes, escandalosas, excéntricas o 

simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, aun 

cuando se expresen acompañadas de expresiones no verbales, sino 

simbólicas. 

251. Consecuentemente, el derecho al honor prevalece cuando la

libertad de expresión utiliza frases y expresiones que están excluidas 

de protección constitucional, es decir, cuando sean absolutamente 

vejatorias, entendiendo como tales las que sean: 

a) Ofensivas u oprobiosas, según el contexto; e,

b) Impertinentes para expresar opiniones o

informaciones, según tengan o no relación con lo

manifestado.
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252. Respecto del citado contexto, su importancia estriba en que la

situación política o social de un Estado y las circunstancias 

concurrentes a la publicación de la nota pueden disminuir la 

oE vERAcRuz significación ofensiva y aumentar el grado de tolerancia60
.

3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual

y/o psicológico. 

253. No se actualiza, dado que con los hechos acreditados y las

expresiones contenidas en las notas denunciadas no ameritan 

violencia simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, sexual o 

psicológica, toda vez que la libertad de expresión, no fue utilizada 

para ejercer violencia política en razón de género61
.

254. Además, la Sala Superior ha señalado 62 que no todas las

expresiones insidiosas. ofensivas o agresivas se traducen 

necesariamente en violencia política en razón de género, ya que, 

al ser una servidora pública, electa democráticamente, la tolerancia 

de expresiones que la critiquen, aun cuando no se esté en el contexto 

de un proceso electoral, son más amplios en función del interés 

general y del derecho a la información del electorado, como parte del 

debate político. 

255. En tal sentido, es que este Tribunal Electoral sostiene que dicho

elemento no se actualiza, debido a que las expresiones que se 

realizan, se consideran manifestaciones verbales en ejercicio de la 

libertad de expresión, consistentes en opiniones, comentarios y/o 

apreciaciones sobre la dudosa administración pública municipal, al 

dejar entrever del supuesto enriquecimiento de la Regidora Tercera 

60 Lo anterior se refuerza con la Jurisprudencia 1ª./J.31/2013 (10ª.) emitida por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es el siguiente: LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 
LA CONSTITUCIÓN NO RECONOCE EL DERECHO AL INSULTO. 
61 Véanse las resoluciones dictadas en los recursos SUP-REP-252/2018, SUP-REP-602/2018 
y SUP-REP-612/2018, y SUP-REP-623/2018 y SUP-REP-627/2018. 
62 Al respecto, véase mutatis mutandis la sentencia dictada en el expediente SUP-JDC-
383/2017. 
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a partir de haber asumido el cargo; sin que se adviertan los supuestos 

previstos en los artículos 6 y 7 de la Constitución Federal, que prevén 

limitaciones al derecho a la libertad de expresión. 

256. Más bien, lo que pretendió destacarse con las frases señaladas

en la referida nota, como, en la que se menciona que la Regidora 

Tercera vendía tortas, vivía en un patio de vecindad, compraba 

ropa de paca, usaba zapatillas de segunda mano, consistía en que 

con esa actividad era muy poco probable que le generara ingresos 

suficientes para poder pagar el alquiler de un departamento de lujo 

en un edificio frente a la parroquia San Miguel y viaja en 

camioneta del año con chofer, sino que tal situación evidencia el 

supuesto mal manejo del presupuesto asignado al Ayuntamiento. 

257. De igual forma, la frase que señala "Con estudios truncos

bachillerato, inexperta, y ganadora de la regiduría durante una 

rifa o tómbola", no se puede considerar que se acredita la existencia 

de un estereotipo de género, a través de la actualización de un 

"micromachismo", dado que, a través de dicha frase, no se advierta 

que se anteponga a algún otro servidor público, en una posición de 

poder que permita perpetuar estereotipos, máxime que como ya se 

mencionó no hay pruebas que permitan arribar a la conclusión de que 

fue el Contralor el autor de dicha nota o en su caso que él la hubiera 

mandado a publicar, con lo cual, estuviera anteponiéndose el ante la 

figura de la regidora tercera, catalogándola como inexperta. 

258. Dichas expresiones, son frases que no tienen su origen en un

estereotipo de género porque contrario a lo que aduce la 

denunciante, no presenta a la mujer como una persona con falta de 

liderazgo y de autonomía personal, al contrario, lo que se advierte del 

contexto de las frases es que la Regidora Tercera tiene tal grado de 

liderazgo, que "busca con dinero otro coto de poder para que su 

familia viva del presupuesto", expresión que se encuentra 
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contenida en las notas en análisis, siendo aplicable a contrario

sensu, el criterio contenido en la tesis 1a. CXXXlll/2015 (10a.) de 

rubro LIBERTAD DE EXPRESIÓN. RELACIÓN ENTRE EL 

DEVERACRUZ LENGUAJE DOMINANTE EN UNA SOCIEDAD y LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESTEREOTIPOS.63

259. Debe reiterarse que la crítica a la gestión de alguna funcionaria

pública por regla general se encuentra amparada por la libertad de 

expresión. 

260. En tal sentido, el hecho de que la destinataria de las críticas en

el ejercicio del cargo, sea de sexo femenino, no implica que sea ese 

sólo hecho, el origen de las mismas, dado que en su calidad de 

Regidora Tercera se le cuestiona sobre su desempeño como 

funcionaria pública y por el desarrollo de las actividades, así como la 

transparencia de los recursos que en el ejercicio de su encargo, debe 

administrar apegados a la racionalidad y máximo beneficio para el 

Ayuntamiento. 

4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos 

electorales de las mujeres. 

261. No se actualiza, puesto que con los hechos acreditados y con

las referidas frases de las notas, mismas que no fueron ni 

sistemáticas ni constantes, no se impide el goce o ejercicio de los 

derechos político-electorales de Rocío Sosa Luna, máxime que en su 

calidad de servidora pública y por ende, en su condición de figura 

pública tiene a su alcance los elementos y las herramientas 

necesarias para estar en posibilidad de responder a las afirmaciones 

que transmiten y que son parte del debate político, por lo que en ese 

carácter debe contar con una mayor tolerancia a la crítica de la 

63 Visible en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 17, abril de 2015, Tomo l.
Pág. 516. 
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sociedad, en comparación con la que tendría cualquier persona que 

no esté involucrada en el ámbito político-electoral. 

262. En tal sentido, no hay vulneración al derecho político de la

denunciante, porque, se insiste, en el debate que tiene lugar en este 

contexto, puede existir un intercambio de ideas desinhibido, una 

crítica fuerte a las personas que participan en ella de forma directa o 

indirecta. 

5. Se basa en elementos de género, es decir: i. Se dirige a una

mujer por ser mujer, ii, Tiene un impacto diferenciado en las 

mujeres; iii. Afecta desproporcionadamente a las mujeres. 

263. No se actualiza, puesto que los hechos acreditados, no se

dirigen a la denunciante por ser su condición de mujer ni tienen un 

impacto diferenciado hacia ella, que le afecte de manera 

desproporcionada a las mujeres. 

264. Ello es así, pues en el ejercicio de un cargo de elección popular,

se ensancha la tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o 

aseveraciones vertidas en ese contexto, cuando se realice respecto 

al actuar de los gobiernos, instituciones, gobernantes, candidatos, 

candidatas y partidos políticos por parte de los medios de 

comunicación, de los propios partidos y de cualquier persona que 

desee expresar su opinión u ofrecer información. 

265. Sin embargo, la libertad de expresión en el campo político o

electoral alcanza dimensiones particulares, al vincularse 

precisamente con los derechos y valores que soportan un Estado 

constitucional democrático de derecho; por tal motivo, su 

interpretación debe realizarse de manera tal que el ejercicio de unos 

no menoscabe, disminuya o haga nugatorios los otros. 
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266. De igual forma no se advierte que le afecte

desproporcionadamente por el hecho de ser mujer. 

TRIBUNAL ELECTORAL . . . 

d oE vERAcRuz 267. Sin que pase inadvertido que acorde con el sistema e

protección dual64
, se requiere acreditar la intención de dañar, es decir, 

que el informador tenía conocimiento de que la información era 

inexacta, o al menos duda sobre su veracidad, y una total 

despreocupación por verificarla, pues solo así puede acreditarse ésta. 

En tal sentido, resulta pertinente destacar que como se estableció en 

párrafos precedentes, Miguel Ángel Cárdenas Martínez manifestó 

que el Facebook del cual es titular y el medio de comunicación digital 

que representa, únicamente replicaron la nota que otros medios ya 

habían publicado, con el propósito de difundirla en el ejercicio del 

periodismo, sin que pretendieran afectar a la Regidora Tercera, por lo 

que, no podríamos exigir a los medios de comunicación, que antes de 

publicar la nota tuvo que haber verificado la información. 

268. Ya que si bien tratándose de asuntos donde el objeto de

investigación sean hechos presuntamente constitutivos de violencia 

política en razón de género, aplican medidas procesales especiales 

como la presunción de veracidad de la declaración de la víctima o la 

reversión de la carga de la prueba, tales medidas no implican que 

resulte factible vulnerar el principio de presunción de inocencia o de 

probar. 

269. Estimar que la reversión de la carga de la prueba permita

sustanciar un procedimiento especial sancionador, ignorando el 

64 Tesis 1 ª./J.80/2019 (10ª .), "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL ESTANDAR DE MALICIA 
EFECTIVA REQUIERE NO SÓLO QUE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA HAYA SIDO 
FALSA, SINO QUE SE HAYA DIFUNDIDO A SABIENDAS DE SU FALSEDAD O CON LA 
INTENCIÓN DE DAÑAR (INTERPRET ACION DE ESTE ÚLTIMO ESTÁNDAR). Registro 
digital: 2020798. 
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270. En este sentido, los hechos acreditados no se basaron en
TRIBUNAL ELECTORAL 

oEVERAcRuz elementos de género, es decir: no se dirigieron a la Regidora Tercera
por ser mujer; no se tuvo un impacto diferenciado en las demás
mujeres; y no les afectó desproporcionadamente.

271. En este orden de ideas, aplicado el test de los referidos
elementos al caso concreto, efectivamente, únicamente se constata
la existencia de uno de ellos y, por tanto, no es posible hablar de
violencia política en razón de género respecto de los hechos
acreditados mismos que se dieron en el contexto de un debate
político; esto es, la actora parte de la premisa inexacta de que la
acreditación de los hechos, implica automáticamente la configuración
de la violencia política en razón de género en su contra, lo cual es
erróneo.

272. Desde la perspectiva de este órgano de decisión, se coincide
en que no está acreditada vulneración de derecho alguno por la razón
que la actora señala, pues no se advierte de qué forma los hechos
acreditados limitan o restringen su derecho en el ejercicio de
funciones como mujer, considerando que el hecho de que
determinadas expresiones resulten insidiosas, ofensivas, clasistas o
agresivas no se traduce en violencia política y que, además, los actos
denunciados se ubican en el entorno de críticas álgidas sobre temas
de interés público donde la tolerancia de dichas expresiones debe ser
más amplia, en función del interés general y del derecho a la
información de la ciudadanía del municipio de Orizaba, Veracruz.

273. Con base en lo expuesto, este Tribunal Electoral considera que
en el presente caso no se actualiza la comisión de violencia política

65 Similar criterio fue sostenido por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, al resolver los expediente SM-JE-15/2021 y SM-JE-

16/2021. 
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en razón de género, entendida, como se señaló previamente, como 

actos u omisiones realizados con la finalidad de limitar, anular, o 

menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y 

oE vERAcRuz electorales, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes 

a un cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, 

la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso 

y ejercicio de las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, 

candidaturas, funciones o cargos públicos. 

274. Esto es así, en tanto que, del análisis de las conductas

efectuado de forma individual y en su conjunto, no es posible advertir 

que estas expresiones, sí fuertes, si ríspidas, sí clasistas, constituyen 

en sí mismas o impliquen en el contexto en que se dan, un 

menoscabo, lesión, o impedimento en el acceso y ejercicio del cargo 

para el cual fue electa la funcionaria u obstaculicen la función que 

debe desempeñar. 

275. Las referidas expresiones se dirigieron a cuestionar y, en

efecto, a someter a un debate crítico a la denunciante desde una 

perspectiva que ve su actuar en el ámbito público, por lo que no 

puede considerarse como una acción dirigida a la Regidora Tercera 

para generar un perjuicio o menoscabo de su derecho político 

electoral a ser votada en la modalidad de acceso o ejercicio del cargo. 

276. Máxime que al ejercer un cargo público está sujeto al escrutinio

dentro del cual también se encuentra la posibilidad o concurrencia de 

posturas diversas y, en ocasiones, abiertamente opuestas a las que 

exponga, marco en el que, atendiendo a la naturaleza del encargo, el 

umbral de tolerancia respecto de los comentarios y/o críticas debe 

ser amplio, siempre y cuando estos se enfoquen a cuestiones 

inherentes a su desempeño y actuar público en su calidad de 

funcionaria. 
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277. Por lo razonado, si bien las acciones en estudio tuvieron lugar

en el contexto del derecho de acceso y desempeño del cargo, 

también lo es que no existen elementos que permitan sostener 

suficientemente que se dirigieron a impedir su ejercicio, por lo que no 

puede tenerse por actualizada la violencia política en razón de 

género, en perjuicio de la actora. 

278. Lo único que se advierte del contexto expuesto en el desarrollo

de la presente sentencia, es que existe una falta de armonía entre la 

Regidora Tercera y el Contralor Municipal, lo que es posible dentro 

de un órgano de decisión y administración como lo es el 

ayuntamiento, por lo que, en tales casos, el elemento género no es 

el factor determinante para originarlas, como lo ha sostenido la Sala 

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en el juicio electoral SX-JE-46/2021. 

279. En el caso en estudio, se advierte la confrontación en comento,

pues el propio denunciado aportó como prueba el procedimiento 

juicios interpuestos ante este órgano jurisdiccional en contra de la 

Presidenta Municipal por la indebida retención de su sueldo de casi 

dos años (los cuales quedaron reseñados en la consideración 

segunda de la presente sentencia), juicios permiten evidenciar un 

ánimo de confrontación al interior del Cabildo, pero ello no es 

atribuible al elemento género. 

280. Lo cierto es que en el contexto en análisis, solo se advierte que

existe un conflicto entre la Regidora Tercera y el Contralor Municipal, 

derivado del inició de un procedimiento de investigación a Rosalina 

Maricela Sánchez Rosas, en su carácter de secretaria de la hoy 

denunciante, por la comisión de conductas probablemente delictivas 

en perjuicio del patrimonio del municipio de Orizaba, Veracruz, pero 

no que ello se dé para perpetrar el papel de subordinación de la 

mujer, como lo exige el análisis de los casos en lo que se aduce 
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ff.li: violencia política en razón de género.

�l 
281. Por lo que, derivado de lo anteriormente expuesto se concluye

TRIBUNAL ELECTORAL • • • 
d . d oE vERAcRuz la mex1stencIa de las conductas enuncia as. 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública para la entidad, 

esta sentencia deberá publicarse en la página de internet 

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

283. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SU ELV E 

PRIMERO. Se declara la inexistencia de la violación objeto de la 

denuncia, en términos de lo expuesto en la presente sentencia. 

SEGUNDO. Dado el sentido de la presente ejecutoria, se dejan sin 

efectos las medidas de protección concedidas por el Secretario 

Ejecutivo del OPLE Veracruz el doce de noviembre de dos mil 

veinte. 

NOTIFÍQUESE personalmente a la denunciante y al denunciado; 

por conducto del OPLE Veracruz a Miguel Ángel Cárdenas Martínez; 

por oficio al Organismo Público Local Electoral de Veracruz; y por 

estrados a los demás interesados, de conformidad con los 

artículos 387, 388 y 393 del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 
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Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron la 

Magistrada y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, a 

cuyo cargo estuvo la Ponencia, y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 

así como el Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García 

Utrera, quien actúa en funciones de Magistrado debido a la excusa 

de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario 

Técnico José Ramón Hernández Hernández, en funciones de 

Secretario General de Acuerdos, con quien actúan y da fe. 
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