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Xalapa- Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave a doce 

de mayo de dos mil veintiuno 1.

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta sentencia en 

el Procedimiento Especial Sancionador al rubro indicado, 

promovido por lsidora Antonia Ramos, en su calidad de 

Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Rafael Delgado, 

Veracruz, en contra de Narcizo Torres Alejo, en su calidad de 

Director General del medio de comunicación denominado "El 

Vigilante Veracruzano" y Patricio Apale Gaspar, en su calidad 

de reportero del mismo medio de comunicación, por la posible 

comisión de violencia política contra las mujeres en razón de 

género. 

1 En adelante las fechas se referirán al dos mil veintiuno, salvo aclaración expresa. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determina la 

inexistencia de la Violencia Política Contra las Mujeres en 

Razón de Género, denunciada por lsidora Antonia Ramos, 

en su calidad de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 

Rafael Delgado, Veracruz, en contra de Narcizo Torres 
'� 

Alejo en su calidad de Director General del medio de 

comunicación denominado "El Vigilante Veracruzano" y 

Patricio Apale Gaspar en su calidad de reportero del mismo 

medio de comunicación. 
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ANTECEDENTES 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ l. El contexto.

1. Presentación de la denuncia. El diecisiete de marzo

lsidora Antonia Ramos, presentó denuncia ante el Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz2
, en contra de 

Narcizo Torres Alejo y Patricio Apale Gaspar por la presunta 

comisión de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón 

de Género, por la difusión de tres notas periodísticas en el 

medio de comunicación denominado "El Vigilante 

Veracruzano". 

2. A decir de la denunciante, el dieciocho de noviembre de

dos mil veinte, en la página web "El Vigilante Veracruzano" se 

publicó la nota con el título "Alcaldesa de Rafael Delgado 

habría pagado a ministeriales para detener a involucrados en 

manifestación"; el once de marzo, en el mismo medio de 

comunicación, se publicó otra nota periodística con el título 

"lnconforma a familias de Rafael Delgado la entrega de 

despensas incompletas"; y el doce marzo, salió publicada una 

tercera nota, que llevó por título "Autoridades municipales de 

Rafael Delgado construirán un mercado municipal sobre 

vestigios prehispánicos", todas éstas firmadas por el reportero 

Patricio Apale Gaspar. 

3. Radicación de la queja y reserva de admisión. El

diecisiete de marzo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, 

acordó radicar el escrito de queja 

recibida bajo el número 

2 
En adelante OPLEV. 

3 

con la documentación 

de expediente 
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CG/SE/PES/IAR/137 /2021. 

4. La Secretaría Ejecutiva del OPLEV, determinó reservar

la admisión y emplazamiento, toda vez que consideró 

necesario realizar diversas diligencias para mejor proveer, con 

el fin de contar con elementos suficientes para integrar el 

expediente. 

s. Diligencias preliminares. En la misma fecha, el OPLEV

determinó requerir a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

de dicho Organismo, a fin de que certificara la existencia y 

contenido de las ligas electrónicas señaladas en el escrito de 

denuncia. 

6. Cumplimiento de requerimiento. El diecinueve de

marzo, el personal con delegación de funciones de Oficialía 

Electoral del OPLEV, expidió el acta AC-OPLEV-OE-286-

2021, mediante la cual realizó la verificación y certificación del 

contenido de dos direcciones electrónicas, ambas relativas al 

medio de comunicación "El Vigilante Veracruzano": 

• https://elvigilanteveracruzano.com.mx/principal/inconfor

ma-a-familias-de-rafael-delgado-la-entrega-de

despensas-incompletas.

• https://elvigilanteveracruzano.com.mx/principal/autorida "�

des-municipales-de-rafael-delgado-construiran-un

mercado-sobre-vestigios-prehispanicos.

7. Acuerdo de requerimiento. El veintitrés de marzo, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, acordó requerir a la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral de dicho Organismo, a fin de que 

certificara la existencia y contenido de la liga electrónica, que 
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proporcionara la denunciante, previo requerimiento que se le 

hiciera. 

s. Cumplimiento de Diligencia. El veintitrés de marzo, el

personal con delegación de funciones de Oficialía Electoral del 

OPLEV, expidió el acta AC-OPLEV-OE-300-2021, mediante la 

cual realizó la verificación y certificación del contenido de la 

siguiente dirección electrónica relativa al medio de 

comunicación "El Vigilante Veracruzano": 

• https://elvigilanteveracruzano. com. mx/principal/alcaldes

a-de-rafaeldelgado-habria-pagado-a-ministeriales-para

detener-a-involucrados-enmanifestacion. 

9. Medidas Cautelares. El veinticuatro de marzo,

mediante acuerdo CG/SE/CAMC/IAR/085/2021, la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, determinó 

declarar improcedentes las medidas cautelares solicitadas por 

lsidora Antonia Ramos. 

10. Acuerdo de requerimiento. El veintisiete de marzo, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, acordó habilitar personal 

adscrito de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, única 

y exclusivamente con la finalidad de que realizara la diligencia 

tendiente a buscar en el portal de internet el domicilio del 

medio de comunicación "El Vigilante Veracruzano". 

11. Cumplimiento de Diligencia. El treinta de marzo, el

personal adscrito de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos del OPLEV, realizó diligencia mediante la que se 

hizo constar que de la página electrónica de "El Vigilante 

Veracruzano" no se desprende el domicilio del medio de 

comunicación; no obstante, certificaron que se encuentran los 
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medios de contacto: 

• redaccionvigilanteveracruzano@hotmail.com,

• vigilanteveracruzano@hotmail.com y

• vigilanteveracruzano@gmail.com

12. Y toda vez que de la página no se desprende el domicilio

de dicho medio de comunicación, el personal actuante, 

procedió a llamar al número teléfono que se encuentra 

señalado como "ventas - publicidad", llamada a la cual no tuvo 

contestación. 

13. Acuerdo de requerimiento. El dos de abril, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, acordó requerir al medio de 

comunicación "El Vigilante Veracruzano" para que, informara 

a dicha Secretaría, si las notas periodísticas o publicaciones 

que corresponden a las ligas electrónicas alojadas dentro de 

su portal de internet fueron realizadas en el ejercicio del 

derecho a la libertad o medió contratación alguna, señalando 

en todo caso con quién celebró dicha contratación y si el 

personal de dicho medio cubrió directamente el evento o, en 

su caso, fue tomada de algún otro medio de comunicación. Sin 

que existiera respuesta por parte del citado medio de 

comunicación. 

14. En la misma fecha se requirió al Vocal del Registro ,

Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral en Veracruz para que proporcionara el 

domicilio de Patricio Apale Gaspar. 

15. Oficio INE. Mediante oficio INE/VRFE-VER/0727/2021,

el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local 
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Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Veracruz, en 

cumplimiento al requerimiento que se le hiciera mediante 

acuerdo de dos de abril, proporcionó el domicilio de Patricio 

Apale Gaspar. 

16. Segundo acuerdo de requerimiento. Por proveído de

nueve de abril, se tuvo al Vocal del Registro Federal de 

Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral en Veracruz, cumpliendo el requerimiento solicitado; 

por otra parte, se requirió por segunda ocasión al medio de 

comunicación "El Vigilante Veracruzano", para que 

proporcionara la información requerida mediante acuerdo de 

dos de abril, sin que se obtuviera respuesta. 

17. Acuerdo de instauración del Procedimiento Especial

Sancionador y cita a audiencia de pruebas y alegatos. Por 

acuerdo de fecha veinte de abril, se ordenó instaurar el 

Procedimiento Especial Sancionador en contra de las 

personas denunciadas; se ordenó emplazar a las partes y se 

señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de pruebas 

y alegatos; y, finalmente, se requirió a Narcizo Torres Alejo 

para que se pronunciara respecto a la información requerida 

al medio de comunicación "El Vigilante Veracruzano". 

18. Audiencia de pruebas y alegatos. El veinticuatro de

abril, se celebró la audiencia de ley, en la cual se hizo constar 

que no compareció la denunciante lsidora Antonia Ramos, 

en su calidad de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 

Rafael Delgado, Veracruz, ni los denunciados Narcizo Torres 

Alejo en su calidad de Director General del medio de 

comunicación denominado "El Vigilante Veracruzano" y 

Patricio Apale Gaspar, en su calidad de reportero del mismo 
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medio de comunicación. 

19. En ese sentido, en dicha audiencia se admitieron y

desahogaron las pruebas aportadas por las partes. 

20. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. Mediante

proveído de veinticuatro de abril, el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV ordenó remitir el expediente 

CG/SE/PES/IAR/137/2O21 a este Tribunal Electoral, por ser la 

autoridad competente para la resolución del Procedimiento 

Especial Sancionador. 

21. Mismo que fue remitido a este Tribunal Electoral, el

veintiséis de abril siguiente, mediante oficio 

OPLEV/SE/7026/2021, signado por el referido Secretario 

Ejecutivo del OPLEV. 

11. Recepción en el Tribunal Electoral.

22. Recepción y turno. Mediante proveído de veintiséis de

abril, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral 

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

48/2O21, turnándolo a la ponencia de la Magistrada Tania 

Celina Vásquez Muñoz, para proceder a verificar el 

cumplimiento de los requisitos previstos en el Código 

Electoral. 

23. Acuerdo de recepción de expediente y revisión de

constancias. El treinta de abril, la Magistrada Instructora tuvo 

por recibido en la Ponencia a su cargo el expediente TEV

PES-48/2O21, a efecto de verificar el cumplimiento de los 

requisitos previstos en la ley de la materia. 

24. Debida integración. En su oportunidad, la Magistrada
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Instructora, tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

conformidad con el artículo 345, fracciones IV y V del Código 

Electoral del Estado de Veracruz3 y 158, fracciones IV y V del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo que 

sometió a discusión el proyecto de sentencia. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

25. 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. 

26. Lo anterior, por tratarse de un Procedimiento Especial

Sancionador, instaurado por lsidora Antonia Ramos, quien 

presentó denuncia ante el OPLEV, en contra de Narcizo 

Torres Alejo y Patricio Apale Gaspar por la presunta comisión 

de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, 

cometida a través de la publicación de tres notas periodísticas 

difundidas en el medio de comunicación denominado "El 

Vigilante Veracruzano". 

27. Publicaciones que tuvieron lugar, la primera de ellas, el

dieciocho de noviembre de dos mil veinte, en la página web ' .· 

"El Vigilante Veracruzano", en la cual se publicó la nota con el 

título "Alcaldesa de Rafael Delgado habría pagado a 

3 En adelante Código Electoral. 
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ministeriales para detener a involucrados en manifestación"; 

la segunda, se publicó el once de marzo, en el mismo medio 

de comunicación, con el título "lnconforma a familias de Rafael 

Delgado la entrega de despensas incompletas"; y, la tercera, 

salió publicada el doce marzo, que llevó por título "Autoridades 

municipales de Rafael Delgado construirán un mercado 

municipal sobre vestigios prehispánicos", todas estas firmadas 

por el reportero Patricio Apale Gaspar. 

28. 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 

Vera cruz. 

SEGUNDO. Violaciones denunciadas. 

29. El Secretario Ejecutivo del OPLEV instauró el

expediente CG/SE/PES/IAR/137/2021, en contra de Narcizo 

Torres Alejo y Patricio Apale Gaspar por la presunta comisión 

de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, 

por la difusión de tres notas periodísticas difundidas en el 

portal de "El Vigilante Veracruzano", lo cual, a decir de la parte 

denunciante, se acredita con las ligas electrónicas anexas a 

su denuncia. 
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30. Así, la denunciante en su escrito de queja, señala lo

siguiente: 

" 

1. El 18 de noviembre de 2020 en la página web El
Vigilante Veracruzano se publicó la siguiente nota con el
siguiente encabezado "Alcaldesa de Rafael Delgado habría
pagado a ministeriales para detener a involucrados en
manifestación" firmada por el reportero Patricio Apale
Gaspar.

* Juez de Control de la Sala (sic) de Juicios Orales de
Orizaba, Florencia Hernández Espinoza, Un corrupto.

Por: Patricio Apale Gaspar El Vigilante Veracruzano 

Orizaba, Ver. 18-Nov.-20.- Trascendió que elementos de la 
Policía Ministerial realizarán un mega operativo para lograr 
la detención de seis de los involucrados en daños causados 
al palacio municipal de Rafael Delgado, denunciados por la 
alcaldesa lsidora Antonio Ramos, quien habría destinado 
una cantidad económica para que proceda dicha denuncia. 

Trascendió que a través de su abogado Juan Carlos 
Fernández Zulueta ex comisionado político electoral del 
Partido del Trabajo (PT), y ahora "Morenista", se hizo el 
"acuerdo" con el fiscal que inició la carpeta de investigación, 
para que surtiera efecto a la brevedad 

También está involucrado en este "acuerdo" de corrupción 
el Juez de Control en La Sala de Juicios Orales Florencia 
Hernández Espinoza, quien cuantificó daños por más de un 
millón de pesos, y ahora ha ordenado las órdenes de 
aprehensión, que la alcaldesa lsidora Antonio Ramos, ha 
urgido a través de un "convenio". 

Son 9 los señalados en la denuncia presentada por los 
hechos vandálicos ocurridos el pasado 29 de julio, el síndico 
municipal Julián Cotlami Cocotte, Isidra Mendoza Cervantes / 
encargada del panteón ejidal, Tomás Casillas López, Osear 
Román Morales, David Estévez Gamboa, Juan Carlos Díaz, 
Othón Isabel González Vallejo, y Ciro Alberto Estrada. 

A quienes responsabilizó de Los (sic) daños causados al 
palacio municipal cuando realizaban una manifestación por 
la clausura del panteón ejidal de Jalapilla bajo La (sic) 

11 
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acusación de inhumar de manera clandestina a personas 
muertas, y la falta de obra en el ejido de Jalapilla. 

Sin embargo, se pudo conocer que solo 6 de ellas tienen 
orden de aprehensión, el síndico municipal Julián Cotlami 
Cocotte, su asistente Osear Román Hernández, y cuatro 
personas más, y que la alcaldesa presumió haber pagado a 
la Policía Ministerial, para que todos sean detenidos al 
mismo tiempo. 

Esta situación podría causar malestar entre los pobladores 
del ejido de Jalapilla, que podría derivar en otra 
manifestación, inclusive se habla de "encerrar" en el palacio 
municipal a la alcaldesa de extracción Morenista lsidora 
Antonio Ramos, y a otros funcionarios, entre ellos su asesor 
Alejandro López Luna. 

El link de la página donde se puede constatar la existencia 
de dicha nota es Alcaldesa de Rafael Delgado habría 
pagado a Ministeriales para detener a involucrados en 
manifestación - El Vigilante Veracruzano. 

2. El 11 de marzo en la página web El Vigilante
Veracruzano se publicó la siguiente nota con el siguiente
encabezado "lnconforma a familias de Rafael Delgado la
entrega de despensas incompletas" firmada por el reportero
Patricio Apale Gaspar.

* En algunas escuelas sólo les entregaron bolsas de
nopales, lo que les parece una burla a las necesidades de
las familias.

Por: Patricio Apale Gaspar/EI Vigilante Veracruzano 

Rafael Delgado, Ver. 11-Mar.-21_- Una fuerte inconformidad 
persiste entre padres de familia de alumnos de diversas 
escuelas públicas del municipio, ya que la alcaldesa lsidora 
Antonio Ramos ordenó hacer entrega de despensas, pero 
totalmente desvalijadas sin los productos importantes como \,-_ 
el aceite y el azúcar por mencionar algunos. 

Inclusive en algunos casos sólo les entregaron bolsas de 
nopales, pero los apoyos alimenticios provenientes del 
gobierno estatal y federal, se los hicieron llegar sin frijol y 
otros productos básicos de Una (sic) despensa, y sólo a 
familiares de funcionarios del Ayuntamiento, les dieron 
despensas completas. 
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A decir de las familias inconformes los funcionarios del 

palacio municipal, y principalmente la presidenta municipal 

se mostraron "gandallas" al haber diezmado las despensas, 

retirándoles lo más valioso, que no se duda ira a parar en 

alguna tienda de algún empleado. 

Fue un verdadero abuso, y se han mostrado fotografías de 

cómo llegaron los apoyos a los disque beneficiados, algunos 

con sólo tres productos, como una pasta, minsa y lenteja, 

ninguna despensa fue igual, todas diferentes lo que ha 

causado extraneza entre los supuestos beneficiados. 

En las redes sociales se dieron a conocer estas anomalías 

que se dieron en el Ayuntamiento, y responsabilizan de 

manera directa a la alcaldesa lsidora Antonia Ramos "Chita", 

aunque sean los empleados los que hayan entregado de 

manera directa los apoyos alimentarios 

Las despensas debieron haber llegado completas a las 

familias de los estudiantes, y por La (sic) forma de actuar de 

las autoridades municipales, se dio como un abuso, un robo, 

ya que les quitaron lo más valioso a los paquetes, y se 

desconoce de dónde sacaron Las bolsas de nopales, y 

porqué (sic) Las (sic) entregaron como despensas. 

El link de la página donde se puede constatar la existencia 

de dicha nota es 

http://elvigilanteveracruzano.com.mx/principal/inconforma

a-familias-de-rafael-delgado-la-entrega-de-despensas

incompletas. 

3.- El 12 de Marzo (sic) de 2021 en la página web El Vigilante 

Veracruzano se publicó la siguiente nota con el siguiente 

encabezado "Autoridades municipales de Rafael Delgado 

construirán un mercado municipal sobre vestigios 

prehispánicos" firmada por el reportero Patricio Apale 

Gaspar. 

* El área en mención se supone se encuentra protegida por

el Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH.

Por: Patricio Apale Gaspar/EI Vigilante Veracruzano. 

Rafael Delgado, Ver. 12-Mar.-21.- Como irresponsable 

calificaron a la alcaldesa lsidora Antonio Ramos de 

extracción Morenista, el hecho de autorizar la construcción 

de un mercado municipal ocupando parte de la prolongación 

de la calle 1 de la cabecera municipal y que de igual forma 
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dañará vestigios prehispánicos, ya que se edificará sobre 

ellos. 

Ya se 1mc1aron los trabajos del considerado minúsculo 

proyecto de Mercado Público Municipal, sobre la zona 

denominada Teteltitla que en lengua náhuatl significa Lugar 

de Montículos de Piedra, o Lugar de unas Piedras sobre 

Otras, que se supone está protegida por el Instituto Nacional 

de Antropología e Historia INAH. 

Existen testimonios que anteriormente había una especie de 

montículos de piedra labrada, y en el Lugar (sic) se habían 

Localizado (sic) varios vestigios prehispánicos, pero al paso 

del tiempo se cubrieron de maleza, tierra, y lodo, y hoy en 

día tienen la apariencia de unas lomas naturales. 

Los vecinos tienen temor de protestar de manera abierta al 

conocer del actuar de La (sic) alcaldesa y los funcionarios 

que la rodean, que con amenazas y otro tipo de presiones 

callarán a quienes intenten realizar alguna manifestación 

pública, o cualquier otro tipo de protesta. 

Lo cierto es que por el proyecto en marcha se afectará no 

sólo la zona de vestigios prehispánicos, sino también la calle 

1 que se Ubica (sic) a un costado del palacio municipal 

desconociéndose que (sic) motivos orillaron a la alcaldesa 

lsidora Antonio Ramos "Chita", a tomar esta decisión. 

Se cuestionan las familias de este municipio si es necesario 

dicha obra iniciada, si será funcional o solo será una manera 

de justificar una vez más, la inversión del ramo de obra 

pública municipal, un mercado si hace falta, pero hay otros 

lugares en donde se puede construir 

De igual manera, La (sic) alcaldesa está demostrando su 

falta de educación por no respetar los lugares de testimonio 

ancestral espacios que hacen una garantía de tener una 

cultura prehispánica como parte de la historia del municipio, 

que bien podría ser un destino turístico si se lo proponen. 

Hacen un llamado a los aspirantes a candidatos a la 

presidencia municipal para que hagan algo al respecto y se 

Logre (sic) frenar el proyecto que lacera la cultura de Rafael 

Delgado o San Juan del Río como se conoce, que se sumen 

a la protesta pública que se pretende realizar. 

El link donde se puede constatar la nota publicada en la 

página web citada 

https://elvigilanteveracruzano.com.mx/principal/autoridades-
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municipales-de-rafael-delgado-construiran-un-mercado

sobre-vestigios-prehispanicos 

4.- En cuanto a la nota publicada el 18 de noviembre de 2020 

el reportero me señala directamente de haber dado dinero 

para que la policía ministerial realizará (sic) la detención de 

un grupo de personas, pero no ofrece ningún dato de prueba 

que acredite que su señalamiento es cierto, por lo cual busca 

con señalamiento afectarme directamente en mi calidad de 

servidora pública y mujer, provocando con ello violencia 

política por razón de género. 

5.- En la nota publicada el 11 de marzo de 2021 señala el 

reportero sin presentar prueba alguna que la denunciante 

ordeno (sic) desvalijar las despensas denominadas 

"Desayunos Calientes" que durante el periodo escolar se 

entregan a las escuelas primarias del municipio para que los 

estudiantes que acuden a estas reciban una comida por 

parte del DIF y que por motivo de la pandemia del COVID 

19, al no haber clases, se entregan a los padres de familia 

de manera equitativa a cada uno de los padres, recibiendo 

algún producto al azar de la despensa que se entrega a la 

escuela para los desayunos calientes y no como lo asegura 

el periodista. 

Señalando directamente el reportero que los supuestos 

productos faltantes aparecerían sin duda en alguna tienda 

del pueblo, por lo cual el que acusa está obligado a 

comprobar sus dichos, por lo cual con -da (sic) nota busca 

desprestigiar a mi persona de manera dolosa y con ello se 

genera violencia política por razón de género. 

6.- En cuanto a la nota del 12 de marzo de 2021, omite el 

reportero buscar a las autoridades municipales para solicitar 

información al respecto y es que de acuerdo al expediente 

594/15-13-01-7 de la sala regional del golfo del tribunal 

federal de justicia administrativa (sic) señalo (sic) en la 

página 28 de su resolución que ha sido considerada cosa 

juzgada lo siguiente "finalmente, no pasa desapercibido para 

esta sala, que la enjuiciada al contestar la demanda 

manifestó que de decretarse la caducidad, se pondrían en 

riesgo los monumentos históricos, sin embargo, no existe en 

autos documental alguna con la que se acredite que los 

vestigios encontrados en el predio de la actora hayan sido 

declarados como monumentos arqueológicos, de ahí que 

esta sala no tenga la certeza de que cumplan tal condición, 

ni sea motivo para no declarar la caducidad solicitada por la 

accionante." Por lo cual el ayuntamiento de Rafael Delgado 
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estaba en condiciones legales de comprar dicho predio sin 

violar ley alguna. 

En la nota de nueva cuenta se fomenta la violencia política 

por razón de género, al pretender señalar y afirmar que la 

denunciante es prepotente e ignorante, haciendo al final de 

la nota un llamado a los aspirantes a la presidencia municipal 

actual para impedir que se haga una obra pública municipal, 

provocando con ello acciones de violencia evidente. 

7.- Los hechos narrados han causado una afectación a mi 

persona, así como a los integrantes de mi familia porque sin 

existir elementos probatorios de lo que señalan las notas y/o 

que me hubieran realizado alguna entrevista para conocer 

mi versión, las notas tienden a causar un daño severo a mi 

persona porque no soporta con pruebas o elementos que 

permitir considerar como cierto y sólo busca señalarme 

como una funcionaria pública corrupta, ignorante y 

prepotente, por el solo hecho de ser mujer, queriendo 

desinformar en todo momento al tratar de decir que las 

mujeres no estamos preparadas para gobernar y en especial 

en un municipio indígena y en donde por primera vez una 

mujer está gobernando, lo anterior en el marco del proceso 

electoral. 

" 

31. 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, 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. 

TERCERO. Defensa de los denunciados. 

32. Durante la audiencia de pruebas y alegatos, la
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Secretaría Ejecutiva del OPLEV hizo constar que los 

denunciados Narcizo Torres Alejo y Patricio Apale Gaspar, no 

comparecieron ni en persona, ni por escrito, a pesar de haber 

sido debidamente emplazados. 

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio. 

33. En el caso en concreto, lo conducente es determinar si

Narcizo Torres Alejo y Patricio Apale Gaspar cometieron 

Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, a 

través de la difusión de tres notas periodísticas en el medio de 

comunicación "El Vigilante Veracruzano" publicadas el 

dieciocho de noviembre de dos mil veinte, el once y doce de 

marzo posteriores. 

34. A efecto de determinar la fijación de la litis, se exponen

las conductas en la queja presentada y que la denunciante 

sintetiza en los conceptos siguientes: 

• Que con las notas periodísticas buscan desprestigiar a

la denunciante de manera dolosa y con ello se genera 

violencia política por razón de género. 

• Los hechos narrados han causado una afectación a su

persona, así como a los integrantes de su familia porque 

sin existir elementos probatorios de lo que señalan las notas 

y/o que le hubieran realizado alguna entrevista para conocer 

su versión, las notas tienden a causar un daño severo a su 

persona porque no se soportan con pruebas y sólo buscan 

señalarla como una funcionaria pública corrupta, ignorante 

y prepotente, por el solo hecho de ser mujer, queriendo 

desinformar en todo momento al tratar de decir que las 

mujeres no están preparadas para gobernar y en especial 
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en un municipio indígena y en donde por primera vez una 

mujer está gobernando. 

35. 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; lo 

anterior, 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. 

36. 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. 

37. 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.

38. 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 
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verificar su existencia y las circunstancias en que se 
realizaron, a partir de los medios de prueba que constan en el 
expediente relacionados con las infracciones materia de la 
presente sentencia. 

39. Para lo cual, es necesario establecer el siguiente marco
normativo.

QUINTO. Marco normativo. 

40. Se estima necesario analizar el marco normativo
electoral aplicable al caso, para efecto de establecer si los
hechos denunciados se equiparan a las hipótesis normativas
que reclama la denunciante.

Libertad de expresión 

41. El artículo 6 de la Constitución Federal contiene la libertad
fundamental de expresión de las ideas; en ese sentido, señala
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.

42. Por su parte el artículo 7 del mismo ordenamiento, prevé
que es 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 particulares, de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados 
en la difusión de información o por cualesquiera otros medios 

19 



TEV-PES-48/2021 

y tecnologías de la información y comunicación encaminados 

a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. 

43. A su vez, el Pacto de San José4 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. 

44. En relación con lo anterior la Corte lnteramericana de

Derechos Humanos 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,5 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).

45. Asimismo, ninguna ley ni autoridad puede establecer la

4 Consultable en: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-
32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm. 

5 
Cfr. Corte lnteramericana de Derechos Humanos. 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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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 referido. 

46. En efecto, en México existe libertad para manifestar ideas,

difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier 

medio, 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. 

47. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federaciñon 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. 

48. Incluso, están amparados por la libertad de expresión

aquellas 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 periodista6

49. Los informes y relatorías especiales para la libertad de

expresión de la Organización de Estados Americanos y la 

Organización de las Naciones Unidas señalan que el , 

6 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/defaultlfiles/archivos_libros/CDJE_35_Libert 
ad%20de%20expresio%CC%81 n%20y%20proteccio%CC%81 n.pdf 
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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. 

50. Las y los periodistas son personas que observan,

describen, documentan y analizan los acontecimientos, y 

documentan y analizan 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 en su conjunto. 

51. 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). 

52. 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. 

53. Por otra parte, se ha señalado que la Declaración

Universal de Derechos Humanos y los tratados 
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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.

54. 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 proporcionen
los resultados de su actividad (Observación general Nº 34.
CCPR/C/GC/34 ).

55. Con base en las anteriores ideas, la Sala Regional
Especializada del TEPJF, 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 Constitución
Federal, 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 :j 
Estado Mexicano está compelido a otorgar una protección ' ·· 
especial al constituir el eje central de la circulación de ideas e
información pública."

56. En la referida resolución se estableció que la Corte
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lnteramericana de Derechos Humanos 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 del TEPJF, 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. 

57. La Sala Regional Especializada del TEPJF, 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. 

58. 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 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. 

59. Así, se señaló:

La importancia de la prensa y la calidad de los periodistas se 
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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. 

60. Asimismo, se precisó que, en términos de la Corte

lnteramericana de Derechos Humanos, los periodistas se 

dedican al ejercicio profesional de la libertad de expresión 

definida expresamente en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, a través de la comunicación social. 

61. 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 

lntermaericana de Derechos Humanos, 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. 

62. Además, se destacó que los periodistas se rigen por

principios de carácter deontológico, esto es, es una profesión 

de altos estándares éticos en su ejercicio, tales como códigos 

deontológicos del periodista, documentos que recopilan los 
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fundamentos generales que regulan el comportamiento de los 

periodistas. 

63. Asimismo, los fallos de la Sala Regional Especializada del

TEPJF 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). 

64. Conforme a los criterios interamericanos, la Sala Regional

Especializada del TEPJF, 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. 

65. Para analizar las publicaciones, es interesante ver las

recomendaciones que las propias organizaciones de 
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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. 

66. 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. 

67. El Manual de Género para Periodistas7 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. 

68. 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). 

69. Lo anterior, permitirá a los profesionales de I la.·/ 

comunicación diferenciar las características sociales (género) 

de las características biológicas (sexo); profundizar en las 

7 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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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 poder e inequidades en las que se traducen 

estas diferencias. 

70. 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 poder entre los géneros. 

71. Este manual reconoce que los medios de comunicación

interpretan la realidad, y de alguna manera la construyen, 

pues "las 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). 

72. 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." 

Violencia Política en razón de género. 

73. La discriminación en razón de género, por sí sola,

constituye una categoría sospechosa por tratarse de un 

fenómeno prohibido en nuestro Estado constitucional y 
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democrático de derecho. 

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

Constitución Federal, que textualmente señala: 

Artículo 1 º .... 

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. 

75. 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: 

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

76. Consecuentemente, el numeral de 447, numeral 1,

inciso e}, de dicha Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, 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: 
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e) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones
contenidas en esta Ley.

77. 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. 

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

79. Por su parte, el artículo 20 Ter, establece que la

violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre 

otras, a través de las siguientes conductas: 

( ... ) 
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• 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;

• XXII. 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.

80. 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; 

81. 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: 

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
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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.

82. 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. 

83. En concordancia con las anteriores modificaciones

legales, del mismo modo, se reformó la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

84. 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. 

85. Así mismo, el artículo 7, de la aludida ley, fue reformado

entre otros aspectos en el apartado 5, mismo que establece: 

32 

·i

'/ 

i 
i 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

86. 

TEV-PES-48/2021 

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.

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.

( ... )

87. 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 i¡· 
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.

88. 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;

( ... ) 

89. 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. 

90. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos, al
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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 contexto 

sistemático y generalizado de estigmatización o 

discriminación contra la mujer por el hecho de serlo8
.

91. La Suprema Corte de Justicia de la Nación,9 ha

reconocido la 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

judiciales 10.

92. 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 

8 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. 
9 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 

y· 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. 
10 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. 

35 



TEV-PES-48/2021 

e igualitaria, cuestionando los posibles estereotipos de género 

y evitando invisibilizar las violaciones alegadas. 

93. 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 protección eficaz a grupos vulnerables y de 

lograr justicia material11
.

94. Por su parte, la Sala Superior del TEPJF al resolver el

Juicio Ciudadano identificado con la clave de expediente SUP

JDC-1679/2016, señaló 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. 

95. Además, la Convención de Belém do Pará, en el artículo

7.f, determina que los Estados Partes 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". 

96. En ese sentido, la Sala Superior del TEPJF1 2
, ha

11 Véase tesis l l.2o.P.38 P (1 Da.). 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. 
12 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 
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establecido que la "violencia política en razón de género" 

se distingue de otras manifestaciones de violencia contra la 

mujer. 

97. 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. 

98. En ese sentido, conforme a lo razonado por la Sala

Superior del TEPJF al resolver el Juicio Ciudadano SUP-JDC-

1679/2016, para determinar si se está en presencia de 

violencia política de género, señaló 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 psicológico 13, 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;

AFECTACIÓN DE DERECHOS POL(TICOS ELECTORALES, Consultable en: Gaceta j .· 
de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, año 9. número 19, 2016, pp. 47 a 49. 
13 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 victima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su 
autoestima e incluso al suicidio, de acuerdo con el articulo 6, fracción I de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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medios de comunicación y sus integrantes, un particular o un 
grupo de personas. 

99. Asimismo, sostiene la Sala Superior, que las Salas del

TEPJF, 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 protección 

de los derechos y bienes jurídicos. 

100. 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 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 sistemática y 

generalizado contra la mujer por el hecho de serlo. 

101. Por su parte, la Sala Superior del TEPJF, al resolver el

Recurso de Reconsideración identificado con la clave SUP

REC-61/2O2O, señaló que ell derecho humano de la mujer a 

una vida libre de violencia y discriminación deriva 

expresamente de las obligaciones del Estado, de conformidad 

con los artículos 1 y 4, párrafo primero, de la Constitución 

general y en su fuente convencional en los artículos 4 y 7 de 
i 

la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y ( 

Erradicar la Violencia contra la Mujer ("Convención Belém do 

Pará"); 4, inciso j), de la Convención lnteramericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 11 

y 111 de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; 

así como de la Recomendación General 19 del Comité de 
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Naciones Unidas para la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer. 

102. Por tanto, el marco jurídico nacional e internacional

reconocen la igualdad de la mujer y el hombre ante la ley y 

el deber de toda autoridad de evitar el trato discriminatorio 

por motivos de género 

103. Es por ello que para la Sala Superior del TEPJF, el

derecho de las mujeres a una vida libre de discriminación y 

violencia, implica la imposición de la una obligación de toda 

autoridad de actuar con la debida diligencia y de manera 

conjunta para prevenir, investigar, sancionar y reparar una 

posible afectación a sus derechos. 

Jurisprudencia de este órgano jurisdiccional 

104. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF, ha sustentado

jurisprudencialmente que cuando se alegue violencia 

política por razones de género, al tratarse de un problema 

de orden público, las autoridades electorales deben realizar 

un análisis de todos los hechos y agravios expuestos, a fin 

de hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso; 

asimismo, indica que se han advertido cinco elementos que 

configuran y demuestran la existencia de violencia política 

de género. 

105. En ese sentido, los órganos jurisdiccionales electorales

deben impartir justicia con base en una perspectiva de 

género, para lo cual tiene que implementarse un método en 
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toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo 

soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia 

o vulnerabilidad que por cuestiones de género impida

impartir justicia de manera completa e igualitaria. 

106. Es por ello, que se ha sostenido que quien juzgue

cuestiones relacionadas con la materia de género debe 

hacerlo bajo los elementos siguientes. 

a. Identificar si existen situaciones de poder que por

cuestiones de género den cuenta de un

desequilibrio entre las partes;

b. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas

desechando cualquier estereotipo o prejuicio de

género, a fin de visualizar las situaciones de

desventaja provocadas por condiciones de sexo o

género;

c. En caso de que el material probatorio no sea

suficiente para aclarar la situación de violencia,

vulnerabilidad o discriminación por razones de

género, ordenar las pruebas necesarias para

visibilizar dichas situaciones;

d. De detectarse la situación de desventaja por

cuestiones de género, cuestionar la neutralidad -~

del Derecho aplicable, así como evaluar el

impacto diferenciado de la solución propuesta

para buscar una resolución justa e igualitaria de
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acuerdo con el contexto de desigualdad por 

condiciones de género; 

e. Aplicar los estándares de derechos humanos de

todas las personas involucradas; y,

f. Procurar un lenguaje incluyente con el objeto de

asegurar un acceso a la justicia sin discriminación.

101. Por lo tanto, en todos aquellos casos que se alegue

violencia política por razones de género, al tratarse de un 

problema de orden público, las autoridades electorales 

deben realizar un análisis de todos los hechos y agravios 

expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia y el 

debido proceso. 

10s. Conforme a lo expuesto en párrafos previos, dicha Sala 

Superior del TEPJF, consideró que se incurre en violencia 

política en razón de género, cuando se llevan a cabo actos 

dirigidos a menoscabar, invisibilizar, lastimar, o demeritar la 

persona, integridad, o imagen pública de una mujer en 

detrimento de sus derechos político-electorales. 

Resulta necesario señalar que, si bien es cierto que la 

violencia política de género deriva del incumplimiento de la 

obligación de respetar y garantizar los derechos a la igualdad 

y no discriminación, también lo es que, adquiere una 

connotación mayor porque el bien jurídico que se lesiona en 

ese supuesto es la dignidad humana, a partir de la·· .. 

discriminación motivada por un estereotipo de género í 

conforme se ha explicado en el presente apartado. 
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Del Protocolo para la Atención de la violencia política 

contra las mujeres en razón de género. 

109. 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 14.

110. 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". 

SEXTO. Pruebas aportadas por las partes y Diligencias de 

Investigación realizadas por el OPLEV. 

A) Aportadas por la parte denunciante.

111. Así, lsidora Antonia Ramos, en su escrito de denuncia,

presentó como medios probatorios, tres ligas electrónicas y 

tres imágenes impresas mismas que se detallan a 

continuación: 

14 Protocolo emitido por Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 

Instituto Nacional Electoral, la Fiscalla 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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El Vigilante Veracruzano 
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Autoridades municipales de Rafael Delgado 
construirán un mercado sobre vestigios 
prehispánicos 
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Alcaldesa de Rafael Delgado habría pagado a 
Ministeriales para detener a Involucrados en 
manifestación 
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No. 

1 

2 

No. 

1 

2 

3 

Dada la naturaleza_,decL .·· '-'ª$'
"-
'se considetári,CQ!Jlo 

documen�s p(rolica°iif'�- -~-· _ _ .· ., .. __ orlo-pleno salvo-prueba en 
contrario respecto de su.-a!.lfénlíeidaa.:.o rléla veracldaddeJos hechos a 
que se refieran,-de confórm@ag.--éoll'c_tpsartícul� ª.at lraeción J y 332, 
segundo párrafo, del Código .deJá entidad;. 

- .. . - -
- . 

-·--;-_ ,- '· 

Consistente en copia certificada de la credencial de elector a nombre de 
lsidora Antonio Ramos, esta prueba la relaciono con cada uno de los 
hechos marcados en la denuncia. 

Consistente en copia certificada de la gaceta (sic) oficial (sic) del estado 
de Veracruz número extraordinario 518 de fecha 28 de diciembre de 2017,

esta prueba la relaciono con cada uno de los hechos marcados en la 
denuncia. 

?t---'� 

Dada la 1,aty("_;<,it :i<ie1ran como 
documentales pli\l . ,ajuicio del 
órgano competente para.re ___ ,---___ r-genEiren OQnVICe!On-spbr�Ja,v�cidad
de los hechos alegad0$;'8Íc-�tenai's&con-fó&,dein&S'-'élEm1entós que· 

. obren enel'.expediente,tas;i.rfln1lacii;,Qe5delaspartes, laveroad conocida 
y el recto tácfoeinio deJaÍe@fóíi�guardanen�'SI. 

_· . . . 
""' ."'::-:.::.·z,r.:.,7.+:- -.. --·. ·,-•.. · 

___ .,_. 

_.-c:;¡:i¿,,/!i,J0i0:.i:" . �·"�O'--·-"" -- '.1:_ --���-·:: _ ._:_· __ ··=---_/:·-.-:_. ___ _ 
Captura de pantalla de la nota periodística "Alcaldesa de Rafael Delgado 
habría pagado a ministeriales para detener a involucrados en 
manifestación" en la página web del Vigilante Veracruzano, del cual 
solicitó que la oficialía electoral certifique la misma. 

Captura de pantalla de la nota periodística "lnconforma a familias de 
Rafael Delgado la entrega de despensas incompletas" en la página web 
del Vigilante Veracruzano, del cual solicitó que la oficialía electoral 
certifique la misma. 

Captura de pantalla de la nota periodística "Autoridades municipales de 
Rafael Delgado construirán un mercado municipal sobre vestigios 
prehispánicos" en la página web del Vigilante Veracruzano, del cual 
solicitó que la oficialía electoral certifique la misma. 
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:. iJsllti�111tm•f;:tr 
•c··.�cl)l.'§�p�tente para

-·=. ; �loa�osalegados, al
-�,- ' .. )��ente, las
· a¼' el,.IJQ!faciocinio de la

En todo lo que favorezca a la suscrita, consistente en los razonamientos 
lógico-jurídicos que realice esta autoridad. 
Esta prueba la relaciono con los hechos marcados con cada uno de los 
hechos de la presente denuncia. 

, , .. ·anes. • 

:':"''(íi! •�"'.c:óinpetente para 
:.·���·-_:c.lt:il0$ hed'los alegados, al 

. 
TITiácitf 

���ij'(t�robren en etexpediente, las 

•• �:'-�a_f,'elJe-!º-.
@ciocinio de la

1 

B) 

• �t�("- .· '=;":,-';'�--";';_� .,,,._,, __ �

Consistente en todas y cada una de las constancias que integran el 
expediente y que favorezcan a la denunciante. Esta prueba la relaciono . 

• 1 
con los hechos marcados con cada uno de los hechos de t,¡idel'!uncia. 1 

Diligencias derivadas de la investigación del OPLEV. 

112. Consta en autos que la autoridad administrativa

electoral, realizó diversas diligencias, a fin de allegarse de 

elementos de pruebas necesarios, conforme a la siguiente 

tabla: 

1 

·�- ... · ,se'°oom;ideran como
· .. _• iia-pleDQ.a!YQ prueba

cr-déJa véiicidad de los 
. ···m,n;1c>s:$ttcü1os 331, 

�.ri��J9!)dec1aenlidad. 

Acuerdo de Radicación de la queja y reserva de admisión de 
diecisiete de marzo, en el que la Secretaría Ejecutiva del OPLE 
Veracruz, acordó radicar el escrito de queja con la documentación 
recibida bajo el número de expediente CG/SE/PES/IAR/137/2021. 
La Secretaría Ejecutiva determinó reservar la admisión y '-
emplazamiento, toda vez que consideró necesario realizar 
diversas diligencias para mejor proveer, con el fin de contar con 
elementos suficientes para integrar el expediente. 
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2 

Se dictaron medidas de protección en favor de la denunciante, 
consistentes en abstenerse de acordar, restringir, suspender, o 
impedir a la C. lsidora Antonio Ramos, el libre ejercicio de sus 
derechos ciudadanos y político-electorales; inducirla a tomar 
decisiones en contra de su voluntad; o, presionarla para que 
renuncie a su encargo como Presidenta municipal de Rafael 
Delgado. Al Instituto Veracruzano de las Mujeres. Se solicitó el 
apoyo institucional, para que, de acuerdo con sus funciones y 
atribuciones, brinde el asesoramiento y acompañamiento de la 
posible víctima, por lo que deberán establecer una comunicación 
constante con la misma. A la Unidad Técnica de Igualdad de 
Género e Inclusión del OPLEV, se le solicitó realice el seguimiento 
a las medidas de protección dictadas en el presente acuerdo y 
rinda informes de manera constante, respecto del cumplimiento de 
las autoridades señaladas. 

De igual forma, se requirió a la Unidad Técnica de Oficialía 
Electoral Del OPLEV, para que realizara la verificación y 
certificación del contenido de la siguiente liga electrónica aportada 
por la quejosa: 
https://elvigilanteveracruzano.com.mx/principal/inconforma-a
familias-de-rafael-delgado-la-entrega-de-despensas-incompletas 
y https://elvigilanteveracruzano.com.mx/principal/autoridades-
municipoles-de-rafael-delgado-construiran-un-mercado-sobre
vestigios-prehispanicos. 

De igual forma se requirió a la denunciante para que informara el 
domicilio en el que pudieran ser requeridos Narcizo Torres Alejo, 
en su calidad de Director General del Informante Veracruzano y 
Patricio Apale Gaspar en su calidad de Jefe de Información del 
Informante Veracruzano y proporcionara el enlace electrónico 
correspondiente con hecho número 1 del escrito de queja. 

Se habilitó personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, única y exclusivamente con la finalidad de que realizara 
la diligencia de búsqueda en internet del domicilio del medio de 
comunicación "El Informante Veracruzano". 

Acta AC-OPLEV-OE-286-2021 de fecha diecinueve de marzo, en 
la cual, el personal con delegación de funciones de la Oficialía 
Electoral del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, con lo establecido y recaído en el expediente 
CG/SE/PES/IAR/137/2021 que desahogó la siguiente liga 
electrónica: 
https://elvigilanteveracruzano.com.mx/principal/inconforma-a
familias-derafael-delgado-la-entrega-de-despensas-incompletas; 
en los siguientes términos: 

"Que, inserto la primera dirección electrónica en el buscador de 
Google: 
"https:l/elvigilanteveracruzano.com.mxlprincipaVinconforma-a
familias-de-rafael-delgado-la-entrega-de-despensas-incompletas", 
la cual me remite a una página de noticiero electrónico, comienza 
en la parte superior una barra color azul, abajo leo "El Vigilante 
Veracruzano", abajo "Periodismo Crítico y Plural", en la parte de 
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abajo el menú en color negro con las opciones "Inicio, Noticias, 
Contactar, Municipios", seguido de los iconos de Facebook, Twitter 
y buscar, abajo observo una barra en color blanco en la que leo 
"lniciO> Principal>, lnconforma a familias de Rafael Delgado la 
entrega de despensas incompletas", abajo en el extremo izquierdo 
advierto un recuadro azul y leo en letras blancas "PRINCIPAL", 
continuando con la fecha "11 marzo, 2021 ", siguiendo con la parte 
de abajo el título de la noticia "lnconforma a familias de Rafael 
Delgado la entrega de despensas incompletas", abajo leo un 
círculo seguido de "By El Vigilante Veracruzano", a lado advierto 
las opciones de "Share, Facebook, Whatsapp, Twitter, Email y 
Print ", al centro observo una imagen en la que advierto un conjunto 
de bolsas, abajo leo "* En algunas escuelas sólo les entregaron 
bolsas de nopales, lo que les parece una burla a las necesidades 
de las familias", seguido veo el cuerpo de la noticia el cual es el 
siguiente:---------------------

"Por: Patricio Apale Gaspar/EI Vigilante Veracruzano".---

"Rafael Delgado, Ver. 11-Mar.-21.- Una fuerte inconformidad 
persiste entre padres de familia de alumnos de diversas escuelas 
públicas del municipio, ya que la alcaldesa lsidora Antonio Ramos 
ordenó hacer entrega de despensas, pero totalmente desvalijadas 
sin los productos importantes como el aceite y el azúcar por 
mencionar algunos" 

Inclusive en algunos casos sólo les entregaron bolsas de nopales, 
pero los apoyos alimenticios provenientes del gobierno estatal y 
federal, se los hicieron llegar sin frijol y otros productos básicos de 
una despensa, y solo a familiares de funcionarios del 
Ayuntamiento, les dieron despensas completas."------

"A decir de las familias inconformes los funcionarios del palacio 
municipal y principalmente la presidenta municipal se mostraron 
"gandallas" al haber diezmado las despensas, retirándoles lo más 
valioso, que no se duda ira a parar en algunas tiendas de algún 
empleado."--------------------

"Fue un verdadero abuso, y se han mostrado fotografías de cómo 
llegaron los apoyos a los disque beneficiados, algunos con sólo 
tres productos, como una pasta, minsa y lenteja, ninguna despensa 
fue igual, todas diferentes lo que ha causado extrañeza entre los 
supuestos beneficiados."---------------

"En las redes sociales se dieron a conocer estas anomalías que se 
dieron en el Ayuntamiento, y responsabilizan de manera directa a 
la alcaldesa lsidora Antonia Ramos "Chita", aunque sean los 
empleados los que hayan entregado de manera directa los apoyos 
alimentarios."-------------------

"Las despensas debieron haber llegado completas a las familias J 
de los estudiantes, y por la forma de actuar de las autoridades 
municipales, se dio como un abuso, un robo, ya que les quitaron lo 
más valioso a los paquetes, y se desconoce de dónde sacaron las 
bolsas de nopales, y porqué las entregaron como despensas. " Del 
lado derecho de la página advierto las opciones de "Redes 
Sociales", "Facebook 47, 667, Fans", "Twitter 292, Seauidores", 
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mientras que alrededor distintas noticias. Lo descrito puede verse 
en las imágenes de la 1 a la 4 que se encuentran agregadas en el 
ANEXO A de la presente acta.------------

Acto seguido procedo a añadir la segunda liga electrónica: 
"https://elvigilanteveracruzano.com.mx/principal/autoridades
municipales-de-rafael-delgado-construiran-un-mercado-sobre
vestigios-prehispanicos", la cual me remite a una página de 
noticiero electrónico, comienza en la parte superior una barra color 
azul, abajo leo "El Vigilante Veracruzano", abajo "Periodismo 
Crítico y Plural", en la parte de abajo el menú en color negro con 
las opciones "Inicio, Noticias, Contactar, Municipios", seguido de 
los iconos de Facebook, Twitter y buscar, abajo observo en color 
blanco en la que leo "lnici0> Principal>Autoridades municipales de 
Rafael Delgado construirán un mercado sobre vestigios 
prehispánicos", abajo en advierto un recuadro azul y leo en letras 
blancas "PRINCIPAL", continuando con la fecha "12 marzo, 2021", 
siguiendo con la parte de abajo el título de la noticia "Autoridades 
municipales de Rafael Delgado construirán un mercado sobre 
vestigios prehispánicos", abajo leo un círculo seguido de "By El 
Vigilante Veracruzano", a lado advierto las opciones de "Share, 
Facebook, Whatsapp, Twitter, Email y Print", al centro observo una 
imagen en la que advierto a un grupo de personas, en donde 
algunas de ellas sostienen con sus manos banderas color vino, 
atrás advierto una máquina para mover tierra, una lona blanca con 
color vino, que contiene un texto el cual no logro distinguir su 
contenido, así como vegetación, abajo leo "* El área en mención 
se supone se encuentra protegida por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia INAH", seguido veo el cuerpo de la noticia 
el cual es el siguiente.----------------

"Por: Patricio Apale Gaspar/EI Vigilante Veracruzano"----

Rafael delgado, Ver. 12-Mar.-21.- Como irresponsable calificaron 
a la alcaldesa lsidora Antonio Ramos de extracción Morenista, el 
hecho de autorizar la de un mercado municipal ocupando parte de 
la prolongación de la calle 1 de la cabecera municipal, y que de 
igual forma dañará vestigios prehispánicos, ya que se edificará 
sobre ellos."--------------------

"Ya se iniciaron los trabajos del considerado minúsculo proyecto 
de Mercado Público Municipal, sobre la zona denominada Teteltitla 
que en lengua náhuatl significa Lugar de Montículos de Piedra, o 
Lugar de unas Piedras sobre Otras, que se supone está protegida 
por el Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH." "Existen 
testimonios que anteriormente había una especie de montículos de 
piedra labrada, y en el lugar se habían localizado varios vestigios 
prehispánicos, pero al paso del tiempo se cubrieron de maleza, 
tierra, y lodo, y hoy un día tienen la apariencia de unas lomas 
naturales. Los vecinos tienen temor de protestar de manera abierta 
al conocer del actuar de la alcaldesa y los funcionarios que la 
rodean, que con amenazas y otro tipo de presiones callarán a 
quienes intenten realizar alguna manifestación pública, o cualquier 
otro tipo de protesta."----------------
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Lo cierto es que por el proyecto en marcha se afectara no solo la 
zona de vestigios prehispánicos, sino también la calle 1 que se 
ubica a un costado del palacio municipal, desconociéndose que 
motivos orillaron a la alcaldesa lsidora Antonio Ramos "Chita", a 
tomar esta decisión."-----------------

"Se cuestionan las familias de este municipio si es necesario dicha 
obra inicia a, si será funcional o solo será una manera de justificar 
una vez más, la inversión del ramo de obra pública municipal, un 
mercado si hace falta, pero hay otros lugares en donde se puede 
construir."---------------------

"De igual manera, la alcaldesa está demostrando su falta de 
educación por no respetar los lugares de testimonio ancestral, 
espacios que dan una garantía de tener una cultura prehispánica 
como parte de la historia del municipio, que bien podría ser un 
destino turístico si se le proponen. "-----------

"Hacen un llamado a los aspirantes a candidatos a la presidencia 
municipal, para que hagan algo al respecto y se logre frenar el 
proyecto que lacera la cultura de Rafael Delgado o San Juan del 
Río como se conoce, que se sumen a la protesta pública que se 
pretende realizar." Del lado derecho de la página advierto las 
opciones de "Redes Sociales", "Facebook 47,667, Fans", "Twitter 
292, Seguidores", mientras que alrededor distintas noticias. Lo 
descrito puede verse en las imágenes de la 5 a la 8 que se 
encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta. -Una 
vez verificado lo indicado habiéndose asentado tales descripciones 
en el presente instrumento, como hechos que forman parte de la 
solicitud de Ejercicio de la Función de la Oficialía Electoral, siendo 
las dieciséis horas del día diecinueve de marzo de dos mil 
veintiuno, doy por terminada mi intervención."--------

Acuerdo de veintitrés de marzo, mediante el cual el Secretario 
Ejecutivo del OPLEV, acordó requerir a la Unidad Técnica de 
Oficialía Electoral del mismo órgano administrativo electoral para 
que verificara la existencia y contenido de la liga electrónica 
siguiente: 

http://elvigilanteveracruzano.com.mx/principal/alcaldesa-de-rafael
delgado-habria-pagado-a-ministariales-para-detener-a
involucrados-en-manifestacion 

El veintitrés de marzo se levantó el acta AC-OPLEV-OE-300-2021, 
en la que el personal con delegación de funciones de Oficialía 
Electoral del OPLEV, certificó la existencia y contenido de la 
siguiente liga electrónica: 
https://elvigilanteveracruzano.com.mx/principal/alcaldesa-de-

4 rafael-delgado-habria-pagado-a-ministeriales-para-detener-a-
involucrados-en-manifestacion. 

Lo que se realizó en los siguientes términos: 

"Que desahogo lo solicitado en el numeral 1, por lo cual procedo a 
insertar el navegador la dirección electrónica 
httos://elviailanteveracruzano.com.mx/principal/alcaldesa-de-
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rafael-delgado-habria-pagado-a-ministeriales-para-detener-a
involucrados-en-manifestacion" que me remite al portal 
electrónico de "El Vigilante Veracruzano", en la parte superior en 
letras azules "El Vigilante Veracruzano", posteriormente 
"Periodismo Crítico y Plural", a un costado veo el icono de la red 
social Facebook, Twitter y el icono de Búsqueda. Debajo las 
siguientes opciones "Inicio - Noticias - Contactar - Municipios", 
en la siguiente línea "Inicio - Principal - "Alcaldesa de Rafael 
Delgado habría pagado a Ministeriales para detener a 
involucrados ... ", más abajo en un recuadro azul con letras blancas 
lo siguiente "PRINCIPAL", seguido "18 noviembre, 2020 1", 
posteriormente el siguiente texto en letras color negro "Alcaldesa 
de Rafael Delgado habría pagado a Ministeriales para detener a 
involucrados en manifestación". Observo un círculo con el icono de 
una persona y aun costado "By El Vigilante Veracruzano", en la 
parte superior de lado derecho veo los iconos de "Compartir, 
Facebook, WhatsApp, Twitter, Email, Print", del mismo lado 
derecho veo anuncios publicitarios de la página web. -----

Más abajo advierto una imagen de un grupo de personas, que se 
encuentran en un espacio al aire libre, al fondo veo una estructura 
color beige con franjas en color rojo de diversos espacios, más al 
fondo áreas verdes y vegetación. Sobre la imagen observo una 
marca de agua que dice lo siguiente "El Vigilante Veracruzano" a 
un costado el mapa geográfico del Estado de Veracruz, debajo 
unas letras que no logro distinguir. Al pie de la imagen el siguiente 
texto: 

"Artesanos de la Sierra de Zongolica se manifiestan en Palacio 
Municipal de Rafael Delgado". Debajo el siguiente texto: ---

"Juez de Control de la Sala de Juicios Orales de Orizaba, Florencia 
Hernández Espinoza un corrupto. ------------

Por Patricio Apale Gaspar - El Vigilante Veracruzano. ---

Orizaba, Ver. 18-Nov-20.- Trascendió que elementos de la Policia 
Ministerial realizarán un mega operativo para lograr la detención 
de seis de los involucrados en daños causados al palacio municipal 
de Rafael Delgado, denunciados por la alcaldesa lsidora Antonio 
Ramos, quien habría destinado una cantidad económica para que 
proceda dicha denuncia.---------------

Trascendió que a través de su abogado Juan Carlos Fernández 
Zulueta ex comisionado político electoral del Partido del Trabajo 
(PT), y ahora "Morenista", se hizo el "acuerdo" con el fiscal que 
inició la carpeta de investigación, para que surtiera efecto a la 
brevedad.---------------------

También está involucrado en este "acuerdo" de corrupción el Juez 
de Control en la Sala de Juicios Orales Florencia Hernández 
Espinoza, quien cuantificó daños por más de un millón de pesos, y 
ahora ha ordenado las órdenes de aprehensión, que la alcaldesa 
lsidora Antonio Ramos, ha urgido a través de un "convenio".-------

Son 9 los señalados en la denuncia presentada por los hechos 
vandálicos ocurridos el pasado 29 de iulio, el síndico municipal 
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Julián Cotlami Cocotle, Isidra Mendoza Cervantes encargada del 
panteón ejidal, Tomás Casillas López, Osear Román Morales, 
David Estévez Gamboa, Juan Carlos Díaz, Othón Isabel González 
Vallejo, y Ciro Alberto Estrada. 

A quienes responsabilizó de los daños causados al palacio 
municipal, cuando realizaban una manifestación por la clausura del 
panteón ejidal de Jalapilla bajo la acusación de inhumar de manera 
clandestina a personas muertas, y la falta de obra en el ejido de 
Jalapilla. 

Sin embargo, se pudo conocer que solo 6 de ellas tienen orden de 
aprehensión, el síndico municipal Julián Cotlami Cocotle, su 
asistente Osear Román Hernández, y cuatro personas más, y que 
la alcaldesa presumió haber pagado a la Policía Ministerial, para 
que todos sean detenidos al mismo tiempo. 

Esta situación podría causar malestar entre los pobladores del 
ejido de Jalapilla, que podría derivar en otra manifestación, 
inclusive se habla de "encerrar en el palacio municipal a la 
alcaldesa de extracción Morenista lsidora Antonio Ramos, y a otros 
funcionarios, entre ellos su asesor Alejandro López Luna". 

Abajo "O comentarios", a un lado "Ordena por Los más antiguos". 
En la siguiente línea un cuadro color gris en medio una figura que 
asemeja a una persona, a un costado un recuadro que dice "Añade 
un comentario", debajo el icono de Facebook seguido de lo 
siguiente "Plugin de comentarios de Facebook en la parte inferior 
veo los iconos de "Compartir, Facebook, WhatsApp, Twitter, Email, 
Print", seguido de un recuadro en color gris con el icono que 
asemeja a una persona y de un costado lo siguiente "El Vigilante 
Veracruzano". Lo descrito puede verse en las imágenes 1 a la 4 
que se encuentra agregada en el ANEXO A de la presente acta. 
Una vez verificado lo indicado, habiéndose asentado tales 
descripciones en el presente instrumento, como hechos que 
forman parte de la solicitud de Ejercicio de la Función de la Oficialía 
Electoral, siendo las veinte horas con cero minutos del día 
veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, doy por terminada mi 
intervención". 

Acuerdo de Veinticuatro de marzo, mediante el cual se admitió el 
escrito de queja presentado por lsidora Antonio Ramos y se 
reservó acordar lo conducente en cuanto al emplazamiento. 

Respecto a las medidas cautelares solicitadas se ordenó fórmese 
el cuadernillo administrativo correspondiente, radicándose bajo el 
número de expediente CG/SE/CAMC/IAR/085/2021, para el único 
efecto de dar trámite, remitiéndose a la Comisión de Quejas y 
Denuncias del OPLEV, el proyecto de medidas cautelares 
correspondiente al Cuaderno Auxiliar 
CG/SE/CAMC/IAR/085/2021, a fin de que determinen lo 
procedente. 

Por acuerdo de veintisiete de marzo la Secretaría Ejecutiva del 
OPLEV, acordó habilitar personal adscrito de la Dirección Ejecutiva 
de Asuntos Jurídicos, única v exclusivamente con la finalidad de 
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que realzara la diligencia tendiente a buscar en el portal de internet 
el domicilio del medio de comunicación el "Vigilante Veracruzano". 

El treinta de marzo, el personal adscrito de la Dirección Ejecutiva 
de Asuntos Jurídicos del OPLEV, realizó diligencia mediante la que 
se hizo constar que de la página electrónica de "El Vigilante 
Veracruzano" no se desprende el domicilio del medio de 
comunicación, se encuentran los medios de contacto: 

• redaccionvigilanteveracruzano@hotmail.com,

• vigilanteveracruzano@hotmail.com y

• vigilanteveracruzano@gmail.com

12. Y toda vez que de la página no se desprende el domicilio de
dicho medio de comunicación, el personal actuante, procedió a
llamar al número teléfono que se encuentra señalado como "ventas
- publicidad", llamada a la cual no tuvo contestación.

El dos de abril, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, acordó requerir 
al medio de comunicación "El Vigilante Veracruzano" para que, 
informara a dicha secretaría, si las notas periodísticas o 
publicaciones que corresponden a las ligas electrónicas alojada 
dentro de su portal de internet fue realizado en el ejercicio del 
derecho a la libertad o medio contratación alguna, señalando en 
todo caso con quien celebró dicha contratación y si el personal de 
dicho medio cubrió directamente el evento o, en su caso, fue 
tomada de algún otro medio de comunicación. Sin que existiera 
respuesta por parte del citado medio de comunicación. 

En la misma fecha se requirió al Vocal del Registro Federal de 
Electores de la Junta Local Ejecutiva para que proporcionó el 
domicilio de Patricio Apale Gaspar. 

Y mediante oficio INENRFE-VER/0727/2021, el Vocal del Registro 
Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva, en cumplimiento 
al requerimiento que se le hiciera mediante acuerdo de dos de 
abril, proporcionó el domicilio de Patricio Apale Gaspar. 

Por proveído de nueve de abril, se tuvo al Vocal del Registro 
Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE en 
Veracruz, cumpliendo el requerimiento solicitado; por otra parte, se 

9 requirió por segunda ocasión al medio de comunicación "El 
Vigilante Veracruzano", para que proporcionara la información 
requerida mediante acuerdo de dos de abril, sin que se obtuviera 
respuesta. 

10 

Por acuerdo de veinte de abril se ordenó instaurar el Procedimiento 
Especial Sancionador en contra de los denunciados; se ordenó 
emplazar a las partes y se señaló fecha y hora para llevar a cabo 
la audiencia de pruebas y alegatos; y finalmente se requirió a 
Narcizo Torres Alejo para que para que, informara a dicha 
secretaría, si las notas periodísticas o publicaciones que 
corresponden a las ligas electrónicas alojada dentro de su portal 
de internet fue realizado en el ejercicio del derecho a la libertad o 
medio contratación alauna, señalando en todo caso con quien 
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celebró dicha contratación y si el personal de dicho medio cubrió 
directamente el evento o, en su caso, fue tomada de algún otro 
medio de comunicación. Sin que existiera respuesta por parte del 
citado medio de comunicación. 

El veinticuatro de abril, se celebró la audiencia de ley, en la cual se 
hizo constar que no comparecieron la denunciante lsidora Antonia 
Ramos, en su calidad de Presidenta Municipal del Ayuntamiento 
de Rafael Delgado, Veracruz, ni los denunciados Narcizo Torres 
Alejo en su calidad de Director General del medio de comunicación 
denominado "El Vigilante Veracruzano" y Patricio Apale Gaspar en 

11 calidad de Jefe de información del mismo medio de comunicación, 
haciendo constar también que solo la denunciante presentó sus 
alegatos y pruebas por escrito. 

En ese sentido, se admitieron y desahogaron las pruebas 
aportadas por las partes. 

C) Aportadas por los denunciados.

79. Como ya quedó establecido, durante la audiencia de

pruebas y alegatos de veinticuatro de abril, la Secretaría 

Ejecutiva del OPLEV hizo constar que los denunciados 

Narcizo Torres Alejo y Patricio Apale Gaspar, no 

comparecieron ni en persona, ni por escrito, a pesar de haber 

sido debidamente emplazados y por lo tanto no ofrecieron 

pruebas de su parte. 

SÉPTIMO. Valoración probatoria y hechos acreditados. 

Valoración Probatoria. 

113. El estándar probatorio en materia de violencia política

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 
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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 motivación 15. 

114. 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. 

115. 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. 

116. Por cuanto hace a las documentales privadas, técnicas

e instrumental de actuaciones, solo harán prueba plena 

cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 1, 

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. 

117. En este sentido, el artículo 359, fracción 111 del Código

15 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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Electoral, refiere que se considerarán pruebas técnicas todos 

aquellos medios de reproducción de imágenes que tengan por 

objeto crear convicción en el juzgador acerca de los hechos 

controvertidos, siendo que en 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. 

118. 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. 

119. 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. 

120. 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. 

121. En cuanto a la valoración conjunta de las probanzas ya ',

referidas, debemos destacar que para establecer si se 
1 

acreditan las responsabilidades denunciadas, a partir de las 

pruebas admitidas y desahogadas dentro del presente 
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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. 

122. En consonancia con esas reglas de valoración de

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender en que 

la autoridad tiene 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 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.

123. 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. 

Calidades de los denunciados. 

124. Se encuentra acreditada la calidad de lsidora Antonio

Ramos, como Presidenta Municipal de Rafael Delgado, 

Veracruz, lo que se acredita con la copia certificada de la 

Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, Tomo CXCVI, número 

extraordinario 518, de veintiocho de diciembre de dos mil 

diecisiete, relativa a la Lista de los nombres de quienes 

resultaron electos en la elección de Ayuntamientos conforme 

a las constancias de Mayoría Relativa y de asignación 
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expedidas por el OPLEV, en la que aparece lsidora Antonio 
Ramos, como Presidenta Municipal de Rafael Delgado, 
Vera cruz. 

125. Se encuentra acreditada la calidad de Narcizo Torres

Alejo, como Director General del medio de comunicación "El
Vigilante Veracruzano", lo que se advierte de la Diligencia de 
treinta de marzo, en la que el personal adscrito de la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLEV, hizo constar que 
en el Directorio del medio de comunicación aparece el 
denunciado con la calidad antes mencionada. 

126. Por cuanto hace a Patricio Apale Gaspar, en la misma
Diligencia antes mencionada, también aparece su nombre en
el directorio del medio de comunicación, sin embargo, no se
encuentra como Jefe de información como lo refiere la
denunciante, sino como reportero, de ahí que, si bien es cierto,
que no se le puede acreditar la calidad de Jefe de información
del medio de comunicación denominado "El Vigilante
Veracruzano", lo cierto es que se le debe tener por acreditada
su calidad de reportero.

Publicación de tres notas periodísticas en el medio de 

comunicación "El Vigilante Veracruzano". 

121. En principio, se debe analizar si se encuentran
acreditadas las publicaciones de fechas: dieciocho de
noviembre de dos mil veinte, en la página web "El Vigilante 

j
'

Veracruzano" de la nota con el título "Alcaldesa de Rafael 
Delgado habría pagado a ministeriales para detener a 
involucrados en manifestación"; aquella del once de marzo, en 
el mismo medio de comunicación la publicación, con el título 
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"lnconforma a familias de Rafael Delgado la entrega de 

despensas incompletas"; y, la última del doce marzo, que llevó 

por título "Autoridades municipales de Rafael Delgado 

construirán un mercado municipal sobre vestigios 

prehispánicos", todas éstas firmadas por el reportero Patricio 

Apale Gaspar. 

12s. Para acreditar dicha publicación, la actora aportó tres 

ligas electrónicas y tres imágenes impresas. 

129. Dichas probanzas, como ya se estableció en párrafos

precedentes, de conformidad con el artículo 359, fracción 111 

del Código Electoral, constituyen pruebas técnicas, las cuales 

son insuficientes por sí mismas para demostrar la pretensión 

de la denunciante respecto a la comisión de Violencia Política 

contra las Mujeres en Razón de Género, puesto que, dada su 

naturaleza, tienen carácter imperfecto, ante la relativa facilidad 

con que se pueden confeccionar y modificar. 

130. Ya que 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. 16 Por 

lo que dichas probanzas solo pueden generar un indicio de los 

hechos que la denunciante pretende acreditar. 

131. Si bien tales probanzas fueron perfeccionadas por el "t

OPLEV, respecto de las ligas electrónicas donde se 

16 Lo anterior, en relación con las jurisprudencias de la Sala Superior del TEPJF, de 
rubros: "PRUEBAS TÉCNICAS. 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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encuentran alojadas las notas periodísticas materia de la 

presente sentencia, mediante las actas levantadas con motivo 

de la celebración de la audiencia de ley, el acta AC-OPLEV

OE-286-2021 de fecha diecinueve de marzo y el veintitrés de 

marzo se levantó el acta AC-OPLEV-OE-300-2021, las cuales 

tienen pleno valor probatorio al tratarse de documentos 

elaborados por la autoridad administrativa electoral, esto, por 

cuanto hace a la existencia de las tres notas periodísticas y su 

publicación en el medio de comunicación denominado "El 

Vigilante Veracruzano" y las fechas de su publicación. 

132. La valoración de prueba plena es sobre la existencia de

las notas periodísticas y su publicación, mas no sobre los 

efectos o alcances de su contenido, ya que ello depende de un 

análisis específico. 

133. Al tratarse de tres publicaciones en internet,

precisamente en la página electrónica del medio de 

comunicación "El Vigilante Veracruzano" que conforme a su 

naturaleza virtual representa una prueba técnica, tiene un 

carácter imperfecto, por lo que resulta insuficiente, por sí sola, 

para acreditar de manera fehaciente los hechos que contiene; 

de ahí que son valoradas en términos de los artículos 331, 

párrafo tercero, fracción 111 y, 332, párrafo tercero, del Código 

Electoral. 

134. Ello significa, que tales contenidos informativos, en

principio, solo tienen un valor indiciario e imperfecto, esto es, 

porque este tipo de publicaciones, por sí mismas, no hacen 
1 

prueba plena de los hechos que en este caso pretende ; 

acreditar la denunciante, pues para ello, resulta indispensable 

la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual 
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puedan ser adminiculadas y que las puedan perfeccionar o 

corroborar. 

135. Lo que en el caso no sucede, pues como se advierte del

escrito de denuncia, la denunciante, para sustentar sus 

acusaciones, ofrece como prueba las imágenes y las ligas 

electrónicas, tal como fueron difundidas en la página de "El 

Vigilante Veracruzano", sin que se encuentren adminiculados 

con algún otro medio probatorio que les permita tener en 

cuanto a su contenido, un efecto de valor convictivo mayor al 

indiciario. 

136. De ahí que, en su valoración, no se puede considerar

evidenciado algo que exceda de lo que se observa a simple 

vista y expresamente consignado en las detalladas 

publicaciones, puesto que ello es, precisamente, lo que, en su 

caso, de manera directa y espontánea advierte o percibe la 

ciudadanía que tiene acceso a este tipo de información al 

momento de ingresar de manera directa en los portales de 

internet. 

137. Por lo que, se tiene por acreditada la existencia de las

publicaciones en las ligas electrónicas denunciadas y las 

fotografías más no así el sentido que pretenden darle la 

denunciante. 

138. Es decir, de todo lo expuesto hasta este momento,

podemos tener como hechos acreditados los siguientes: 

• La calidad de lsidora Antonia Ramos como Presidenta

Municipal de Rafael Delgado, Veracruz.
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• La calidad de Narcizo Torres Alejo, como Director
General del medio de comunicación "El Vigilante
Veracruzano".

• La calidad de Patricio Apale Gaspar como reportero del
medio de comunicación "El Vigilante Veracruzano".

• La publicación de fecha dieciocho de noviembre de dos
mil veinte, en la página web "El Vigilante Veracruzano"
de la nota con el título "Alcaldesa de Rafael Delgado
habría pagado a ministeriales para detener a
involucrados en manifestación".

• La publicación de fecha once de marzo, en el mismo
medio de comunicación de la nota periodística con el
título "lnconforma a familias de Rafael Delgado la
entrega de despensas incompletas".

• La publicación de fecha doce de marzo, de una tercera
nota, que llevó por título "Autoridades municipales de
Rafael Delgado construirán un mercado municipal sobre
vestigios prehispánicos".

• Que las tres notas periodísticas fueron publicadas por el
reportero Patricio Apale Gaspar.

139. Es decir, no existen elementos objetivos y visuales a
partir de los cuales, se advierta la comisión de Violencia
Política en Razón de Género a través de la publicación de las /
tres notas periodísticas que se denuncia. 

j 

140. Para lo anterior no es óbice, que los denunciados no 1

hayan comparecido al presente Procedimiento Especial
Sancionador, ni hayan ofrecido pruebas ya que acorde al
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pnncIpI0 constitucional de presunción de inocencia, no se 

puede tener acreditada la responsabilidad de los denunciados, 

al no existir prueba plena que la acredite. 

141. 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 10, 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. 

142. En efecto, la Sala Superior del TEPJF y la SCJN, en

múltiples Jurisprudencias17 , han señalado, que el principio de 

presunción de inocencia debe entenderse como el derecho 

subjetivo de las y los 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 

17 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 1, 

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. 
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sancionador o limitativo de los derechos de las y los 

gobernados. 

143. 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.

144. 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.

145. 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 Especial 

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. 

146. Aunado a lo anterior, opera también el principio jurídico

in dubio pro reo 18, para el caso de que no esté fehacientemente

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad del

denunciado o presunto infractor.

147. 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 

18 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 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 Espa�a. pp.274-275. 
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aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo 

válida para destruir el estatus de inocente que tiene toda y 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. 

148. Desde esa óptica, la Primera Sala de la SCJN, 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. 

149. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF 19

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: 

i. La hipótesis de culpabilidad alegada por el

denunciante sea capaz de explicar los datos 

disponibles en el expediente, integrándolos de manera 

coherente. 

ii. Se refuten las demás hipótesis plausibles

explicativas de los mismos datos que sean compatibles 

con la inocencia del acusado. 

19 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017. 
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151. 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 

de los acusados. 

152. Por tanto, en el presente caso, debe imperar el principio

de presunción de inocencia en favor de los denunciados. 

OCTAVO. Estudio de la conducta de Violencia Política 

Contra las Mujeres en Razón de Género. 

153. En su escrito de queja, la denunciante señala que

Narcizo Torres Alejo y Patricio Apale Gaspar al haber 

realizado tres publicaciones de notas periodísticas en el medio 

de comunicación denominado "El Vigilante Veracruzano", 

cometieron Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de 

Género. 

154. Por lo que, con la finalidad de ser exhaustivos, se

analizarán los elementos indispensables para acreditar las 

conductas denunciadas, como se detalla a continuación: 

155. En ese entendido, si bien de acuerdo con el contexto

normativo que se ha dejado precisado, el reconocimiento de< 

los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y 1 •·

discriminación, y de acceso a la justicia en condiciones de 1 

igualdad, implica la obligación para este órgano jurisdiccional 

de impartir justicia desde una perspectiva de género. 
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156. Para lo cual, se debe considerar que la violencia contra la

mujer comprende todo tipo de acciones y omisiones que, 

dadas en el marco del ejercicio de derechos político

electorales y basadas en elementos de género, pueden 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de 

los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un 

cargo público. 

157. Lo cierto es también, que conforme al Protocolo para

Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, aprobado por 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,20 el 

cual tiene entre sus objetivos fomentar la igualdad, la no 

discriminación y la no violencia en los espacios político

electorales, y que en materia jurisdiccional resulta orientador 

para identificar la violencia política contra las mujeres. 

158. Reconoce que no toda la violencia que se ejerce contra

las mujeres tiene elementos de género, en referencia a los 

estándares internacionales de la Corte lnteramericana de 

Derechos Humanos,21 del Comité de Naciones Unidas para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,22 y del 

Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha 

contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia 

Doméstica. 23

2
° Consultable en: http://sitios.te.qob.mx/protocolo mujeres/

21 En los casos Ríos (párrafos 279 y 280) y Pereza (párrafos 295 y 296), ambos contra ...,_

Venezuela, la ColDH aclaró "que no toda violación de un derecho humano cometida en 
perjuicio de una mujer conlleva necesariamente una violación de las disposiciones de 
la Convención de Belém do Pará." Es decir, las vulneraciones de los derechos humanos 
de las mujeres no siempre constituyen violencia de género. 
En el mismo sentido, en el caso Veliz Franco contra Guatemala (párrafo 178), la Corte 
lnteramericana señala que no puede aseverarse que todos los homicidios de mujeres 
sucedidos en la época de los hechos fueron por razones de género. 
22 Recomendación General 19. 

23 Según el artículo 3, por violencia contra las mujeres por razones de género "se 

entenderá toda violencia contra una mujer porque es una mujer o que afecte a las 
mujeres de manera desproporcionada". 
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TRIBUNAL ELECTORAL Protocolo determina que existen dos elementos

DEVERACRUZ 

indispensables para considerar que un acto de violencia se
basa en el género:

1) Cuando la violencia se dirige a una mujer por ser

mujer. Es decir, cuando las agresiones están
especialmente planificadas y orientadas en contra de las
mujeres por su condición de mujer y por lo que
representan en términos simbólicos bajo concepciones
basadas en prejuicios; y

2) Cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en

las mujeres o les afecta desproporcionadamente.

Este elemento se hace cargo de aquellos hechos que
afectan a las mujeres de forma diferente o en mayor
proporción que a los hombres, o bien, de aquellos
hechos cuyas consecuencias se agravan ante la
condición ser mujer.

160. Ciertamente, para evitar la afectación en el ejercicio de
los derechos político-electorales de las mujeres por razón de
género, es que se han fijado parámetros de juzgamiento para
identificar si el acto u omisión que se reclama efectivamente
constituye violencia política contra las mujeres por razones de
género.

161. Desde esa perspectiva, conforme a los hechos analizados / 
y aun valorando las pruebas en rechazo a cualquier <

. -· 

estereotipo o prejuicio de género -desde una perspectiva de ! 
género-, en este caso, no se visibiliza que existan situaciones 
de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género 
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en contra de lsidora Antonia Ramos en su calidad de 

Presidenta Municipal de Rafael Delgado, Veracruz. 

162. Dado que, no está acreditado que las publicaciones de

las notas periodísticas se hayan dirigido a la actora por su 

condición de mujer, ni por un trato diferenciado o 

desproporcionado. 

Test previsto en el Protocolo para la atención de la 

violencia política contra las mujeres en razón de género. 

163. En este caso, no obstante que se considera que no le

asiste la razón a la denunciante respecto a que los 

denunciados que señala en su escrito inicial de queja, hayan 

incurrido en violencia política contra las mujeres en razón de 

género en su contra. 

164. También se toma en cuenta que el Protocolo para Atender

la Violencia Política Contra las Mujeres, refiere que, para 

identificar ese tipo violencia es necesario verificar la 

configuración de ciertos elementos, que constituyen una guía 

para determinar si se trata de un caso de violencia política 

contra las mujeres; y que si no se cumplen quizá se trate de 

otro tipo de violencia, lo cual de ninguna manera le resta 

importancia al caso, simplemente, que resultaría aplicable otro 

marco normativo que requeriría otro tipo 

intervención por parte de las autoridades. 

de atención e 

165. Ya que, de acuerdo con dicho Protocolo, debido a la

complejidad que implican los casos de violencia política en 

razón de género, así como la invisibilización y normalización 

en la que se encuentran este tipo de situaciones, es necesario 

que cada caso se analice de forma particular para definir si se 
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trata o no de violencia política en razón de género y, en su 

caso, delinear las acciones necesarias para no dejar impunes 

los hechos y reparar el daño a las víctimas. 

166. Por lo que, se debe destacar que de la reciente reforma

en materia de violencia de género,24 se coligen diversos 

conceptos, reglas y garantías desarrolladas en vía 

jurisprudencia! por parte del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, así como establecidas en 

disposiciones orientadoras como el referido Protocolo, con el 

carácter de disposiciones generales. 

167. En ese sentido, es dable verificar si las violaciones

reclamadas, cumplen con los elementos fijados por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación,25 que sirven para identificar la violencia política en 

contra de las mujeres por razones de género, a saber: 

1. Se dé en el marco del ejercicio de derechos político

electorales o bien en el ejercicio de un cargo público; 

2. Sea 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; 

3. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico,

sexual y/o psicológico; 

24 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2020. 

25 A través de la jurisprudencia 21/2018, aprobada por la Sala Superior del TEPJF, de 

rubro: VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALICEN EN 
EL DEBATE POLÍTICO. Consultable en www.te.gob.mx. 
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4. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos 

político-electorales de las mujeres; y 

5. Se base en elementos de género, es decir: i). Se dirija

a una muJer por ser mujer; ii). Tenga un 

diferenciado en las mujeres; o iii). 

desproporcionadamente a las mujeres. 

impacto 

Afecte 

168. De tales elementos, se destaca la exigencia prevista en

el numeral 5, apartado i), del test antes señalado, de que las 

acciones de violencia política sean dirigidas a una mujer 

por ser mujer, lo que le representa el punto esencial de la 

violencia política de género alegada. 

169. Concepción que coincide plenamente con el criterio

sustentado por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos

conforme al cual, no toda la violencia que se ejerce contra

las mujeres tiene elementos de género, pues conforme al

citado Protocolo, se requiere que la violencia sea dirigida a una

mujer por ser mujer; es decir, cuando las agresiones están

especialmente planificadas y orientadas en contra de las

mujeres por su condición de mujer, y por lo que representan

en términos simbólicos bajo concepciones basadas en

prejuicios.

170. Por ello, con independencia de que las características y �

circunstancias de los demás elementos llegaran a 1

configurarse, si esta característica esencial no se colma

plenamente, entonces se trata de cualquier otro tipo de

irregularidad violatoria de derechos, pero no de violencia
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política de género.26

TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz 171. Es decir, un elemento esencial e indispensable del test en

la violencia política de género, es la acreditación plena de que 

las acciones u omisiones de la parte activa hacia la parte 

pasiva, es que sean dirigidas hacia una mujer por el sólo hecho 

de ser mujer; que la parte activa actúe con conciencia plena 

de desprecio, rechazo, exclusión, discriminación y aversión 

hacia el género femenino; además de considerar a la mujer en 

un grado de inferioridad; entre otras innumerables actitudes 

negativas. 27

172. Pues el mismo Protocolo sostiene que es importante

determinar cuándo la violencia tiene elementos de género, a 

fin de evitar el riesgo que, por un lado, se pervierta, desgaste 

y vacíe de contenido el concepto de "violencia política de 

género" y, por otro se pierda de vista las implicaciones de la 

misma. 

173. En este sentido, en el presente asunto para ser

exhaustivos debemos analizar las expresiones usadas en las 

notas periodísticas, extrayendo solo las partes que pudieran 

ser materia de análisis, como se hace a continuación: 

174. De la publicación de dieciocho de noviembre de dos mil

veinte, en la página web "El Vigilante Veracruzano" de la nota 

con el título "Alcaldesa de Rafael Delgado habría pagado a 

ministeriales para detener a involucrados en manifestación", 

se pueden extraer las siguientes expresiones: 

26 Como lo sostuvo la Sala Regional Xalapa del TEPJF, al resolver el expediente SX
JE-46/2021. 
27 En similares términos lo expuso dicha Sala Regional Xalapa del TEPJF, en el SX-JE-
7/2021. 
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" 

• "Alcaldesa de Rafael Delgado habría pagado a

Ministeriales para detener a involucrados en

manifestación".

• ... la alcaldesa lsidora Antonio Ramos, quien habría

destinado una cantidad económica para que proceda dicha

denuncia ...

• ... y ahora ha ordenado las órdenes de aprehensión, que la

alcaldesa lsidora Antonio Ramos, ha urgido a través de un

"convenio" ...

• ... la alcaldesa presumió haber pagado a la Policía

Ministerial, para que todos sean detenidos al mismo

tiempo ...

" 

175. De igual forma de la publicación de once de marzo, en el

mismo medio de comunicación, de la nota periodística con el 

título "lnconforma a familias de Rafael Delgado la entrega de 

despensas incompletas", se pueden extraer las siguientes 

frases: 

" 

• "A decir de las familias inconformes los funcionarios del

palacio municipal y principalmente la presidenta municipal

se mostraron "gandallas" al haber diezmado las

despensas, retirándoles lo más valioso, que no se duda ira

a parar en algunas tiendas de algún empleado."

• ... responsabilizan de manera directa a la alcaldesa lsidora

Antonia Ramos "Chita" ...

" 

176. Y por cuanto hace a la publicación de doce de marzo, de J.

la nota, que llevó por título "Autoridades municipales de Rafael 

Delgado construirán un mercado municipal sobre vestigios 

prehispánicos", se pueden extraer las siguientes frases: 

• Como irresponsable calificaron a la alcaldesa lsidora

Antonio Ramos de extracción Morenista, el hecho de
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autorizar la de un mercado municipal ocupando parte de 

la prolongación de la calle 1 de la cabecera municipal, y 

que de igual forma dañará vestigios prehispánicos, ya que 

se edificará sobre ellos. 

• Los vecinos tienen temor de protestar de manera abierta

al conocer del actuar de la alcaldesa y los funcionarios

que la rodean, que con amenazas y otro tipo de presiones

callarán a quienes intenten realizar alguna manifestación

pública, o cualquier otro tipo de protesta.

• desconociéndose que motivos orillaron a la alcaldesa

lsidora Antonio Ramos "Chita", a tomar esta decisión."

• la alcaldesa está demostrando su falta de educación por

no respetar los lugares de testimonio ancestral.

177. Al efecto, se procede al análisis específico sobre la
concurrencia o no de los elementos precisados, respecto de
las expresiones utilizadas en las notas periodísticas
denunciadas, antes señaladas.

Análisis sobre el cumplimiento de los elementos de 
género. 

178. (Ejercicio del cargo). El primer elemento se cumple,
dado que, como quedó acreditado, la denunciante lsidora
Antonia Ramos, tiene acreditado el cargo de Presidenta
Municipal de Rafael Delgado, Veracruz, en pleno ejercicio de
sus funciones y las tres notas periodísticas denunciadas son
emitidas en el marco del ejercicio del cargo como edil.

179. (Medios de comunicación y sus integrantes) El r1
segundo elemento se cumple, porque precisamente en F

¡ actuaciones se encuentra acreditada la calidad de Narcizo 
Torres Alejo, como Director General del medio de 
comunicación "El Vigilante Veracruzano" y la calidad de 
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Patricio Apale Gaspar como reportero del mismo medio de 

comunicación. 

180. Y en este sentido, las notas periodísticas fueron

publicadas por Patricio Apale Gaspar como reportero del 

medio de comunicación "El Vigilante Veracruzano". 

181. (Simbólico, verbal, patrimonial, económico o

psicológico) El tercer elemento no se cumple, pues no está 

acreditada una afectación simbólica al desempeño del cargo, 

tendiente a generar ante el resto de las o los ediles y demás 

servidores públicos municipales, ni en la ciudadanía en 

general, la percepción de que la denunciante en su condición 

de mujer no sea capaz de desempeñar el cargo de Presidenta 

Municipal. 

182. Por el contrario de la lectura de las notas periodísticas se

puede advertir que se encuentran dentro de un contexto 

político de crítica hacia acciones de la edil en el ejercicio de su 

cargo dentro del marco de la libertad de expresión y en el 

ejercicio de la labor periodística. 

183. No está acreditado que haya existido algún señalamiento

verbal, no neutral o prejuicioso, que promueva el rechazo y 

discriminación de la Presidenta Municipal en el desempeño de 

sus funciones, sin que se hayan considerado sus razones de 

identidad de género en su condición de mujer. 

184. Como tampoco se puede considerar, dentro del marco i

patrimonial o económico, un perjuicio en contra de la 

denunciante, toda vez que los denunciados no tienen a su 

alcance tales facultades, ni atribuciones para poder realizar tal 

cosa, toda vez, que su actuación solo se puede calificar como 
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una crítica a las actuaciones de la edil. 

185. De igual manera, no se encuentra acreditado ningún tipo
de coacción o vejación psicológica hacia la hoy denunciante
en el ejercicio de su cargo como Presidenta Municipal, sin que
se hubieran considerado sus razones de identidad de género
como mujer.28

186. Esto es, no existe un demérito generalizado sobre la
denunciante en su condición de mujer para desempeñar un
cargo público en ejercicio de sus derechos político-electorales.

187. (Menoscabo) El cuarto elemento no se cumple, porque
del contenido de las notas periodísticas no se advierte que se
menoscabe o se anule el reconocimiento, goce o ejercicio de
los derechos político-electorales de la denunciante por el
hecho de ser mujer, solo se puede advertir que se encuentran
dentro de un contexto político de crítica hacia acciones de la
edil en el ejercicio de su cargo dentro del marco de la libertad
de expresión y en el ejercicio de la labor periodística.

188. (Género) El quinto elemento no se cumple, dado que no
se advierte que las publicaciones realizadas a pesar que
tienden a hacer una crítica al desempeño de la edil, no se
acredita que se hayan dirigido a dicha edil por ser mujer.

189. Lo anterior, porque conforme al contexto normativo
expuesto, el elemento de género, es el punto esencial para la )

28 En el entendido, que 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 victima a la depresión, al 
aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio, de acuerdo con el 
articulo 6, fracción I de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 
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procedencia de este tipo de violencia, pues con independencia 

de que los demás elementos que la integran llegaran a 

configurarse, si ésta característica principal no se colma 

plenamente, no se podría acreditar la violencia política en 

razón de género. 

190. Ya que no es posible advertir algún acto o señalamiento

de hostigamiento, desprecio, rechazo, exclusión,

menosprecio, discriminación o aversión, por parte del

periodista que publicó las notas materia de la presente
sentencia; lo que crea la presunción suficiente de que la

servidora pública denunciante aun cuando consideraba que se

le causaba violencia política en razón de género.

191. Pues se debe considerar que, a partir del bien jurídico que
se pretende proteger al analizar en cada caso concreto el

elemento de género para determinar si una violencia contra la

mujer resulta ser violencia de género, así como lo reconocido
por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, no toda la
violencia que afecte a una mujer es por razón de género.

192. De tal suerte que, para calificar el elemento género, se

debe advertir que lo pretendido es inhibir aquellas conductas
dirigidas a la mujer que injustamente provoque perpetuar su
condición de desventaja histórica y estructural.

193. Es decir, el que se les agreda por su condición de mujer,

debe atender a que se les violenta por lo que representan en (
términos simbólicos bajo concepciones basadas en prejuicios. 
Lo cual no acontece en el presente caso. 

194. En las relatadas circunstancias, los argumentos de la
denunciante de que las notas periodísticas le causan a
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violencia política de género, resultan apreciaciones propias de 

la quejosa, que no se encuentran demostradas. 

195. En conclusión, a juicio del Pleno de este Tribunal

Electoral, al no encontrarse colmados los elementos

analizados, no se puede tener por acreditada una violencia

política en razón de género en contra de lsidora Antonia

Ramos en su calidad de Presidenta Municipal de Rafael

Delgado, Veracruz.

196. En tal sentido, lo procedente es declarar la inexistencia

de las violaciones objeto de la presente denuncia, en

términos del artículo 346, fracción 1, del Código Electoral.

197. F'inalmente, 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 sentencia deberá publicarse en la

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

198. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESUELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de la violación objeto de la 

denuncia, en términos de la consideración octava de la 

presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE personalmente a lsidora Antonio Ramos; por 

oficio al Organismo Público Local Electoral del Estado de ,J 
. l 

Veracruz; y por estrados a Narcizo Torres Alejo, Patricio Apale · / 

Gaspar y demás personas interesadas, de conformidad con los 

artículos 387, 388 y 393 del Código Electoral. 
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Así, por unanimidad de votos lo acordaron y firmaron las 
Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado 
de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 
Presidenta; Roberto Eduardo Sigala Aguilar y Tania Celina

Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la Ponencia, ante el 
Secretario General de Acuerdos en funciones, José Ramón 
Hernández Hernández, con quien actúan y da fe. 
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