
TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 

ACUERDO PLENARIO 

PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR 

ESPECIAL 

EXPEDIENTE: TEV-PES-9/2021 

DENUNCIANTE: VIRIDIANA 
BRETON FEITO 

DENUNCIADO: AMADOR LANDOLFO 
AL TAMIRANO GALLARDO 

CONDUCTA DENUNCIADA: 

COMISIÓN DE ACTOS DE 
VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE 
GÉNERO 

MAGISTRADO PONENTE: 

ROBERTO EDUARDO SIGALA 
AGUILAR 

SECRETARIO: JEZREEL ARENAS 
CAMARILLO 

Xalapa-Enríquez, Veracruz, dieciséis de marzo de dos mil 

veintiuno. 

La Magistrada, el Magistrado y el Magistrado en funciones del 

Tribunal Electoral de Veracruz1
, dictan ACUERDO
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Acuerdo plenario por el que se determina devolver el 

expediente del procedimiento especial sancionador citado al 

rubro, para que sea debidamente integrado tomando en 

cuenta a todos los sujetos denunciados en el escrito de queja 

y se realicen las diligencias necesarias para su debida 

sustanciación, para que una vez realizado esto, sea remitido 

el expediente a este Tribunal Electoral para estar en 

posibilidad de emitir la sentencia que en derecho corresponda, 

al tenor de los siguientes: 

l. El contexto.

ANTECEDENTE S 

1. Denuncia. El once de noviembre de dos mil veinte, la

Ciudadana Viridiana Bretón Feito, quien se ostenta como 

Alcaldesa del Ayuntamiento de lxhuatlán del Café, Veracruz 

presentó denuncia en contra del ciudadano Amador Landolfo 

Altamirano Gallardo, por actos que, a su decir, son constitutivos 

de violencia política en razón de género. 

2. Radicación en el OPLEV. El día doce siguiente, la

Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz2 radicó el asunto con el número de expediente 

CG/SE/PESNBF/030/2020, ordenando diversas diligencias; 

una vez ejercida la facultad de investigación. 

2 En lo subsecuente autoridad instructora, autoridad administrativa electoral o Secretaria

Ejecutiva u OPLE. 
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3. Admisión. Por acuerdo de veinticuatro de noviembre de
•� N y.•

�).� dos mil veinte, admitió el procedimiento especial sancionador 

TRIBUNAL ELECTORAL que nos ocupa. 
DEVERACRUZ 

4. Escisión y emplazamiento. Mediante acuerdo de treinta

y uno de enero del año en curso, la Secretaría Ejecutiva 

determinó por una parte, escindir las conductas atribuibles a 

dicho ciudadano Edmundo Rodríguez Yeladaqui, al no ser 

posible su localización para que compareciera al procedimiento 

especial sancionador que nos ocupa; y por otra, emplazó a la 

denunciante y a los denunciados a la audiencia de pruebas y 

alegatos, la cual tuvo verificativo a las once horas del seis de 

febrero de dos mil veintiuno. 

5. Audiencia de pruebas y alegatos. El seis de febrero de

dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia de alegatos 

referida en el punto anterior. 

6. Remisión al Tribunal. El ocho de febrero de dos mil

veintiuno3
, concluido el trámite correspondiente del 

procedimiento especial sancionador de que se trata, y rendido 

el informe circunstanciado, se remitió el expediente a este 

órgano jurisdiccional local. 

Primera recepción en el Tribunal Electoral 

7. Recepción de expediente y turno. Por acuerdo de

nueve de febrero de dos mil veintiuno, la Magistrada Instructora 

ordenó integrar el expediente y le asignó la clave TEV-PES-

9/2021, turnándolo a la ponencia del Magistrado Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar, para proceder a verificar el 

3 En adelante todas las fechas se refieren al dos mil veinte, salvo aclaración expresa. 

3 
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cumplimiento de los requisitos previstos en la ley de la materia. 

8. Radicación. Por auto de once de febrero de dos mil

veintiuno, se radicó el presente expediente en la ponencia a la 

que fue turnado. 

9. Revisión de constancias y devolución del expediente.

Mediante acuerdo de quince de febrero de dos mil veintiuno, y 

previa revisión de las constancias, se acordó devolver el 

expediente a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, debido a que 

de la revisión de constancias se consideró necesario la 

realización de diversas diligencias por parte de la autoridad 

instructora, y por consiguiente la realización de una nueva 

audiencia de pruebas y alegatos. 

Nuevo trámite ante el OPLEV. 

10. Nuevos emplazamientos. En cumplimiento a lo

ordenado por este Tribunal Electoral, y previas diligencias 

realizadas, mediante acuerdo de uno de marzo de dos mil 

veintiuno, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, ordenó emplazar 

a la y los ciudadanos, Viridiana Bretón Feíto, Amador Landolfo 

Altamirano Gallardo a la audiencia de alegatos a celebrarse el 

cinco de marzo de dos mil veintiuno. 

11. Nueva audiencia. El cinco de marzo de dos mil veintiuno,

se celebró la audiencia de pruebas y alegatos, compareciendo 

a través de su representante legal, el C. Amador Landolfo 

Altamirano Gallardo, en su calidad de denunciado, sin la 

comparecencia personal, ni por videoconferencia, ni por escrito 

de Viridiana Bretón Feito, en su calidad de denunciante, ni la 

del ciudadano Cristóbal Nava Cortés, en su calidad de 
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denunciado. 

Segunda recepción en el Tribunal. 

12. Recepción del expediente. El seis de marzo de dos mil

veintiuno, se recibió de nueva cuenta el expediente, en la 

Oficialía de Partes de este Tribunal. 

13. Nueva revisión de c onstancias. El ocho de marzo de

dos mil veintiuno, el Magistrado Instructor ordenó de nueva 

cuenta la revisión de las constancias, a efecto de verificar su 

debida integración, para efecto de estar en posibilidad de dictar 

el fallo judicial. 

14. Excusa. El doce de marzo el Magistrado Ponente circuló

el proyecto para la valoración del Pleno; el siguiente quince de 

marzo en reunión privada la Magistrada Tania Celina Vásquez 

Muñoz se excusó del conocimiento del presente asunto; excusa 

que fue aceptada por las demás Magistraturas integrantes de 

este Tribunal. 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

15. Los artículos 40, fracción 1, 124 y 147 del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, otorgan a los 

Magistrados la atribución para sustanciar bajo su estricta 

responsabilidad y con el apoyo de las Secretarias o Secretarios 

de Estudio y Cuenta adscritos a su ponencia, los medios de 

impugnación que le sean turnados para su conocimiento, esto 

es, tienen la facultad para emitir acuerdos de recepción, 

radicación, admisión, cierre de instrucción y demás que sean 

necesarios para la resolución de los asuntos. 
5 
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16. Lo anterior, tiene razón de ser si se toma en

consideración que el objeto es lograr la prontitud procedimental 

que permita cumplir con la función de impartir oportunamente 

la justicia electoral, en los breves plazos fijados al efecto; por 

ello, es que se concedió a los Magistrados, en lo individual, la 

atribución de llevar a cabo todas las actuaciones necesarias del 

procedimiento que ordinariamente se sigue en la instrucción de 

la generalidad de los expedientes, para ponerlos en 

condiciones, jurídica y materialmente, de que el órgano 

jurisdiccional los resuelva colegiadamente. 

17. Empero, cuando se tratan de cuestiones distintas a las

antes aludidas, esto es, de que lo que se provea en un 

expediente sea una modificación en la sustanciación del 

procedimiento ordinario o temas en los que se tomen 

decisiones transcendentales antes y después del dictado de la 

sentencia, debe ser competencia del Pleno de este Tribunal y 

no del Magistrado Instructor, por quedar comprendidas en el 

ámbito general del órgano colegiado. 

18. En el caso, la materia del presente proveído consiste en

analizar la viabilidad de devolver al órgano electoral 

sustanciador el expediente en que se actúa, con la finalidad de 

que sea debidamente integrado tomando en cuenta a todos los 

sujetos denunciados, así como la totalidad de las documentales 

que sean presentadas por las partes y recabadas durante la 

instrucción. 

19. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 11 /99

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, de rubro: "MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES 
6 
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QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA 
-� 7.•

�� SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON 

TRIBUNAL ELECTORAL COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR y NO DEL 
DE VERACRUZ 

MAGISTRADO INSTRUCTOR". 

SEGUNDO. Materia del presente acuerdo plenario. 

20. El objeto o materia del presente acuerdo plenario,

consiste en analizar la necesidad de devolver al órgano 

electoral sustanciador el expediente en que se actúa, con la 

finalidad de que sea debidamente integrado, tomando en 

cuenta a todos los sujetos denunciados, así como la totalidad 

de las documentales que sean presentadas por las partes y 

recabadas durante la instrucción. 

21. Ello en virtud de que, de una revisión realizada a los autos

que obran en el expediente, se advierte que mediante acuerdo 

de treinta y uno de enero del año en curso, la Secretaría 

Ejecutiva determinó escindir las conductas atribuibles a 

Edmundo Rodríguez Yeladaqui -sujeto que fue denunciado 

directamente por la quejosa- al no haber sido posible su 

localización para que compareciera al presente procedimiento, 

con la finalidad de no retrasar la justicia en favor de la 

denunciante, al existir la posibilidad de ser víctima de violencia 

política en razón de género. 

22. Por lo que, en el presente acuerdo se analiza si la

determinación tomada por la Secretaría Ejecutiva fue conforme 

a derecho, o s1 en su defecto, es viable devolver el 

procedimiento especial sancionador a la autoridad 

sustanciadora para la realización de diversas actuaciones que 

conforme a derecho resulten necesarias. 

7 
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23. Ahora bien una vez establecido lo anterior resulta

necesario traer a colación el motivo y fundamento por los cuales 

la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, determinó escindir lo 

relativo a las conductas atribuidas al ciudadano Edmundo 

Rodríguez Yeladaqui. 

"SEGUNDO. ESCISIÓN. De la lectura y rev,s,on al escrito de 
denuncia, esta autoridad arriba a la conclusión de que el C.

Edmundo Rodríguez Yeladaqui, es una de las personas que 
participa como parte de los hechos denunciados por parte de la C.

Viridiana Bretón Feíto en su calidad de Alcaldesa del H. 
Ayuntamiento de lxhuat/án del Café, Veracruz; por lo que sus 
conductas pudieran constituir violencia política contra la Alcaldesa 
mencionada en razón de género. Sin embargo, es importante 
señalar lo siguiente: 

a. El 17 de noviembre de 2020, se requirió a la quejosa para que
informara y proporcionara el nombre completo del titular del perfil
de Facebook "Edmundo Yeladaqui"; asimismo, se solicitó que
señalara el domicilio en el que podía ser requerido.

b. Mediante Acuerdo de fecha 20 de noviembre de 2020, se tuvo
por cumplimentado el completo de "Edmundo Yeladaquí",
señalándolo como "Edmundo Rodríguez Yeladaquí", manifestando
que no contaba con el domicilio.

c. En misma fecha, la Secretaría Ejecutiva requirió a la Vocalía del
Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en
Veracruz del Instituto Nacional Electoral para que informara el
domicilio del C. Edmundo Rodríguez Ye/adaqui . .

d. El 24 de noviembre de 2020, se recibió el oficio número
INENRFE-VER/1248/2020, signado por el Mtro. Sergio Vera
O/vera, en su calidad de Vocal del Registro Federal de Electores,
remitió escrito por el que proporcionó la información relacionada con
el C. Edmundo Rodríguez Yeladaqui.

e. En fecha 11 de diciembre de 2020, dentro del cuaderno auxiliar
de medidas cautelares CGISE/CAMCNBF/024/2020 en un
segundo intento por hacer de conocimiento del C. Edmundo
Rodríguez Yeladaqui el Acuerdo aprobado de la Comisión
Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE, el personal actuante
fue atendido por una persona que manifestó que en el lugar "no vive
ninguno persono que se llame Edmundo, no lo conozco, esta casa
la compramos con mi esposo hace un año, mediante crédito
lnfonavit, entonces desconocemos quien ero el dueño antes, pero
aquí no vive la persona que viene buscando"; por lo que se
determinó una imposibilidad de notificación.

8 
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f En razón de lo anterior, mediante Acuerdo de fecha 11 de 
diciembre de 2020, en el expediente de mérito se precisó como 
hecho público y notorio que el C. Edmundo Rodríguez Yeladaqui ha 
participado como candidato por la vía independiente a los cargos 
de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz 
y Diputado por el Distrito 19, con cabecera en la Ciudad de Córdoba, 
Veracruz; por lo que se ordenó requerir a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos de este organismo, a fin de que 
proporcionara la información de su registro y las personas que se 
registraron como suplentes para dichos cargos; de igual manera, 
se solicitó a la quejosa que informara si contaba con información 
relacionada al domicilio del C. Edmundo Rodríguez Yeladaqui. 

g. El 21 de diciembre de 2020, la C. Viridiana Bretón Feito, informó
el domicilio del C. Edmundo Rodríguez Yeladaqui; por su parte, la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE
remitió las manifestaciones de intención del C. Edmundo Rodríguez
Yeladaqui, como aspirante a la candidatura por la vía independiente
a los cargos precisados mediante proveído de fecha 11 de
diciembre; al respecto, de la revisión de las contestaciones
recibidas se advirtió el mismo domicilio que el proporcionado por
Aunado a Jo anterior, de las constancias remitidas por la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE se
observan los nombres de Mario Alberto Víllaverde Rangel y Adán
Salís Marín, ciudadanos que participaron en calidad de suplentes
para los cargos en los que manifestó intención el C. Edmundo
Rodríguez Yeladaqui, por Jo que se ordenó requerir a ambos
ciudadanos a fin de que informaran si sabían o conocían el domicilio
del C. Edmundo Rodríguez Yeladaqui y, en su caso, aportarla a esta
autoridad. Además, al constar correo electrónico
mundo.yeladaqui@hotmail.com se determinó requerir por dicho
medio al mu/licitado ciudadano, a fin de que informara respecto de 
un domicilio en que esta autoridad pudiera realizar una diligencia de
carácter administrativo.

h. En fecha 23 de diciembre de 2020 se recibió correo electrónico
del C. Alberto Villa verde Rangel, quien precisó el mensaje siguiente:
"Buenas tardes, adjunto copio de que no acepto no conocer el
domicilio actual del C. Edmundo Rodríguez Yeladaqui, también me
informen que debo hacer para mandar dicho documento" (sic).
Precisando que, de las imágenes remitidas en dicho correo
electrónico, junto a la pregunta realizada por esta autoridad, relativa
a si sabía o conocía el domicilio del C. Edmundo Rodríguez
Yeladaqui, escribe la palabra "NO"; teniéndole por parcialmente
cumplido hasta que se recibiera la respuesta por escrito.

i. En proveído de 29 de diciembre de 2020, se dio cuenta con las
certificaciones de no respuesta por parte de los CC. Adán Solís
Marín y Edmundo Rodríguez Yeladaqui, reservándose
pronunciamiento para el momento procesal oportuno.
j. En razón de lo anterior, mediante Acuerdo dictado el 4 de enero,
se ordenó requerir por segunda ocasión a los CC. Mario Alberto

9 



TEV-PES-9/2021 

Villaverde Rangel y Adán Salís Marín; de igual manera se ordenó 
requerir por correo electrónico al C. Edmundo Rodríguez Yeladaqui; 
en ambos casos en los mismos términos previamente señalados. 

k. El 8 de enero, esta Secretaría Ejecutiva dictó Acuerdo en el que
se dio cuenta con el correo electrónico del C. Mario Alberto
Villaverde Rangel, y el escrito signado por el C. Adán Salís Marín;
en ambos casos, dichos ciudadanos manifestaron no conocer el
domicilio del C. Edmundo Rodríguez Yeladaqui.

l. El 13 de enero, se cerró la línea de investigación en lo referente a
los requerimientos realizados al correo electrónico
mundo.yeladaqui@hotmail.com, toda vez que no se recibió
respuesta alguna desde dicho correo electrónico. Asimismo, se
tuvieron por no cumplimentadas las respuestas del C. Mario Alberto
Villaverde Rangel, en el entendido de que atendió a los
requerimientos, sin enviar una contestación formal mediante escrito
signado por él, acompañado con copia de identificación oficial; sin
embargo, al enviar las contestaciones desde su correo electrónico
se advierte la manifestación de voluntad, además su contestación
tampoco contiene elementos que permitan a esta autoridad conocer
el domicilio del C. Edmundo Rodríguez Yeladaqui; por lo que a

ningún fin práctico llevaría esperar las respuestas físicas porque del
correo electrónico recibido por esta autoridad administrativa
electoral tampoco se encuentran indicios que permitan conocer el
domicilio en el que pueda ser emplazado a la audiencia prevista en
el artículo 342 del Código Electoral; a fin de que se encuentre en
condiciones de manifestar lo que conforme a derecho corresponda,
respecto de los hechos en los que se le menciona y, Proceso
Veracruz Electoral 12020-2021 Diputaciones y Ayuntamiento
respecto de las publicaciones que realizó en la red social
"Facebook".

En este sentido, esperar obtener el domicilio del C. Edmundo 
Rodríguez Yeladaqui, implicaría retrasar el procedimiento y el 
acceso efectivo a la justicia de una persona víctima de violencia 
política contra las mujeres en razón de género. 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 329, 
párrafos primero y segundo; y 376 del Código Electoral; así como 
el diverso 16, numerales 2, 3 y 4 del Reglamento de Quejas y 
Denuncias del OPLE, esta Secretaría Ejecutiva estima necesario 
escindir el presente procedimiento administrativo sancionador, a fin 
de localizar al C. Edmundo Rodríguez Yeladaqui, por los hechos 
que se le señalan en el escrito de denuncia y respecto a las 
publicaciones realizadas en la red social "Facebook", a saber los 
siguientes: 

«3. Desde entonces he sido Víctima de múltiples campañas de 
desprestigio en redes sociales, que acosa, hostigan. vulneran y 
discriminen mi persona, principalmente las encabezadas por 
Edmundo Yeladaqui, quien se ha encargado de difundir imágenes 

10 
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y publicaciones para menospreciar y atribuir actos de desprestigio 
a lo suscrita o petición del C, Amador Landa/fo Altamirano Gallardo, 
principalmente mediante el uso del Hashtag en lo red social 
Facebook, donde señalan a lo suscrita como 
#LadyToal/asFemeninas y/o #LadyToallitas, esto derivado o que se 
divulgó en dicha red social, una factura o CFDI, por la compra de 
un paquete de toallas femeninas, la cual fue facturó en favor del 
Municipio de lxhuatlán del Café e inmediatamente adjudicada o la 
suscrita, aun cuando cualquier persona pudo realizar esa 
operación, con el RFC del H. Ayuntamiento------------------------------

5. El día 5 de marzo del 2020, después de llevarse a cabo uno
reunión con los ediles en lo sala de cabildo del Palacio Municipal
del H. Ayuntamiento de lxhuatlán del Café, Ver., la suscrita afuera
del área al encontrarme de frente el C. Amador Landa/fo Altamirano
Gallardo, Síndico del H. Ayuntamiento, me dirigí directamente al él 
y procedía reclamarle por lo compaña de desprestigio de la que soy
víctima, al mismo tiempo que le pedí que ya me dejará en paz, a lo
que el hoy denunciado de manera hilarante y reconociendo su
responsabilidad de las publicaciones de descrédito frente o dos de
mis colaboradoras de nombre María Florentina Valdivia Paz y Celia
Camelia Hernández Lima, ambas quienes aporto como testigos de
los hechos descritos, a lo que me contesto "solo si me das obra
municipal denominad Noveira- Guzmán, dejaré de patrocinar la
campaña paro desprestigiarte o si no me la das, entonces voy a
continuar con otras cosas que tengo preparadas para ti, como unas
denuncias penales para que te quiten del cargo".

Así como las publicaciones, certificadas por la Unidad Técnica de 
Oficialía Electoral mediante acta AC-OPLEV-OE-088-2020, 
alojadas en las ligas electrónicas siguientes: 

Liga electrónica 

bllps;Jlm.f.ar.ebook.,omlstory.pblilito,[YJbid:3,2..6.ul.D.ll4Wl9139.&idE..lllilll015fu58<ll33-�•5P 1 

wa&.extid�OYE01YoDX8G)'FX 
_J 

�:/bm:w �ebook.comlmtrodo �a��63163J73Z452PJ 

�lwmY,f���95llJ7lpermalink/696810684418111 1 
i 

httpsJ/wwy.,.fae,ebook.corn/muodo,yeJada.QJJi/p!lsts/1931.5.8730356997_a 

1 
l----------

h t tp � / W. vyv, fa cebo o K.W m/ mundo y el ad a qui/posts/32f,o989.6)39f,3A.59 

https:/iwww.fucebook.com/gwups/OriiabaYer.Pu.ebloMagrcolpermalink/293147J43300t630 

bllps:/bmw,fIJ.W)oo.Jusm�pslflnla.hDYecP..udJJoMJJgico/pwnaliokL2949458J4846962sl 

Similar criterio fue adoptado por la Sala Regional Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al 
pronunciarse sobre el expediente SRE-PSL-83/2018, señalando lo 
siguiente: 

155. Esta Sala Especializada considera necesario continuar con el
procedimiento paro tratar de identificar al posible titular o

administrador del usuario de Facebook "El Chou de Monchi".

11 
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156. Esta decisión se apoyó en la tesis: PRINCIPIO DE MAYOR
BENEFICIO FRENTE A FORMALISMOS PROCEDIMENTALES Y
SOLUCIONES DE FONDO DE LOS CONFLICTOS. ÉSTAS
DEBEN PRIVILEGIARSE FRENTE A AQUÉLLOS. SIEMPRE QUE
NO SE AFECTE LA IGUALDAD DE LAS PARTES, EL DEBIDO
PROCESO U OTROS DERECHOS.

Sí bien somos respetuosos de la dinámica y libertad que se ejerce 
en las redes sociales, se acreditó que el vídeo que difundió "El Chou 
de Monchi", genera violencia política por razón de género en contra 
de María Lilly del Carmen Téllez García. 

En consecuencia, SE ORDENA iniciar un cuaderno de 
antecedentes para localizar al C. Edmundo Rodríguez Yeladaqui y, 
hecho esto, continuar con la línea de investigación por cuanto hace 
a los HECHOS previamente señalados, en los que se presume la 
participación de los CC. Edmundo Rodríguez Yeladaqui y Amador 
Landa/fo Altamirano Gallardo, dese cuenta con copia certificada de 
las constancias que obran en el expediente 
CG/SEIPESNBF/030/2020 y su cuaderno auxiliar 
CGISE/CAMCNBF/024I2020." 

24. En ese sentido, si bien es cierto, es un hecho notorio que

al haberse realizado diversas diligencias sin obtener éxito 

alguno respecto a la localización de Edmundo Rodríguez 

Yeladaqui y con la justificación de no retrasar el procedimiento 

y el acceso efectivo a la justicia de una persona víctima de 

violencia política en contra de la mujer en razón de género, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 329, párrafos 

primero y segundo, y 376 del Código Electoral; 16, numerales 

2, 3 y 4 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV, la 

Secretaría Ejecutiva determinó escindir el procedimiento 

especial sancionador que nos ocupa por los hechos que se le 

atribuyen a dicho ciudadano en el escrito de queja. 

25. También lo es que, a juicio de este Tribunal la

determinación consistente en escindir el procedimiento 

especial sancionador respecto al sujeto denunciado Edmundo 

Rodríguez Yeladaqui no es conforme a derecho, al no haberse 
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observado la pretensión principal de la quejosa transgrediendo 

el derecho a un acceso pleno y efectivo a la justicia. 

26. Se dice lo anterior, toda vez que, no obstante que de

autos quedó acreditado que pese a la realización de diversas 

diligencias tendientes a localizar a Edmundo Rodríguez 

Yeladaqui, no fue posible encontrarlo y por ende emplazarlo al 

procedimiento que nos ocupa, tal situación no rsulta suficiente 

para escindir las conductas que se denuncian en su contra para 

que sean analizadas en un diverso asunto. 

21. Toda vez que, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, no

tomó en cuenta que la pretensión principal de la actora respecto 

a las conductas realizadas por Edmundo Rodríguez Yeladaqui 

es la siguiente: 

. . .  "Desde entonces he sido Víctima de múltiples campañas de 

desprestigio en redes sociales, que acosan, hostigan, vulneran 

y discriminan mi persona, principalmente las encabezadas por 

Edmundo Yeladaqui, quien se ha encargado de difundir 

imágenes y publicaciones parámenos preciar y atribuir actos de 

desprestigio a la suscrita a petición del C. Amador Landa/fo 

Altamirano Gallardo, principalmente mediante el uso del 

Hashtag en la red social Facebook, donde señalan a la suscrita 

como #LadyToallasFemeninas y/o #LadyToallitas, esto 

derivado a que se divulgo en dicha red social, una factura o

CFOI, por la compra de un paquete de toallas femeninas, la 

cual fue factura en favor del Municipio de lxhuatlán del café e 

inmediatamente adjudicada a la suscrita, aun cuando cualquier 

persona pudo realizar esa operación, con el RFC del H. 

Ayuntamiento. 

Es evidente que, a raíz de lo acontecido, ya sea en su conjunto 
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o de manera individual, cada hecho ha desarrollado una gran

afectación a la suscrita, dificultándome gravemente en la 

manera en la que debo de desempeñar el cargo que 

actualmente ostento como Presidenta Municipal del H. 

Ayuntamiento Constitucional de lxhuatlán del Café, Ver., así 

como las actividades que emanan del mismo, pues he sido 

amenazada, extorsionada, discriminada, he sufrido de 

violencia tanto física como piscología, para sentirme obligada 

a renunciar a mi cargo y así al fin liberarme de las acciones 

atroces que atentan contra mi vida y las de mis seres queridos, 

situación que evidentemente atemoriza a la suscrita por ser 

Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 

lxhuatlán del Café, Ver. 

Los hechos narrados y las múltiples afectaciones cometidas 

contra la suscrita, dañando, violentando y vulnerando mis 

derechos como mujer, y presidenta municipal del H. 

Ayuntamiento de lxhuatlán del Café, Ver han sido causados por 

el C, Amador Landolfo Altamirano Gallardo, quien se ostenta 

como Sindico del Ayuntamiento Constitucional de lxhuatlán del 

Café, Veracruz de Ignacio de la Llave." 

28. Esto es, después de analizar la pretensión de la quejosa,

resulta claro que se encuentra denunciando actos que a su 

decir fueron cometidos por Edmundo Rodríguez Yeladaqui, a 

petición de Amador Landolfo Altamirano Gallardo, los cuales le 

generan obstrucción en el ejercicio de su cargo y le generan 

violencia política en razón de género, por lo que, resulta 

inconcuso que los sujetos y las conductas denunciadas se 

encuentran íntimamente relacionados entre sí y por ende el 

análisis de las mismas debe darse de manera conjunta y no de 

manera separada, con la finalidad de que el órgano resolutor al 

momento de realizar el análisis del material probatorio tome en 

cuenta la totalidad de los elementos y con ello este en 
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posibilidad de determinar si existe o no violencia política en 

razón de género. 

29. Lo anterior, tomando en cuenta que la Sala Regional

Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación al resolver el expediente SX-JDC-22/2021, 

determinó que cuando se trata de actos constitutivos de 

obstrucción al cargo que se traducen en violencia política de 

género, estos, están íntimamente ligados, dado que 

constituyen parte de un todo, lo que hace necesario su análisis 

en conjunto, pues no es viable dividir la conducta, dado que la 

obstrucción del cargo ha sido a través o mediante actos de 

violencia política en razón de género. 

30. Señalando que los actos de violencia en razón de género

que redundan en obstrucción del cargo no resultan 

inescindibles, pues los mismos están íntimamente ligados, son 

parte de un todo, por lo que se hace necesario que su análisis 

se realice en conjunto, dado que no es viable dividir la 

conducta, pues la obstrucción del cargo ha sido a través o 

mediante violencia política en razón de género. 

31. Es decir, al existir una relación intrínseca entre ellos, tales

actos conforman una unidad de causa efecto, de ahí que no 

pueden separarse, puesto que, el análisis de las conductas que 

se denuncian tienen por objeto en primer lugar determinar si en 

efecto se produce la afectación u obstrucción del cargo que se 

alega y posteriormente establecer si efectivamente los actos de 

obstrucción están motivados por razones de género. 

32. En ese sentido desde la óptica de quienes resuelven, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV no debió escindir las 
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conductas denunciadas en contra de Edmundo Rodríguez 

Yeladaqui, para seguir la línea de investigación en un diverso 

asunto, sino que, debió allegarse de mayores elementos o de 

buscar alternativas eficaces para emplazar a dicho ciudadano 

y de esta manera integrar debidamente el expediente del 

procedimiento que nos ocupa, con la finalidad de garantizarle a 

la quejos un pleno acceso a la justicia. 

33. Pues su obligación era ponderar la pretensión principal de

la actora, en el entendido de que señaló en su escrito de queja 

diversas conductas encaminadas a la obstrucción al ejercicio 

de su cargo, que a su decir constituyen violencia política en 

razón de género, por tanto, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV 

debió tomar en cuenta que al tratarse de un asunto de violencia 

política en razón de género, el estudio de los sujetos y de las 

conductas atribuidas a estos, se debe realizar en conjunto, esto 

es, como un todo al estar íntimamente ligados los argumentos 

encaminados a demostrar su existencia. 

34. Es por ello, de conformidad con lo establecido en el

artículo 345, fracción 11, del Código Electoral Local, lo 

procedente es devolver a la autoridad administrativa 

sustanciadora el presente procedimiento especial sancionador 

al no encontrarse debidamente integrado y ordenarle que 

sustancie el mismo con la totalidad de los sujetos denunciados, 

así como con la totalidad de las diligencias, documentos y 

demás actuaciones que tengan relación con los sujetos 

denunciados, con la finalidad de que el expediente se 

encuentre debidamente integrado y en su oportunidad sea 

remitido a este Tribunal para que emita el fallo correspondiente. 

35. En la inteligencia de que, para el caso de que el OPLEV
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deberán acumularse o integrarse al presente procedimiento 

especial sancionador, debido a que, lo que se persigue es la 

unidad en la sustanciación e investigación de los sujetos y los 

hechos denunciados. 

36. Por último, dado el sentido en el que ahora se resuelve, se

instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, 

realice los trámites conducentes para la devolución del presente 

expediente a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, para lo fines 

legales que correspondan. 

37. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción VII, 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso m) de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la 

entidad, esta resolución deberá publicarse en la página de 

internet (http://www.teever.gob.mx/). 

38. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se
f 

A C U E R D A 

ÚNICO. Devuélvase el presente procedimiento especial 

sancionador a la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz, para que proceda de conformidad 

con lo establecido en el considerando segundo del presente 

acuerdo. 

NOTIFÍQUESE; personalmente a la denunciante y a los 

denunciados y demás involucrados, por conducto de 

Consejo General del OPLEV; por oficio con copia certificada 
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de este fallo a dicho Organismo Electoral Local; y por 

estrados, a los demás interesados, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 330, 387, 388 y 393, del Código 
Electoral Local. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

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, 
Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la 
ponencia, 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 
quien actúa en funciones de S retario General de Acuerdos, con 
quien actúan y da fe. � 

� 

JESÚ 
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