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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinte de mayo de dos mil 

veintiuno, con fundamento en el artículo 388 del Código Electoral del Estado de 

Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en la SENTENCIA dictada el pasado

dieciocho de mayo, por el Pleno de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro 

indicado, el suscrito Notificador Auxiliar ASIENTA RAZÓN que ayer siendo las doce

horas con cuarenta minutos, me constituí en la calle' Xicoténcatl 50, interior 1, de la 
colonia centro, de esta ciudad; domicilio señalado en autos para oír y recibir

notificaciones, con el objeto de notificar a la ciudadana ISIDORA ANTONIO RAMOS, en

su carácter de Denunciante, o a través de sus autorizados para tal efecto a los 

ciudadanos Juan Carlos Fernández Zulueta y Juan C�rlos Dueñas Torres; cerciorado

de ser éste el domicilio, por así indicarlo la nomenclatura física de la propiedad, el cual 

se trata de un inmueble de dos plantas, con cochera, fachada en tono beige y acabados 

en color café, así como ventanas con protecciones de tonalidad blanca, donde se 

encuentra un portón de metal de color dorado, puedo notar que existe un timbre a su 

derecha, procedo a tocarlo en repetidas ocasiones, sin recibir respuesta alguna, por lo 

tanto procedí a dejar citatorio fijado en el mencionado portón, el cual es un lugar visible 

del inmueble, a fin de informar a la persona buscada, que el personal de este Tribunal 

se constituiría en tal inmueble, a las doce horas con treinta minutos del día siguiente; sin 

embargo, al constituirme en el día y hora citados, fui atendido por una persona del sexo 

femenino, de aproximadamente diecinueve años y alrededor de 1.60 cm de estatura, 

quien manifestó llamarse VIANEY LIZETH DOMiNGUEZ DOMÍNGUEZ, la misma me 
indica que me encuentro en el domicilio correcto y que la ciudadana a la que iba 
dirigida la notificación o sus autorizados no se encuentran, por lo que, en

observancia a lo dispuesto por el artículo 330 del Código Electoral vigente en el Estado, 

siendo las catorce horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito 

Notificador Auxiliar NOTIFICA A ISIDORA ANTONIO RAMOS mediante ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, fijando copia de la presente razón y de I SENTEftC� descrita;

lo anterior, para los efectos legales procedentes. CONSTE.- --.:: 
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Xalapa- Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dieciocho 

de mayo de dos mil veintiuno. 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta sentencia en 

el procedimiento especial sancionador al rubro indicado, 

promovido por lsidora Antonio Ramos en su calidad de 

Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Rafael Delgado, 

Veracruz, en contra de Julián Cotlami Cocotle y los medios de 

comunicación "Libertad bajo palabra", Sociedad 3. O" y "Plumas 

Libres", por actos que a consideración de la actora constituyen 

violencia política en razón de género. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina, la inexistencia 

de la violencia política en razón de género denunciada por la 

Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Rafael Delgado, 

Vera cruz. 

ANTECEDENTE S 

1. El contexto

1. Denuncia. El veintinueve de diciembre de dos mil

veinte, lsidora Antonio Ramos, en su calidad de Presidenta 

Municipal del Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz, 

presentó en la Oficialía de Partes de este Tribunal, un escrito 

en contra del Julián Cotlami Cocotle, en su carácter de Síndico 

Único del referido Ayuntamiento, por presuntos actos que 

podrían constituir violencia política en razón de género. 

2. Asunto general. Consecuentemente se formó el asunto

general TEV-AG-6/2020, mismo que, el veintiuno de enero de 
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dos mil veintiuno 1 
, el Pleno de este Tribunal Electoral 

determinó reencauzar dicho escrito al Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz 2 para que, conforme a la 

normativa aplicable sustanciara el procedimiento especial 

sancionador respectivo. 

3. Radicación ante el OPLE Veracruz. El veintitrés de

enero, la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz radicó el 

asunto con el número de expediente 

CG/SE/PES/IAR/032/2021 y ordenó realizar diversas 

diligencias para mejor proveer. 

4. Medidas de Protección. En esa misma fecha, el

Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz, determinó conceder 

medidas de protección a la denunciante, vinculando a la 

Secretaria de Seguridad Pública, Instituto Veracruzano de las 

Mujeres y el Centro de Justicia para las Mujeres y a la Unidad 

Técnica de Igualdad de Género e Inclusión del OPLE, todos 

del Estado de Veracruz, para que brinden la atención 

necesaria a lsidora Antonio Ramos. 

5. Admisión de la queja. El veintiocho de enero, la

Secretaria Ejecutiva del OPLE Veracruz admitió el escrito de 

queja presentado por la denunciante, para efecto de dar 

trámite a la solicitud de medidas cautelares. 

6. Medidas cautelares. El veintinueve de enero la

Comisión de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz, 

mediante acuerdo determinó conceder las medidas cautelares 

solicitadas por la denunciante, generando el cuaderno auxiliar 

1 En adelante las fechas serán referentes al año en curso, salvo consideración en

contrario. 
2 En lo subsecuente OPLE Veracruz. 
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CG/SE/CAMC/IAR/012/2021. 

7. Mismas que resultaron procedentes respecto de las

notas publicadas en las ligas de los medios de comunicación 

Libertad Bajo Palabra, Sociedad 3.0y Plumas Libres, para que 

en el término de doce horas retiraran los referidos links de sus 

páginas. 

8. Por cuanto hace a Julián Cotlami Cocotle, se adoptó la

medida cautelar en su vertiente de tutela preventiva para 

efectos de que se abstuviera de llevar a cabo actos de 

violencia política en razón de género contra la actora, así 

como de cualquier otro acto que directa o indirectamente 

repercuta en la afectación de sus derechos político 

electorales. 

9. Se dio vista a la Fiscalía General del Estado de

Veracruz, para que en el ámbito de sus atribuciones 

determinara lo que en derecho correspondiera. 

1 O. Admisión y emplazamiento. Una vez ejercida la 

facultad de investigación por parte del OPLE Veracruz, por 

acuerdo de veintidós de abril de dos mil veintiuno, admitió y 

emplazó a las partes, y a los medios de comunicación Libertad 

Bajo Palabra, Sociedad 3. O y Plumas Libres a la audiencia de 

pruebas y alegatos. 

11. Audiencia de pruebas y alegatos. El veintisiete de

abril, tuvo verificativo la celebración de la audiencia de ley, a 

la cual únicamente compareció por escrito y de manera virtual 

la denunciante. 
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12. Remisión del expediente al Tribunal Electoral de

Veracruz. El veintinueve de abril, mediante oficio 

OPLEV/SE/7389/2021, signado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLE Veracruz, se recibió el expediente de mérito en este 

Tribunal Electoral para su resolución. 

11. Recepción en el Tribunal Electoral

13. Recepción y turno. Mediante proveído de veintinueve

de abril, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral 

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

52/2021, turnándolo a la Ponencia a su cargo, para proceder 

a verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el 

Código Electoral del Estado de Veracruz3
. 

14. Radicación y revisión de constancias. Por acuerdo de

cuatro de mayo, la Magistrada Instructora tuvo por radicado el 

expediente TEV-PES-52/2021 en la Ponencia a su cargo, a 

efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos previstos 

en la ley de la materia. 

15. Debida integración y cita a sesión. En su oportunidad,

la Magistrada Instructora, tuvo por debidamente integrado el 

expediente, de conformidad con el artículo 345, fracciones IV 

y V del Código Electoral y 158, fracciones IV y V del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo que 

sometió a discusión el proyecto de resolución. 

3 En adelante Código Electoral local o Código de la materia. 
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CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia 

16. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente procedimiento especial 

sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz; 329, fracción 11, 343, 344, 345 y 346 del Código 

Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior de este órgano 

jurisdiccional, por tratarse de una denuncia interpuesta en 

contra de Julián Cotlami Cocotle, en su calidad de Síndico 

Municipal del Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz, por 

la presunta comisión de actos de violencia política en razón de 

género en contra de la Presidenta Municipal de dicho 

Ayuntamiento, consistentes a decir de la denunciante, en un 

daño a su persona por ser la primer mujer que gobierna dicho 

municipio, buscando que renuncie a través de presiones y con 

denuncias falsas que afectan su reputación y credibilidad ante 

su familia y población, ya que aduce la ha calumniado 

públicamente a través de diversos medios de comunicación. 

17. Lo que podría 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. 
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SEGUNDO. Violaciones denunciadas 

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

instauración del Procedimiento Especial Sancionador que 

ahora se resuelve, afirma que Julián Cotlami Cocotle, en su 

calidad de Síndico Municipal del Ayuntamiento de Rafael 

Delgado, Veracruz, ha cometido un daño a su persona por ser 

la primera mujer que gobierna dicho municipio, buscando que 

renuncie a través de presiones y con denuncias falsas que 

afectan su reputación y credibilidad ante su familia y 

población, ya que aduce la ha calumniado públicamente a 

través de diversos medios de comunicación, aportando los 

siguientes links: 

• https://sociedadtrespuntocero.com/2018/09/den uncian-ediles-a

alcaldesa-de-rafael-delgado/

• https://www.diariodexalapa.eom.mx/local/escandalo-en-rafael

delgado-alcaldesa-secuetra-a-sindico-y-regidor-2029180. htm 1#

• https://libertadbajopalabra.corn/2019/11/06/ratifican-denuncia

contra-alcaldesa-de-rafael-delgado-por-enriquecimiento-ilicito/

• https://sociedadtrespuntocero.com/2019/11/denuncian-por-9-

delitos-a-la-alcaldesa-de-rafael-delgado-haran-huelga-de

hambre/

• https://elvigilanteveracruzano .com. mx/denuncias-contra

alca ldesa-de-rafael-delgad o-siguen-su-proceso-sindico/

• https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2019/01/29/denunci

a-sindico-a-todo-el-municipio/

• http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=190129 09470

9 192

• https://versiones.com.mx/2019/01/28fiscalia-anticorrupcion

investigara-denuncia-de-sind,co-de-rafael-delgado-contra

diputados-locales-morenistas/

• https://plumaslibres. com .mx/2018/09/08/sind ico-denuncia-la
alcaldesa-la-tesorera-alvarado-peculado-abuso-autoridad/

• https :/ /s ucesosdeveracruz. co m. mx/reg ion a I/sind ico-de-rafael

delgado-den uncio-a-d iputados-loca les/
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19. Lo que podría 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. Contexto de la denuncia 

20. Del caudal probatorio que obra en autos, se advierte

que en el índice de este Tribunal Electoral se encuentran 

diversas sentencias dictadas en juicios ciudadanos 

promovidos por Julián Cotlami Cocotle, derivado de la 

omisión de pagarle su remuneración por el ejercicio de su 

cargo, como Síndico Único del Ayuntamiento de Rafael 

Delgado, Veracruz desde enero de dos mil diecinueve hasta 

marzo de dos mil veintiuno. 

21. En dichos juicios, quien fue señalado como como

autoridad responsable fue el Ayuntamiento de Rafael Delgado 

a través de la hoy denunciante, la Presidenta Municipal y el 

Regidor Único. 

22. A los que se les declaró la comisión de Violencia Política

en contra del hoy denunciado, por la reiteración del acto 

reclamado, al tratarse de un adulto mayor. 

23. Para mayor precisión, se muestran los juicios referidos

en las fechas en que el Síndico Único interpuso su escrito de 

demanda y sus escritos incidentales y las fechas y el sentido 
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en que este Tribunal Electoral emitió las respectivas 

sentencias y en su caso, la correspondiente resolución 

incidental. 

AÑO 2019 

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 
TEV-JDC-73/2019, TEV-JOC-73/2019 INC-1 y TEV-JDC-73/2019 INC-2 

Presentación 
de la demanda 

19 marzo de 
2019 

Sentido 

Fundadas las omisiones reclamadas, se 
le ordenó al Ayuntamiento, por conducto 
de su Presidenta, Regidor, Secretario y 
Tesorero: 

• Pagarle a Julián Cotlami Cocotle
su remuneración por el ejercicio

Fecha de emisión 
de la sentencia 

del cargo de enero a la primera 25 de abril de 2019 
quincena de marzo de 2019.

• Convocarlo a sesiones de
Cabildo.

• Asignarle personal para
auxiliarlo en el ejercicio de sus
atribuciones.

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 
TEV-JDC-854/2019, TEV-JDC-854/2019 INC-1, TEV-JDC-854/2019 INC -2, TEV
JDC-854/2019 INC-3, TEV-JDC-854/2019 INC-4, TEV-JDC-854/2019 INC-5, TEV-

Presentación 
de la demanda 

2 octubre de 
2019 

JDC-854/2019 INC-6, TEV-JDC-854/2019 INC-7 

Sentido 

Fundadas las omisiones reclamadas, se 
le ordenó al Ayuntamiento, por conducto 
de su Presidenta, Regidor, Secretario y 
Tesorero: 

• Pagarle a Julián Cotlami Cocotle
su remuneración por el ejercicio
del cargo de la segunda
quincena de marzo hasta la
primera quincena de
septiembre de 2019.

AÑO 2020 

Fecha de emisión 
de la sentencia 

4 noviembre 2019 

u 

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 
TEV-JDC-29/2020 

.. .. 1 
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Presentación 
de la demanda 

06 marzo de 
2020 

Sentido 

Fundadas las omisiones reclamadas, se 
le ordenó al Ayuntamiento, por conducto 
de su Presidenta, Regidor, Secretario y 
Tesorero: 

• Pagarle a Julián Cotlami Cocotle
su remuneración por el ejercicio
del cargo de la segunda
quincena de septiembre de
2019 a la segunda quincena de
febrero de 2020.

• Aguinaldo de 2019.

• Convocarlo a sesiones de
Cabildo.

Fecha de emisión 
de la sentencia 

06 de julio de 2020 

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 
TEV-JDC-532/2019 

Presentación 
de la demanda 

Sentido 

Fundadas las omisiones reclamadas, se 
le ordenó al Ayuntamiento, por conducto 
de su Presidenta, Regidor, Secretario y 
Tesorero: 

• Pagarle a Julián Cotlami Cocotle
su remuneración por el ejercicio
del cargo de la primera
quincena de marzo a la
primera quincena de junio de
2020.

Fecha de emisión 
de la sentencia 

• 

18 junio de 2020 
Convocarlo 
Cabildo. 

a sesiones de 15 de octubre de
2020 

Ante la reiteración del acto 
reclamado por parte del 
Ayuntamiento, se determina que 
se tiene por acreditada la 
violencia política por la condición 
de adulto mayor del actor, en 
consecuencia, se declara que 
tanto la Presidenta Municipal 
como el Regidor han perdido 
la presunción de contar con 
un modo honesto de vivir. 

• 

Acuerdo de medidas de Protección para Jullán Cotlami Cocotle4 

Sentido 

Conceder las medidas de protección al aducir ser víctima de 

Fecha de emisión 
del acuerdo 
plenario 

amenazas derivado de la exposición por parte del 15 diciembre de 2020 
Ayuntamiento responsable en la plataforma de Facebook, en 
relación al otorgamiento de los pagos adeudados. 

4 Dictado en los Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano TEV-JDC-73/2019, TEV-JDC-854/2019, TEV-JDC-29/2020 y TEV-JDC-
532/2019. 
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No. Nota titulada Medio de Fecha de 
comunicación publicación 

htt12s://www. face 
book.com/49423 

1 
Cumple alcaldesa de Rafael 9951062060/Qh 

31 de octubre 2020 
Delgado con sentencia del TEV otos/a. 4942538 

07727341 /9701 
14343474616/ 

Depositan autoridades htt12s://www. tace 
municipales de Rafael Delgado book.com/49423 

2 
cheques de sus 20 meses de 9951062060/vid 27 de noviembre 
sueldo del Síndico Julián Cotlami eos/394092408 2020 
Cocotle ante el Tribunal Electoral 458582 
de Veracruz. 

24. Sin que pase inadvertido el Síndico Único solicito se le

dictaran medidas de protección, al considerar que estaba en 

riesgo su vida, derivado de dos publicaciones que realizara el 

Ayuntamiento en su página de Facebook, anunciando la 

cantidad que se le pagaría por su sueldo retenido de casi dos 

años. 

25. Derivado de la inspección realizada por este Tribunal

Electoral a la cuenta de Facebook del Ayuntamiento referido, 

se realizó el desahogo por parte del personal con fe de este 

órgano jurisdiccional, en los siguientes términos: 

CUMPLE ALCALDESA DE RAFAEL DELGADO CON 

SENTENCIA DEL TEV 

Pese a que se notificó a Síndico del pago de su salario, prefirió 
no presentarse 
Rafael Delgado, Ver.- La primera autoridad municipal de Rafael 
Delgado, lsidora Antonio Ramos, cumplió con la sentencia que 
dictó el Tribunal Electoral de Veracruz(TEV), en el que fijó darle 
los salarios que no ha cobrado el síndico único, Julián Cotlame 
Cocotle, sin embargo, este último a pesar de habérsele 
notificado no se presentó. 
En días pasados el TEV dio el resolutivo de los expedientes 
TEV-JDC 73/2019, 
29/2020, 582/2020, en el que ordena al Cabildo pagar los 
salarios de más de año y medio al Síndico Único, quien 
interpuso dichas denuncias a pesar de que es él, quien en 
realidad no ha querido cobrar. 

11 
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Ayer se le dio cumplimiento a esta sentencia al emitirse do's1 
cheques a nombre del síndico por una suma de más de 400 mil 
pesos cada uno, de su sueldo del 2019 y parte del 2020. 
A pesar de que le notificaron que se le iba a hacer la entrega, a 
la hora de que se le había notificado este prefirió irse y dejar 
plantado a la presidente y al regidor. 
Al respecto, a la presidente lsidora Antonio Ramos comentó que 
a pesar de que el síndico ni siquiera cumple con sus funciones 

l que marca la Ley, como asistir a las sesiones de cabildo y no
trabajar se le paga.
Por su lado, el jurídico del Ayuntamiento, Juan Carlos
Fernández Zulueta, explicó que el síndico se ha negado
comparecer a tesorería y cobrar su sueldo, y ahora tras emitir
los cheques negarse a recibirlos, al dejarlos plantados por más
de dos horas.

DEPOSITAN AUTORIDADES MUNICIPALES DE RAFAEL 
DELGADO CHEQUES DE SUS 20 MESES DE SUELDO 
DEL SÍNDICO, JULIÁN COTLAMI COCOTLE ANTE EL 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 

Autoridades municipales de Rafael Delgado, determinaron 
depositar los cheques correspondientes al salario de los 
últimos meses del síndico Julián Cotlami Cocotle, ante el 
Tribunal Electoral de Veracruz ante la negativa de este para 
acudir al ayuntamiento a cobrar su salario. 
Así lo dio a conocer el representante jurídico del Ayuntamiento 
Juan Carlos Fernández Zulueta quien añadió que de esta 
forma dan cumplimiento a las sentencias y mandato del 
Tribunal para cubrir el sueldo del funcionario municipal. 
Abundo, que los cheques depositados amparan lo salarios del 
edil hasta al pasado 30 de octubre del 2020, por un monto de 
alrededor de 800 mil pesos. 
Enfatizo que los salarios que se sigan acumulando a favor del 
síndico serán depositados ante el Tribunal Electoral y lamentó 
la falta de compromiso del funcionario para trabajar por el 
Municipio, pues este jueves 26 de noviembre como ya es 
recurrente el funcionario no se presentó a laborar y su oficina 

L 
permaneció cerrada

=
·
·�
"
------�-= 

26. Como consecuencia de lo anterior, el quince de

diciembre de dos mil veinte, mediante acuerdo plenario, se le 

concedieron las medidas de protección solicitadas, en los 

siguientes términos: 

La Presidenta Municipal, así como a todos los integrantes 
del Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz, deberán 
abstenerse de realizar cualquiera de los actos a que hacen 
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referencia el accionante en su escrito, es decir abstenerse 

de: 

• Publicar y/o difundir en cualquier medio de

comunicación o red social, noticia alguna relacionada

con el pago del actor;

• Asimismo, deberá retirar las publicaciones realizadas

en la red social Facebook del Ayuntamiento de Rafael

Delgado, Veracruz, de veintisiete de noviembre y

treinta y uno de octubre del año en cursos; así como,

cualquier otra que haya realizado en un medio de

comunicación o red social, relacionada con el pago

del actor5;

• Deberá de abstenerse de realizar amenazas o

agresiones de cualquier tipo, así como cualquier

conducta dirigida a menoscabar las funciones del

Síndico, en concreto dirigidas a impedir el cobro del

pago respectivo.

Asimismo, por cuanto hace a los integrantes del 

Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz, como órgano 

colegiado, deberán remitir un informe sobre las acciones 

que llevaron a cabo en cumplimiento al Acuerdo, dentro de 

los cinco días siguientes a la notificación del mismo, 

apercibidos que, de no hacerlo así, se les impondrá una 

medida de apremio en términos de lo establecido en el 

artículo 374 del Código Electoral de Veracruz. 

27. Posterior al referido acuerdo, el veintinueve de

diciembre de dos mil veinte, la denunciante lsidora Antonio 

Ramos, acude a este Tribunal Electoral a denunciar a Julián 

Cotlami Cocotle, por la presunta comisión de Violencia Política 

en razón de género, en su contra a través de la publicación de 

5 En esta tesitura, es que cuando el OPLE Veracruz, certificó dichos links mediante el 

acta AC-OPLEV-OE-404-2021, de ocho de abril, ya no encontró el contenido señalado 

por el denunciado. 
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notas periodísticas de septiembre y octubre de dos mil 

dieciocho y enero y noviembre de dos mil diecinueve y la 

presentación de dos denuncias ante la Fiscalía Especializada 

de Delitos en el Combate a la Corrupción de Veracruz. 

28. Tales cuestiones, como lo estableció la Sala Regional

Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en el juicio electoral SX-JE-46/2021, que se debe 

valorar el contexto de la controversia, al existir como pruebas 

juicios aportados por el denunciado que se sustanciaron en 

este órgano jurisdiccional además de que constituyen un 

hecho notorio, surgidos de una instrumental pública de 

actuaciones, por lo que deben ser tomados en cuenta al 

momento de emitir la determinación correspondiente. 

29. Una vez expuesto el contexto en el que surge la queja

de la denunciante, analizaremos la defensa de los 

denunciados. 

CUARTO. Defensa de los denunciados 

Julián Cotlami Cocotle. 

30. Al respecto, el denunciado, no compareció a la

audiencia de pruebas y alegatos prevista en el artículo 342 del 

Código de la materia, celebrada el veintisiete de abril, pese a 

que fue debidamente emplazado en el domicilio que señalara 

para tal efecto. 

31. Sin embargo, presentó alegatos por escrito, en los que

niega en su integridad los señalamientos que realiza la 

denunciante en su contra y hace diversas manifestaciones 

relacionadas con que desde el uno de enero de dos mil 
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diecinueve se le negó el pago de su retribución económica por 

parte de los ahora denunciados. 

32. Motivo por el cual, desde el diecinueve de marzo de dos

mil diecinueve, interpuso diversos juicios para la protección de 

los derechos político-electorales del ciudadano tales como 

TEV-JDC-73/2019, TEV-JDC-854/20149, TEV-JDC-532/2020 

y TEV-JDC-29/2020, con sus respectivos incidentes. 

33. Y fue hasta dos mil veintiuno que aduce haber logrado

le pagaran de forma retroactiva lo que era su salario retenido 

de forma indebida desde enero de dos mil diecinueve. 

Medios de comunicación. 

34. Durante la investigación de los hechos por parte del

OPLE Veracruz, advirtió la participación de otros sujetos en 

los hechos denunciados, por lo que en términos del artículo 18 

del Reglamento de Quejas y Denuncias, determinó emplazar 

y sustanciar el procedimiento respecto de los medios de 

comunicación: Libertad bajo palabra; Sociedad 3.0, y 

Plumas Libres. 

35. Los cuales, si bien no comparecieron a la audiencia pese

haber sido debidamente emplazados, lo cierto es que por 

escrito hicieron valer lo siguiente: 

•El doce y dieciséis de febrero, el medio de comunicación

Plumas Libres, informó al OPLE Veracruz lo siguiente:

[ ... ] 

• Si se publicó dicha nota en nuestro medio de

comunicación.
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• Tal nota periodística, fue realizada en el ejercicio pleno

del derecho a la libertad de expresión, garantía individual

contenida en la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos.

• Nuestra reportera asistió a dicha rueda de prensa, con

base en la convocatoria realizada por el síndico Julián

Cotlame Cocotle.

[ . . .  ]

•El doce de febrero, el medio de comunicación Libertad Bajo

Palabra, informó al OPLE Veracruz lo siguiente:

[ ... l 

En cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo nueve de febrero de 
dos mil veintiuno, dictado por la Secretaría Ejecutiva de este 
Organismo en el Procedimiento Especial Sancionador identificado 
con el número de expediente CG/SE/PES/IAR/03212021 
relacionado con la denuncia presentada por lsidora Antonio Ramos; 
con fundamento en los artículos 121, fracciones I y XI del Código 
Electoral de Veracruz, 9, numeral 1, inciso c) del Reglamento de 
Quejas y Denuncias del OPLEY y en el requerimiento para que este 
medio de comunicación de respuesta a sus requerimientos le 
informo lo siguiente: 

1.- Se confirma la publicación a la que hace referencia dicho 
documento y se realizó a criterios periodísticos en el ejercicio de la 
libertad de expresión. 

2.- No medió ninguna remuneración ni contratación alguna de 
espacios publicitarios 

3.- La información se retomó de una rueda de prensa. 

[ ... ] 

QUINTO. Precisión de la situación jurídica en estudio 

36. La Litis consiste en determinar, en primer término, si con

los elementos de prueba que obran en autos se acredita la 

existencia de las conductas denunciadas; y en segundo 

término de acreditarse, si éstas constituyen violencia política 

en razón de género, atentos a las disposiciones y demás 

criterios jurídicos existentes. 
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37. Ello, a la luz de lo dispuesto en los numerales 20 bis y

20 ter, de la Ley de Acceso a las Mujeres General, que 

establecen la descripción del tipo y las conductas generadoras 

de violencia política en razón de género. Y así, en un momento 

dado, desentrañar el o los sujetos infractores de la norma. 

38. Por ende, en un primer momento deberá analizarse (i) si

se acredita la publicación de las notas señaladas, (ii) a quién 

corresponde la responsabilidad de tal conducta; 

posteriormente, se estudiará, en su caso, (iii) sí con el 

contenido de las mismas se actualiza la violencia política en 

razón de género y dañan, en un momento dado, la imagen 

pública y personal de la denunciada. 

39. Es importante destacar que cada uno de los puntos

expuestos en la denuncia serán desarrollados y analizados de 

manera integral en el fondo de la sentencia, es decir, tomando 

en cuenta todos los hechos narrados por la denunciante, con 

la finalidad de identificar aquellos elementos con los que se 

pueda advertir una posible vulneración a los derechos 

humanos de las mujeres, consistentes en vivir una vida libre 

de violencia y sin discriminación. 

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

jurisdiccional tiene la obligación de juzgar con perspectiva de 

género, lo cual constituye un método que pretende detectar y 

eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las 

personas por condición de sexo o género, es decir, implica 

juzgar considerando las situaciones de desventaja que, por 

cuestiones de género y discriminación impiden la igualdad. 
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41. 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. Por lo que, es necesario establecer el

siguiente marco normativo. 

SEXTO. Marco normativo 

Violencia Política en razón de género. 

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

constituye una categoría sospechosa por tratarse de un 

fenómeno prohibido en nuestro Estado constitucional y 

democrático de derecho. 

43. 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. 

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

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

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

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

inciso e), de dicha Ley General de Instituciones, precisa lo 

siguiente: 

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

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

46. 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. 

47. 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 
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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. 

48. 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: 

( ... ) 

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

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

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

XXI l. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o 
sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad 
de las mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, 
de poder o de decisión, que afecte sus derechos políticos 
electorales. 
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49. 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 om1s1on 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; 

50. 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 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.
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51. 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. 

52. En concordancia con las anteriores modificaciones

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

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

53. 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. 

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

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

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

55. Debemos recordar que artículo 442 de dicha ley en la

parte que interesa, establece: 

Artículo 442. 

22 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-52/2021 

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. 

( ... ) 

56. En ese sentido, el artículo 442, Bis, también se reformó,

en lo que interesa al presente asunto, en lo siguiente: 

Artículo 442 Bis. 

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

( ... ) 

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

( ... ) 

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. 

57. Por su parte, el artículo 449, quedó en los siguientes

términos: 

Artículo 449. 
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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;

( ... ) 

58. 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. 

59. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos, al

interpretar el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, 

ha establecido que existe un deber "estricto" de las 

autoridades estatales de prevenir e investigar la violencia de 

género, cuando ésta se genera dentro de un contexto 

sistemático y generalizado de estigmatización o 
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discriminación contra la mujer por el hecho de serlo6
.

60. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, 7 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

judicialesª . 

61. Ello, considerando las situaciones de desventaja, de

violencia, discriminación o vulnerabilidad por cuestiones de 

género, pues debe velarse porque toda controversia 

jurisdiccional garantice el acceso a la justicia de forma efectiva 

e igualitaria, cuestionando los posibles estereotipos de género 

y evitando invisibilizar las violaciones alegadas. 

62. 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, 

6 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. 
7 En la tesis CLX/2015 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, de rubro: DERECHO DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE 
DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES SE ENCUENTRAN 
OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS INTEGRALES CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO PARA CUMPLIR CON LA DEBIDA DILIGENCIA EN SU ACTUACIÓN, 
Consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 18, mayo de 
2015, tomo 1, página 431. 
8 Por su parte, la jurisprudencia P. XX/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación de rubro: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA 
DE GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR El ESTADO MEXICANO EN 
LA MATERIA, Consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, libro 22, septiembre de 2015, tomo 1, p. 235. 
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a fin de lograr un juzgamiento racional, integral y congruente 

a los fines de protección eficaz a grupos vulnerables y de 

lograr justicia material9.

63. Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación al resolver el juicio SUP-JDC-

1679/2016, ha señalado que, cuando se trata de casos de 

violencia contra las mujeres, las autoridades deben actuar con 

absoluto apego al estándar de la debida diligencia establecido 

por los instrumentos internacionales y la Corte lnteramericana 

de Derechos Humanos, adoptando una perspectiva de 

género. 

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

7.f, determina que los Estados Parte deben "establecer

procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que 

haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, 

medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo 

a tales procedimientos". 

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

del Poder Judicial de la Federación 10, ha establecido que la 

"violencia política en razón de género" se distingue de otras 

manifestaciones de violencia contra la mujer. 

9 Véase tesis ll.2o.P.38 P (1 0a.). 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. 
1 O Jurisprudencia 48/2016 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE 
GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA 
AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES, Consultable en: Gaceta 
de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, año 9, número 19, 2016, pp. 47 a 49. 
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66. 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. 

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

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación al resolver el juicio SUP-JDC-1679/2016, para 

determinar si se está en presencia de violencia política de 

género, la Sala Superior ha analizado los siguientes 

elementos: 

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

11) Que el acto u om1s1on 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 psicológico11

, y;

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

11 La violencia psicológica consiste en: cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad 
psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, 
celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, 
comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, 
las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su 
autoestima e incluso al suicidio, de acuerdo con el artículo 6, fracción I de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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68. Asimismo, sostiene la Sala Superior, que las Salas del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así 

como los tribunales electorales locales, deben adoptar con 

debida diligencia las medidas necesarias. en el ámbito de su 

competencia, a fin de contribuir a la protección de los derechos 

y bienes jurídicos. 

69. 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. 

Del Protocolo para la Atención de la violencia política 

contra las mujeres en razón de género. 

70. 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 12.

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

Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, 

la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Victimas, 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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71. Dicho protocolo, entre otras cuestiones, fija los

elementos a verificar para determinar si en determinado caso, 

la conducta o violación acreditada, 11 actualiza violencia política 

en razón de género". ...

Libertad de expresión 

72. El artículo 6 de la Constitución federal contiene la

libertad fundamental de expresión de las ideas, expresando 

que La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 

inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que 

ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, 

provoque algún delito, o perturbe el or:den público; el derecho 

de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. 

El derecho a la información será garantizado por el Estado. 

73. 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 

y tecnologías de la información y comunicación encaminados 

a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. 

74. A su vez, el Pacto de San José13 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 

13 Consultable en: https://www.oas.org/dil/esp/tratados b-
32 convencion americana sobre derechos humanos.htm. 
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expresión, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o 

artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

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

través de su jurisprudencia que el artículo 13.2 del Pacto de

San José establece que las responsabilidades ulteriores por

el ejercicio de la libertad de expresión deben cumplir con

requisitos de forma, 14 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).

76. Asimismo, ninguna ley ni autoridad puede establecer la

previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene

más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo
6, que hemos referido.

77. 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.

78. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral ha
reconocido la importancia de proteger la actividad de los

14 Cfr. Corte IDH. Caso Lagos del Campo vs Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Serie C No. 340. Disponible 
en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec 340 esp.pdf. 

30 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-52/2021 

medios de comunicación social porque al incorporar y difundir 

información y opiniones de diversa "i.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. 

79. Incluso, están amparados por la libertad de expresión

las expresiones que se transmitan en un mensaje irreverente, 

poco convencional u ofensivo, para generar un impacto en las 

y los interlocutores y detonar una deliberación pública. 

Protección al periodista15

80. Los informes y relatorías especiales para la libertad de

expresión de la OEA y la ONU señalan que el periodismo debe 

considerarse una actividad y una profesión que constituye un 

servicio necesario para cualquier sociedad, ya que 

proporciona a cada uno y a la sociedad en su conjunto la 

información necesaria para formarse sus propias ideas y 

opiniones, y sacar libremente sus propias conclusiones. 

81. 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 p�opósito de sistematizar 

esa información y reunir hechos y análisis para informar a los 

sectores de la sociedad o a esta en su conjunto. 

15 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/default/files/archivos_libros/CDJE_35_Libert 
ad%20de%20expresio%CC%81 n%20y%20proteccio%CC%81 n.pdf 
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82. 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). 

83. 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. 

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

Universal de Derechos Humanos y los tratados 

internacionales invitan a los estados a trabajar para que los 

periodistas y trabajadores de los medios de difusión puedan 

desempeñar su función plena, libremente y en condiciones de 

seguridad, con miras a fortalecer la paz, la democracia y el 

desarrollo de estos. 

85. 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 
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derecho a que los medios de comunicación les proporcionen 

los resultados de su actividad (Observación general Nº 34. 

CCPR/C/GC/34 ). 

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

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

toda vez que los periodistas tienen una labor fundamental en 

el Estado Democrático, gozan de especial protección en el 

ejercicio de sus derechos humanos fundamentales 

reconocidos y garantizados en los instrumentos 

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

leyes internas, especialmente por cuanto hace el desempeño 

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

son un sector al que el Estado Mexicano está compelido a 

otorgar una protección especial al constituir el eje central de la 

circulación de ideas e información pública." 

87. En la referida resolución se estableció que la Corte IDH

ha señalado que el periodismo, en una sociedad democrática, 

representa una de las manifestaciones más importantes de la 

libertad de expresión e información, toda vez que las labores 

periodísticas y las actividades de la prensa son elementos 

fundamentales para el funcionamiento de las democracias. 

Por ello, la Sala Regional Especializada, como órgano judicial 

del Estado mexicano, se encuentra obligada por los criterios 

comunitarios a realizar interpretaciones normativas que 

favorezcan la libertad en el ejercicio de la labor periodística. 

88. La Sala Regional Especializada destacó que son los

periodistas y los medios de comunicación quienes mantienen 

informada a la sociedad sobre lo que ocurre y sus distintas 

interpretaciones, condición necesaria para que el debate 
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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. 

89. 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. Así, se señaló: 

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

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

los periodistas se dedican al ejercicio profesional de la libertad 

de expresión definida expresamente en la CADH, a través de 

la comunicación social. 

91. El periodismo, por su trascendencia social y política,

tiene deberes implícitos en su ejercicio y está sometido a 

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

cuestionamiento de las conductas de los periodistas o de los 

medios de comunicación "no justificaría el incumplimiento de 

las obligaciones estatales de respetar y garantizar los 

derechos humanos" de todas las personas, sin discriminación. 

Sin embargo, según lo explicado por la Sala Regional 

34 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-52/2021 

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. 

92. 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 

fundamentos generales que regulan el comportamiento de los 

periodistas. 

93. Asimismo, los fallos de la Sala Regional Especializada

han señalado, con base en los precedentes interamericanos, 

que las labores periodísticas y las actividades de la prensa son 

elementos fundamentales para el funcionamiento de las 

democracias, ya que son los periodistas y los medios de 

comunicación quienes mantienen informada a la sociedad 

sobre lo que ocurre y sus distintas interpretaciones, condición 

necesaria para que el debate público sea fuerte, informado y 

vigoroso (caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica). 

94. Conforme a los criterios interamericanos, la Sala

Regional Especializada señaló que una prensa independiente 

y crítica es un elemento fundamental para la vigencia de las 

demás libertades que integran el sistema democrático y el 

debate en temas de interés público debe ser desinhibido, 

robusto y abierto, pudiendo incluir ataques vehementes, 

cáusticos y desagradablemente mordaces sobre personajes 

públicos o, en general, ideas que puedan ser recibidas 
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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. 

95. Para analizar las publicaciones, es interesante ver las

recomendaciones que las propias organizaciones de 

periodistas se han dado para ejercer un periodismo con 

enfoque de género, pues, se parte del hecho que, si en las 

sociedades hay discriminación y poca valoración hacia las 

mujeres, entonces las noticias probablemente tendrán el 

mismo tratamiento. 

96. 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. 

97. El Manual de Género para Periodistas16 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. 

16 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/oranqe
day/docs/qenero/manual-de-genero-para-periodistas-pnud.pdf. 
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98. 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). 

99. Lo anterior, permitirá a los profesionales de la

comunicación diferenciar las características sociales (género) 

de las características biológicas (sexo); profundizar en las 

relaciones entre mujeres y hombres (relaciones de género), 

así como en las diferencias y disparidades en el acceso y 

control sobre recursos, decisiones, oportunidades, 

retribuciones, expectativas, que permitan identificar las 

relaciones de poder e inequidades en las que se traducen 

estas diferencias. 

1 OO. 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 génerós. 

101. 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). 
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102. 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." 

103. Una vez establecido el marco normativo es procedente

analizar si con las pruebas existentes en el sumario se 

acreditan los hechos. 

SÉPTIMO. Pruebas aportadas por las partes y diligencias de 

investigación realizadas por el OPLE Veracruz. 

a) Aportadas por la parte denunciante.

104. La denunciante aportó como medios de convicción los

siguientes: 

Documentales Públicas. 
,, 

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran como 
documentales públicos y 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. 

Copia certificada de la gaceta oficial del Estado de 
1 �eracruz número 518 de fecha 28 de diciembre de 2017. 

Copia certificada del acta de cabildo número 1 del día 2 de 
!enero de 2018. 

Copia certificada del escrito de denuncia presentada por el 

3 
Síndico único de Rafael Delgado, el 7 de septiembre de 
12018 en la Fiscalía Especializada en el Combate a la 
Corrupción de Veracruz. 
Copia certificada del escrito de ampliación de denuncia 

4 
presentado por el síndico de Rafael Delgado, el 1 de 
octubre de 2018 en la Fiscalía Especializada en el 
Combate a la Corrupción de Veracruz 

5 
Copia certificada de la determinación del Ejercicio de la No 
Acción Penal por parte de la Fiscalía Esoecializada en el 
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Combate a la Corrupción de Veracruz el día 31 de mayo 
k:te 2019 

Documentales Privadas. 

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran como 
k:tocumentales privadas y solo harán prueba plena cuando a juicio del 
órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad 
k;le los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que 
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

Impresión de la página web de sucesos de Veracruz, 
5 !donde el encabezado dice Síndico de Rafael Delgado

!denunció a Diputados y Alcaldesa.

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Impresión de la página web de la Jornada de Veracruz, 
!donde el encabezado dice denuncia Síndico Único a dos 
Diputados por supuestas amenazas de muerte. 
Impresión de la página web de versiones, donde el 
!encabezado dice "Fiscalía anticorrupción investigará
!denuncia de sindico de Rafael Delgado contra Diputados 
locales morenistas" 
Impresión de la página web del diario de Xalapa, donde el 
encabezado dice "Escandalo en Rafael Delgado: 
Alcaldesa secuestra Síndico y Regidor" 
Impresión de la página web de Sociedad 3.o, donde el 
encabezado dice "Denuncian por 9 delitos a la Alcaldesa 
lde Rafael Delgado, harán huelga de hambre". 
Impresión de la página web de Sociedad 3.o, donde el 
�ncabezado dice "Denuncian Ediles a Alcaldesa de Rafael 
Delgado". 
Impresión de la página web de Diario El Mundo De 
Orizaba, donde el encabezado dice "Denuncia Síndico a 
odo el Municipio" 

Pruebas técnicas. 

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran como 
pruebas técnicas, ya que de conformidad con lo establecido en el 
artículo 359, fracción 111 del Código Electoral, refiere que se 
consideraran todos aquellos medios de reproducción de imágenes que 
.engan 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 
ien la reproducción de la prueba técnica, con la particularidad de que el 
grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a las 
circunstancias aue se pretenden probar. 

Videos 
t 
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12 

Consistente en 3 videos de la audiencia de debate y 
alegatos referente a la carpeta administrativa 71/2019 en 
el juzgado de control de proceso y juicio oral del décimo 
quinto distrito judicial en el estado de Veracruz celebrado 
el 20 de noviembre de 2020 y 1 video de la sentencia 
!dictada el 27 de noviembre de 2020, estos integrados en
memoria USB, para que puedan ser reproducidos.

Inspección de Páginas de Internet: Consistentes en las siguientes 
ligas electrónicas ofrecidas por la denunciante, en las que aduce se 
alojan las siguientes notas: 

Liga Nota titulada Medio de 
comunicación 

https://sociedadtrespu Denuncian ediles a la alcaldesa Sociedad 3.0 y Agencia 
ntocero.com/2018/09/ de Rafael Delgado. Imagen del Golfo. 
denuncian-ediles-a-
alcaldesa-de-rafael-
delQado/ 
https://www.diariodexa 
lapa.com. mx/local/esc 
andalo-en-rafael
delgado-alcaldesa
secuetra-a-sindico-y
reQidor-2029180.html# 
https://libertadbajopala 
bra.com/2019/11 /06/ra 
tifican-denuncia
contra-alcaldesa-de
rafael-delgado-por
enriquecimiento-ilicito/ 
https://sociedadtresp 
untocero.com/2019/1 
1 /denuncian-por-9-
delitos-a-la
alcaldesa-de-rafael
delgado-haran
huelQa-de-hambre/ 

Escándalo en Rafael Delgado: Diario de Xalapa 
Alcaldesa secuestra a Síndico y 
Regidor. 

Ratifican denuncia contra Libertad bajo palabra 
alcaldesa de Rafael Delgado por 
enriquecimiento ilícito. 

Denuncia por 9 delitos a Sociedad 3.0 
alcaldesa de Rafael Delgado, 
harán huelga de hambre. 

https://elvigilanteverac Denuncias contra alcaldesa de El vigilante veracruzano 
ruzano.com.mx/denun Rafael Delgado siguen su 
cias-contra-alcaldesa- proceso: Síndico. 
de-rafael-delgado-
siguen-su-proceso-
sindico/ 
https://www.diarioelmu Denuncia el Síndico a todo el El mundo de Orizaba 
ndo.com.mx/index.php municipio. 
/2019/01 /29/denuncia-
sindico-a-todo-el-
municipio/ 
http://www.jornadaver 
acruz.com.mx/Post.as 
px?id=190129_09470 
9 192 
https://versiones.com. 
mx/2019/01 /28fiscalia
anticorrupcion
investigara-denuncia
de-sindico-de-rafael
delgado-contra
diputados-locales
morenistas/ 

Denuncia Sindico Unico a dos 
diputados de Morena por 
supuestas amenazas de muerte. 

Fiscalía anticorrupción 
investigará denuncia de síndico 
de Rafael Delgado contra 
diputados morenistas. 
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https://plumaslibres.co Sindico denuncia a alcaldesa y a Plumas Libres 
m.mx/2018/09/08/sindi la tesorera de Rafael Delgado 
ca-denuncia-la- por peculado y abuso de 
alcaldesa-la-tesorera- autoridad. 
alvarado-pecu lado-
abuso-autoridad/ 

https://sucesosdevera Síndico de Rafael Delgado Sucesos Veracruz 
cruz.com.mx/regional/ denunció a Diputados Locales y 
sindico-de-rafael- Alcalde. 

delgado-denuncio-a-
diputados-locales/ 

b) Derivadas de la investigación del OPLE Veracruz

105. Consta en autos que la autoridad administrativa

electoral, realizó diversas diligencias, a fin de allegarse de 

elementos de pruebas necesarios: 

Documentales Públicas. 

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, 
racción I y 332, segundo párrafo, del Código Electoral. 

i 

A.cuerdo de veintitrés de enero, la Secretaría Ejecutiva del OPLE 
Veracruz ordenó radicar el expediente bajo el numero 
CG/SE/PES/IAR/032/2021, y mediante mismo acuerdo determinó: 

• Se reserva acordar lo conducente en cuanto a la admisión y
emplazamiento del escrito de denuncia.

• La Secretaria Ejecutiva considera pertinente emitir las medidas de
protección.

• Reservarse proveer sobre tales medidas cautelares, hasta por un
plazo igual, esto es cuarenta y ocho horas más del que le confiere
la normativa en la materia.

• Diligencias para Mejor Proveer, mediante en el cual se requiere a
la UTOE para que verifique la existencia y contenido de las ligas
electrónicas que señala la denunciante en su escrito de denuncia.

• Requerir a la UTCS para que informe a la Secretaria Ejecutiva si
en sus archivos obra registrado domicilio o datos de los medios de
comunicación señalados por la denunciante.

Acta AC-OPLEV-OE-069-2021, mediante la cual, el personal adscrito a 
la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLE Veracruz verificó la 
existencia de las ligas electrónicas a portadas por la denunciante. 
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Oficio FECCEV/066/2021 de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, 
signado por el Fiscal Especializado en la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz. 

Oficio FGE/DGJ/SACP/0280/2021 de catorce de febrero de dos mil 
veintiuno, signado por el Subdirector de Amparo, Civil y Penal de la 
Fiscalía General del Estado de Veracruz. 

Oficio CDT-TEV-490/2021, signado la Presidenta del Tribunal Electoral 
de Veracruz, mediante el cual desahoga el informe solicitado y remite 
en copia certificada diversas resoluciones del índice del referido 
organismo jurisdiccional. 

Acta AC-OPLEV-OE-404-2021de ocho de abril, aportada por la Unidad 
Técnica de Oficialía Electoral del OPLE Veracruz, mediante la cual se 
certifican diversos enlaces electrónicos de la red social Facebook. 

t 
Documentales Privadas. 

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran como 
documentales privadas y solo harán prueba plena cuando a juicio del 
órgano competente para resolver generen convicción sobre la 
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás 
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, 
la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre 
sí. 

Escrito de fecha diez de febrero del año en curso, signado por la 
representante Legal de "Plumas Libres". 

Escrito de fecha once de febrero de dos mil veintiuno, signado por el C. 
Tulio Moreno Alvarado. 

Escrito de fecha quince de febrero de dos mil veintiuno, signado por el 
C. José de Jesús Algarín Durán.

Escrito de fecha diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, signado 
por el C. Leonel Aburto Del Moral, en su carácter de Representante 
Legal de Diario de Xalapa. 

Escrito de fecha de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, signado 
por el Director General de Libertad Bajo Palabra. 

Impresión de correo electrónico remitido de la cuenta electrónico 
frios_09@hotmail.com el once de febrero de la presenta anualidad las 
diecinueve con catorce horas a la cuenta de 
oplev.juridico.2018@gmail.com mediante el cual remite el escrito de 
fecha once de febrero de dos mil veintiuno, signado por el C. Tulio 
Moreno Alvarado. 
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Impresión de correo electrónico remitido el doce de febrero del año en 
curso a las catorce horas con treinta y un minuto remitido de la cuenta 
electrónico plumaslibres@gmail.com a la cuenta de 
oplev.juridico.2018@gmail.com, mediante el cual remite el escrito de 
fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, signado por la representante 
legal de "Plumas Libres". 

Impresión de correo electrónico remitido el doce de febrero de dos mil 
veintiuno a las diecinueve horas remitido a la cuenta electrónico 
oplev.juridico.2018@gmail.com del representante legal y director 
general del medio digital "Versiones". 

Impresión de correo electrónico remitido el catorce de febrero de la 
presente anualidad a las z2il4 remitido de la cuenta electrónico 
mgonzalez@fiscaliaveracruz.gob.mx a la cuenta de 
oplev.juridico.2018@gmail.com mediante el cual remite el oficio 
FGE/DGJ/SACP0280/2021 de fecha catorce de febrero de dos mil 
veintiuno, signado el Subdirector de Amparo, Civil y Penal de la Fiscalía 
General del Estado de Veracruz. 

Impresión de correo electrónico remitido el quince de febrero de la 
presente anualidad a las doce horas con cincuenta y un minutos, 
remitido de la cuenta electrónico jalgarin_duran@hotmail.com a la 
cuenta de oplev.juridico.2018@gmail.com mediante el cual remite el 
escrito de fecha quince de febrero de dos mil veintiuno, signado el C. 
José de Jesús Algarín Durán. 
Impresión de correo electrónico remitido el veinte de febrero de dos mil 
veintiuno a las veintidós con doce horas remitido de la cuenta 
electrónico elmundodeorizaba2020@gmail.com a la cuenta de 
oplev.juridico.2018@gmail.com por la Dirección El Mundo de Orizaba. 

Impresión de correo electrónico remitido el cinco de abril de dos mil 
veintiuno a las veinte horas con diecinueve minutos remitido de la 
cuenta electrónico evelo46@hotmail.com a la cuenta de 
oplev.juridico.2018@gmail.com mediante el cual remite el escrito de 
fecha cinco de abril de dos mil veintiuno signado por el Director editorial 
de imagen de Veracruz. 

Impresión de correo electrónico remitido el seis de abril del año en 
curso a las diecinueve horas con seis minutos, remitido de la cuenta 
electrónico narcizotorres@hotmail.com a la cuenta de 
oplev.juridico.2018@gmail.com mediante el cual remite el escrito de 
fecha cuatro de abril de dos mil veintiuno, signado el Director General 
de El Vigilante Veracruzano. 
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OCTAVO. Valoración probatoria y hechos acreditados 

Valoración Probatoria. 

106. 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 

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 17. 

107. 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. 

108. 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 

17 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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de la entidad. 

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

de documentos en los que la autoridad administrativa electoral 

certificó la existencia y contenido de links de internet, en los 

que se alojaban videos, fotografías y/o notas periodísticas, así 

como diversas pruebas técnicas presentadas por las partes. 

11 O. Las mismas, tienen el carácter de documentales 

públicas al haber sido realizadas por la autoridad instructora 

en el ejercicio de sus funciones, y se les concede valor 

probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 

331, párrafo tercero, fracción 1, y 332, párrafos primero y 

segundo, del Código Electoral, en cuanto a la existencia de lo 

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

ello signifique que por tratarse de documentos públicos ya se 

tiene por probado lo pretendido como vulneración, pues ello 

depende de una valoración especifica de tales elementos de 

prueba, que incluso pueden derivar de pruebas técnicas cuyo 

carácter no puede ser modificado por haber sido certificado 

por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral. 

111. Las pruebas técnicas, como son el contenido de los

links certificados por el OPLE Veracruz, mismos que, conforme 

a su naturaleza digital solo constituyen pruebas técnicas que 

tienen un carácter imperfecto para acreditar, por sí solas, de 

manera fehaciente los hechos denunciados, ante la relativa 

facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como 

la dificultad para demostrar, de modo absoluto, alguna alteración 

que pudieran haber sufrido; por lo que no son suficientes para 
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acreditar los efectos que pretende la parte oferente. 18 

112. Por lo que, los alcances que de sus contenidos se

puedan derivar, solo harán prueba plena cuando a juicio de 

este Tribunal Electoral generen convicción sobre la veracidad 

de los hechos alegados, siempre que se puedan concatenar 

con los demás elementos de prueba que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí. 

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

pretenda derivarles el denunciante, y como tales, se valoran 

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

332, párrafo tercero, del Código Electoral. 

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

reproducen imágenes y videos, la parte aportante tiene la 

obligación de justificar las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar, que se supone reproducen ese tipo de pruebas respecto 

de los hechos que se pretenden hacer valer, lo que guarda 

relación con la Jurisprudencia 36/2014. 19 

115. Por cuanto hace a las documentales privadas 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 

concatenarse con los demás elementos que obren en el 

18 Lo anterior, guarda congruencia con Jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF 
4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS SON INSUFICIENTES POR SÍ SOLAS 
PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, 
consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14,2014, páginas 23 y 24. 
19 De rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR, gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 7, número 15/2014, páginas 
59 y 60. 
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expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

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

116. 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. 

117. 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. 

118. 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. 

119. En cuanto a la valoración conjunta de las probanzas ya

referidas, debemos destacar que para establecer si se 

acreditan las responsabilidades denunciadas, a partir de las 

pruebas admitidas y desahogadas dentro del presente 

procedimiento sancionador, también serán valoradas en su 

conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y 

la sana crítica, a fin de determinar el grado de convicción que 

producen sobre los hechos controvertidos, de acuerdo con lo 

dispuesto por los artículos 332 del Código Electoral. 

120. 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 
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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.

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

perspectiva de género, así como de aplicar el Protocolo para 

la Atención de la Violencia Política. 

122. Se establecieron los pasos que las y los operadores de

justicia deben seguir para cumplir con su obligación de juzgar 

con perspectiva de género20
, los cuales son: 

1. Identificar si existen situaciones de poder que, por

cuestiones de género, expliquen un desequilibrio entre las 

partes de la controversia. 

2. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas

desechando estereotipos o prejuicios de género, a fin de 

visualizar las situaciones de desventaja provocadas por 

condiciones de sexo o género. 

3. Ordenar las pruebas necesarias para visibilizar

situaciones de violencia, vulnerabilidad o discriminación 

por razones de género, en caso de que el material 

probatorio no sea suficiente para aclararlas. 

4. De detectarse una situación de desventaja por

cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del 

derecho aplicable y evaluar el impacto diferenciado de la 

solución propuesta para buscar una resolución justa e 

2
º Jurisprudencia "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. 

ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, 1a./J. 2/2016 
(1 0a.), registro de IUS 2011430, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 29, abril de 2016, Tomo 11, página 836. 
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igualitaria de acuerdo con el contexto de desigualdad por 

condiciones de género. 

5. Aplicar los estándares de derechos humanos de todas

las personas involucradas, especialmente los niños y 

niñas. 

6. Evitar el uso del lenguaje basado en estereotipos o

prejuicios, el cual deberá remplazarse por un lenguaje 

incluyente. 

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. 

124. En su escrito de denuncia, la Presidenta Municipal del

Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz, hace valer como 

hechos, los siguientes: 

• El 2 de enero de 2018 de manera unanrme los
integrantes del Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz;
es decir, Presidenta, Síndico y Regidor nombramos como
Secretario del Ayuntamiento a Joel Viderique Hidalgo,
como Director de Planeación a Alejandro López Luna y
como Tesorera municipal a Angélica López Luna, es decir,
no hubo oposición para su nombramiento.

• El 7 de septiembre de 2018 el Síndico Único de Rafael
Delgado, Veracruz; presentó querella en la Fiscalía
Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de
Veracruz, en contra de la suscrita, el Director de
Planeación y la Tesorería municipal por supuesto abuso de
autoridad, incumplimiento de un deber legal, nepotismo y
peculado.

• La carpeta de investigación quedó registrada en el
libro de gobierno de dicha Fiscalía como la
FESP/571/2018/Xl-09, presentando un escrito de
ampliación el Síndico Único el día 1 de octubre de 2018 por
supuesto abuso de autoridad, incumplimiento de un deber
legal, privación de la libertad física, amenazas y peculado.
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• El 31 de mayo de 2019 la Fiscalía Especializada en el
Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz determinó
el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL fundada su
determinación de acuerdo a los numerales 255 en relación
con el artículo 327 fracción 11 del código nacional de
procedimientos penales.

• El Síndico Único recurrió en términos del artículo 258
del CNPP al juzgado de control de proceso y juicio oral del
décimo quinto distrito judicial en el estado de Veracruz para
que se revisara la determinación de la Fiscalía
Especializada en el Combate a la Corrupción del estado de
Veracruz, recayendo en el libro de gobierno de ese juzgado
con la carpeta administrativa 71/2019, quien su titular el
pasado 27 de noviembre de 2020 determinó CONFIRMAR
la determinación de la Fiscalía Especializada en el
Combate a la Corrupción del estado de Veracruz, del NO
EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL por no existir
elementos que acrediten los hechos denunciados como
delitos.

• Ahora bien, a sabiendas el Síndico Único, Julián
Cotlami Cocotle, que la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, señala que: carga de la prueba para
demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora
y a que se presuma la inocencia mientras no se declare la
responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de
la causa, se ha dedicado a causarme daño a mi persona
por ser la primera mujer que gobierna actualmente el
municipio, porque su única intención ha sido desde el
comienzo buscar que renuncie a través de presiones y con
denuncias falsas que afecten mi reputación y credibilidad
ante mi familia y la población, ya que en vez de seguir el
cauce legal, se ha dedicado a calumniarme públicamente
a través de los medios de comunicación diversos, como se
hace constar en la presente denuncia.

Hechos acreditados. 

125. De la valoración conjunta de las pruebas ya descritas,

como hechos acreditados, se tienen los siguientes: 

• Las calidades de las partes: lsidora Antonia Ramos, fue

electa popularmente como Presidenta Municipal del

Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz, por el

periodo constitucional 2018-2021, al igual que la calidad
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de Julián Cotlami Cocotle, como Síndico Único del 

mismo Ayuntamiento21
.

• En sesión pública de dos de enero de dos mil dieciocho,

se aprobó la designación de Angélica López Portillo,

como Tesorera Municipal, Roberto Carlos Gómez, como

Contralor; Araceli Tlacala Xicalhua como Directora de

Obras Públicas Jiménez, mediante una votación

unánime por los integrantes del Cabildo22
.

• Existencia de la carpeta de investigación 

C.I.FESP/571/2018/Xl-0923 de la Fiscalía Especializada

en el Combate a la Corrupción de Veracruz en contra de 

lsidora Antonio Ramos, Alejandro López Luna y Angélica 

López Portillo, en sus respectivas calidades de 

Presidenta Municipal, Director de Planeación y Tesorera, 

todos del Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz, 

por la probable participación en la comisión del delito 

consistente en abuso de autoridad presentada por el 

Síndico Único de dicho Ayuntamiento, el siete de 

septiembre y uno de octubre, de dos mil dieciocho. 

• Existencia de la determinación del NO EJERCICIO DE

LA ACCION PENAL, de treinta y uno de mayo, en la cual,

la Fiscalía determinó que no se acreditaron todos los

21 Como se advierte de la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 518, de
veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, en la que consta la lista de los nombres 
de quienes resultaron electos en la elección de Ayuntamientos conforme a las 
constancias de Mayoría Relativa y de Asignación expedidas por el OPLE Veracruz, 
visible a foja 31 del expediente en que se actúa. 
22 Como se acredita con el acta de sesión de cabildo No. 1, de dos de enero de dos mil 

dieciocho, visible a fojas 34 a 37 del expediente en que se actúa. 
23 Como se advierte de la copia certificada del escrito de denuncia y ampliación, con el 

sello de recibido de la Fiscalía Especializada en delitos relacionados con hechos de 
corrupción y cometidos por servidores públicos. Visible a fojas 40 a 46 y 47 a 52 del 
expediente en que se actúa. 
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elementos que señala la ley respeto del delito de "abuso 

de autoridad". 24

• Existencia de nueve 25 de las diez notas periodísticas

señaladas en el escrito de queja del denunciante,

mismas que se encuentran alojadas en las ligas

electrónicas de los siguientes medios de comunicación26
:

No. Liga Nota titulada Medio de 
comunicación 

1 htt12s://sociedadtres12 Denuncian ediles a Sociedad 3.0 y 
untocero.com/2018/0 la alcaldesa de Agencia Imagen 
9/denuncian-ediles-a- Rafael Delgado. del Golfo. 
alcaldesa-de-rafael-
delaado/ 

2 https://www.diariodex Escándalo en Rafael Diario de Xalapa 
alapa.com.mx/local/e Delgado: Alcaldesa 
scandalo-en-rafael- secuestra a Síndico 
delgado-alcaldesa- y Regidor. 
secuetra-a-sindico-y-
regidor-
2029180.html# 

3 https://libertadbajopal Ratifican denuncia Libertad bajo 
abra.com/2019/11/06, contra alcaldesa de palabra 
ratifican-denuncia- Rafael Delgado por 
contra-alcaldesa-de- enriquecimiento 
rafael-delgado-por- ilícito. 
enriquecimiento-
ilícito/ 

4 https://sociedadtres Denuncia por 9 Sociedad 3.0 
puntocero.com/201 delitos a alcaldesa 
9/11 /denuncian-por- de Rafael Delgado, 
9-delitos-a-la- harán huelga de 
alcaldesa-de-rafael- hambre. 
delgado-haran-
huelga-de-hambre/ 

5 https://www.diarioelm Denuncia el Síndico El mundo 
undo.com.mx/index.p a todo el municipio. Orizaba 
hp/2019/01 /29/denun 

24 Como se advierte de la copia certificada de la determinación de treinta y uno de mayo 
de dos mil diecinueve en la carpeta de investigación ministerial número C.I. 
FESP/571/2018/Xl-09, signado por el Fiscal adscrito a dicha Fiscalía, visible a foja 55 a 
77 del expediente en que se actúa. 
25 La nota titulada "DENUNCIAS CONTRA ALCALDESA DE RAFAEL DELGADO 
siguen su proceso: Síndico", en el medio de comunicación "El Vigilante Veracruzano", 
en la liga electrónica https://elvigilanteveracruzano.com.mx/denuncias-contra
alcaldesa-de-rafael-delgado-siguen-su-proceso-sindico/, al realizar el OPLE Veracruz la 
certificación mediante acta AC-OPLEV-OE-069-2021, encontraron la leyenda "Not

found". 
26 Como se desprende de la documental pública consistente en el acta de desahogo 
realizada por el personal actuante del OPLE Veracruz, AC-OPLEV-OE-069-2021, 
visible a fojas 166-301. 

52 

de 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-PES-52/2021 

cía-sindico-a-todo-el-
municipio/ 

6 http://www.jornadaver Denuncia Síndico La Jornada de 
acruz.com.mx/Post.a Único a dos Veracruz 
spx?id=190129 _ 094 7 diputados de Morena 
09_192 por supuestas 

amenazas de 
muerte. 

7 https://versiones. com. Fiscalía Versiones 
mx/2019/01 /28fiscalia anticorrupción 
-anticorrupcion- investigará denuncia 
investigara-denuncia- de síndico de Rafael 
de-sindico-de-rafael- Delgado contra 
delgado-contra- diputados 
diputados-locales- morenistas. 
morenistas/ 

8 https://plumaslibres. c Síndico denuncia a Plumas Libres 
om.mx/2018/09/08/si alcaldesa y a la 
ndico-denuncia-la- tesorera de Rafael 
alcaldesa-la-tesorera- Delgado por 
alvarado-peculado- peculado y abuso de 
abuso-autoridad/ autoridad. 

9 https://sucesosdevera Síndico de Rafael Sucesos Veracruz 
cruz.com.mx/regional Delgado denunció a 
/sindico-de-rafael- Diputados Locales y 
delgado-denuncio-a- Alcalde. 
diputados-locales/ 

• Manifestación expresa de los diversos medios de

comunicación denunciados, de que publicaron dichas

notas en el ejercicio de su libertad de expresión, que no

_fueron pagadas por nadie, que fueron tomadas de una

rueda de prensa a la que los convocó Julián Cotlami

Cocotle.

• Existencia de la carpeta 

C.1.FGE/FECCEV/811/2019, 

de 

en 

investigación 

la Fiscalía 

Especializada en el Combate a la Corrupción de 

Veracruz, la cual, al veintidós de febrero de dos mil 

veintiuno, se encuentra en etapa de investigación, en su 

fase de investigación inicial27
. 

27 Como se desprende del oficio FGE/FECCEV/811/2019 de veintidós de febrero de dos 
mil veintiuno, signado por el Fiscal Especializado, consultable a foja 832 del expediente 
al rubro indicado. 
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• Se tiene acreditada la existencia de los juicios para la

protección de los derechos político electorales del

ciudadano con los números de expediente TEV-JDC-

73/2019, TEV-JDC-859/2019, TEV-JDC-29/2020 y TEV

JDC-532/2020, del índice de este Tribunal Electoral, en

los cuales se determinó que se encontraba acredita la

indebida retención de su sueldo desde el veinticinco de

abril de dos mil diecinueve en su calidad de Síndico

Único del Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz28
.

• Derivado de lo anterior, el quince de octubre de dos mil

veinte, ante la reiteración del acto reclamado por parte

de la Presidenta Municipal de Rafael Delgado, Veracruz,

de no pagarle la remuneración a la que tiene derecho

Julián Cotlami Cocotle por el desempeño de su cargo, se

tuvo por acreditada la Violencia Política por su condición

de adulto mayor, y en consecuencia se declaró que tanto

la Presidenta Municipal como el Regidor perdieran la

presunción de contar con un modo honesto de vivir.

• Existencia de dos publicaciones de treinta y uno de

octubre y veintisiete de noviembre, ambas de dos mil

veinte, en la página de Facebook del Ayuntamiento, en

los cuales se hacía un comunicado informando la

cantidad de dinero que se le pagaría como remuneración

por más de veinte meses de sueldo al Síndico Único29
.

28 Lo que se acredita con el oficio PRES-CDT-TEV-490/2021, signado por la Magistrada 
Presidenta de este Tribunal Electoral, al rendir el informe solicitado por el Secretario 
Ejecutivo del OPLE Veracruz, de nueve de marzo del año en curso. 
29 Como se advierte de la certificación realizada por este Tribunal Electoral de Veracruz, 

en el expediente TEV-JDC-73/2019 INC-6.
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126. A continuación, se analiza si con los hechos acreditados

se colige la responsabilidad por parte del denunciado y la 

existencia de la violencia denunciada por la Presidenta 

Municipal del Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz, 

consistente en: la existencia de supuestas presiones y 

denuncias falsas con las cuales ha afectado su reputación 

y credibilidad ante su familia y la población, ya que se ha 

dedicado a calumniarla públicamente a través de diversos 

medios de comunicación. 

127. A continuación, se enlistan en el orden cronológico tanto

las denuncias cuya existencia se encuentra acreditada, así 

como las notas en diversos medios electrónicos, como se 

enlista enseguida: 

AÑO 2018 

Denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra actos de 
corrupción cometidos por Servidores Públicos 

¡ 

Fecha de 
Delitos denunciados presentación de la 

denuncia 

Escrito de denuncia de cinco de septiembre de dos 
mil dieciocho, presentada ante la Fiscalía 
Especializada en Delitos contra actos de corrupción 
cometidos por Servidores Públicos, signada por Julián 
Cotlami Cocotle y Adrián Hernández Sánchez, en sus 
calidades de Síndico y Regidor Únicos, ambos del 
Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz, por ciertos 5 de septiembre de
hechos que pueden ser constitutivos delitos en su 

2018 
modalidad de Abuso de Autoridad, Incumplimiento 
de un deber legal, Peculado y demás que resulten, 
cometidos en agravio del patrimonio municipal del 
citado Ayuntamiento y en contra de lsidora Antonio 
Ramos (Presidenta Munici�al}

1 
Alejandro Ló�ez 

Luna (Director de Planeación} lt'. Angélica Ló�ez 
Portillo (Tesorera Munici�al}. 

No. Nota titulada �- Medio de Fecha de f 
comunicación �ublicación 

1 Denuncian ediles a Sociedad 3.0 y 7 de septiembre de 
alcaldesa de Rafael Agencia Imagen del 2018 

Delgado. Golfo. 1 
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2 Síndico denuncia a Plumas Libres 8 de septiembre de 
alcaldesa y a la 2018 
tesorera de Rafael 
Delgado por peculado 
y abuso de autoridad. 

3 Escándalo en Rafael Diario de Xalapa 27 de septiembre de 
Delgado: Alcaldesa 2018 
secuestra a Síndico y 
Re¡:¡idor. 

4 Denuncias contra El vigilante La liga electrónica 
alcaldesa de Rafael veracruzano marca un error y no 
Delgado siguen su se encuentra la nota 
proceso: Síndico. periodística. 

Ampliación de Denuncia ante la Fiscalfa Especializada en Delitos contra 
actos de corrupción cometidos por Servidores Públicos 

,. 
Fecha de 

Delitos denunciados presentación de la 
'· .• ., .. 'l' f.c -. . denuncia 

Escrito de ampliación de denuncia de uno de octubre 
de dos mil dieciocho, presentada ante la Fiscalía 
Especializada en Delitos contra actos de corrupción 
cometidos por Servidores Públicos, signada por Julián 
Cotlame Cocotle y Adrián Hernández Sánchez, en sus 
calidades de Síndico y Regidor Únicos, ambos del 
Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz, por ciertos 
hechos que pueden ser constitutivos delitos en su 
modalidad de Abuso de Autoridad

1 
lncumE!limiento 1 de octubre de 2018 

de un deber legal
1 

Privación de la Libertad Física
1 

Amenazas
1 

Peculado y demás gue resulten
1 

cometidos en agravio del patrimonio municipal del 
citado Ayuntamiento y en contra de lsidora Antonio 
Ramos {Presidenta MuniciE!al}

1 Alejandro LóE!eZ 
Luna {Director de Planeación} y Angélica LóE!eZ 
Portillo {Tesorera MuniciE!al} y Joel Viderigue 
Hidalgo {Secretario del Ayuntamiento}. 

AÑO 2019 

1 

Denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra actos de 
corrupción cometidos por Servidores Públicos 

� 

Fecha de 
Delitos denunciados presentación de la 

u ,. denuncia 

Escrito de denuncia de veintiséis de enero de dos mil 
diecinueve, presentada ante la Fiscalía Especializada 
en Delitos contra actos de corrupción cometidos por 
Servidores Públicos, signada por Julián Cotlame 
Cocotle, en su calidad de Síndico Único del 26 de enero de 2019
Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz, por ciertos 
hechos que pueden ser constitutivos delitos en contra 
de lsidora Antonio Ramos {Presidenta MuniciE!al}1 

Alejandro LóE!eZ Luna {Director de Planeación} y 
Angélica LóE!eZ Portillo {Tesorera MuniciE!al} y Joel 
Videriaue Hidalao (Secretario). todos del 
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Alf'.untamiento de Rafael Delgado
1 

Veracruz lt'. en 
contra de la Di�utada Local Adriana Paola Linares 
Ca�itanachi lt'. Di�utado Local Rubén Ríos Uribe. 

No. 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Nota titulada 

Síndico de Rafael 
Delgado denunció a 
Diputados Locales 
Alcalde. 
Fiscalía anticorrupción 
investigará denuncia 
de síndico de Rafael 
Delgado contra 
diputados morenistas. 
Denuncia el Síndico a 
todo el municipio. 
Denuncia Síndico 
Único a dos diputados 
de Morena por 
supuestas amenazas 
de muerte. 
Denuncia por 9 delitos 
a alcaldesa de Rafael 
Delgado, harán huelga 
de hambre. 
Ratifican denuncia 
contra alcaldesa de 
Rafael Delgado por 
enriquecimiento ilícito. 

Medio de 
comunicación 

Sucesos Veracruz 

Versiones 

El mundo de Orizaba 

La Jornada de 
Veracruz 

Sociedad 3.0 

Libertad bajo palabra 

TEV-PES-52/2021 

1
1 

Fecha de 1 
publicación 

27 de enero de 2019 

28 de enero de 2019 

29 de Enero de 2019 

29 de Enero de 2019 

5 de noviembre de 
2019 

6 de noviembre de 
2019 

128. En primer término, es importante destacar que como se

advierte del cuadro que antecede, los hechos denunciados por 

la Presidenta Municipal de Rafael Delgado, Veracruz, 

ocurrieron como se advierte de la tabla anterior, en septiembre 

y octubre de dos mil dieciocho; y, enero y noviembre de dos 

mil diecinueve. 

129. En tal sentido, no se puede tener por acreditada una

sistematicidad en los actos que a decir de la actora, le han 

generado violencia política en razón de género. 

130. Dado que, de la última nota denunciada (6 de noviembre

de 2019) a la fecha de presentación de la demanda (29 de 

diciembre 2020), transcurrieron más de trece meses, sin que 

la denunciante hubiera considerado necesario acudir a las 

instancias jurisdiccionales a fin de solicitar el cese de la 
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supuesta violencia generada en su contra. 

131. En esta tesitura, resulta pertinente destacar que, en la

vía especial sancionadora para conocer de las queJas o 

denuncias relacionadas con violencia política en razón de 

género, se privilegia la celeridad en la instrucción y resolución 

de las quejas o denuncias. 

132. Dicho procedimiento se caracteriza por ser sumario y por

su expedites para resolverse, con independencia de que las 

conductas que son objeto de análisis tengan incidencia dentro 

o fuera de los procesos electorales.

133. Ello implica que las diligencias de investigación se lleven

a cabo en un plazo razonable, idóneo y proporcional, debiendo 

justificar su necesidad y oportunidad y su objeto es inhibir la 

práctica de conductas irregulares en la materia a través de la 

potestad sancionadora de los órganos competentes para 

resolverlo y su único efecto restitutorio entre las medidas de 

reparación que previene, es la restitución inmediata en el 

cargo al que una mujer haya sido obligada a renunciar por 

motivos de violencia. 

134. Además, este Procedimiento Especial Sancionador se

rige por los principios de ius puniendi, lo cual implica la 

garantía del debido proceso y la adecuada defensa de las 

personas denunciadas, de manera que se fortalece la 

determinación de las responsabilidades y sanciones 

correspondientes, así como la certeza sobre la reparación y 

restitución de los derechos de las víctimas. 
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135. Una vez expuesto lo anterior, en el caso que nos ocupa,

de las diligencias realizadas por el OPLE Veracruz a través de 

diversos requerimientos, tanto a la Fiscalía Especializada en 

Delitos contra actos de corrupción cometidos por Servidores 

Públicos así como a los medios de comunicación donde se 

publicaron las notas denunciadas, se obtuvo lo siguiente: 

136. El cinco de septiembre de dos mil dieciocho, Julián

Cotlame Cocotle y Adrián Hernández Sánchez, en sus 

calidades de Síndico y Regidor Únicos, presentaron una 

denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra 

actos de corrupción cometidos por Servidores Públicos, 

signada, por hechos que pudieran ser constitutivos de delitos 

en su modalidad de Abuso de Autoridad en contra de lsidora 

Antonio Ramos (Presidenta Municipal), Alejandro López Luna 

(Director de Planeación) y Angélica López Portillo (Tesorera 

Municipal). 

137. De igual forma, el veintiséis de enero de dos mil

diecinueve, Julián Cotlami Cocotle, interpuso denuncia ante 

Fiscalía Especializada en Delitos contra actos de corrupción 

cometidos por Servidores Públicos, por hechos que pudieran 

ser constitutivos de delitos en su modalidad de Abuso de 

Autoridad, Incumplimiento de un deber legal, Peculado y 

demás que resulten cometidos en agravio del patrimonio 

municipal del citado Ayuntamiento y en contra de lsidora 

Antonio Ramos (Presidenta Municipal), Alejandro López Luna 

(Director de Planeación) y Angélica López Portillo (Tesorera 

Municipal), Joel Viderique Hidalgo (Secretario) y la Diputada 

Local Adriana Paola Linares Capitanachi y el Diputado Local 

Rubén Ríos Uribe. 
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138. De las diligencias realizadas por el Secretario Ejecutivo

del OPLE Veracruz, el Fiscal Especializado de la Fiscalía 

Especializada en el Combate a la Corrupción de Veracruz que 

la carpeta de investigación C.I.FGE/FECCEV/811/2019 al 

veintidós de febrero de dos mil veintiuno, informó que dicha 

carpeta se encuentra en etapa de investigación, en su fase de 

investigación inicial3º
.

139. En esta tesitura, se publicaron diez notas en diversos

medios de comunicación, de las cuales, al momento que el 

personal actuante del OPLE Veracruz, certificó mediante el 

acta AC-OPLEV-OE-069-2021, se encontraron únicamente 

nueve de ellas, siendo del contenido siguiente: 

1 Denuncian ediles a alcaldesa de Rafael Delgado 

Ante la Fiscalía General, el Congreso Local, el órgano de Fiscalización 
Superior, y otras dependencias, se presentó el síndico Julián Cotlami 
Cocotle, y el regidor Adrián Hernández, para interponer una denuncia por 
desvió y mal uso de recursos públicos, en contra de la alcaldesa de Rafael 
Delgado, lsidora Antonio Ramos. 
Los funcionarios municipales revelaron que en dicha denuncia de igual forma 
está incluida la tesorera municipal, Angélica López Portillo, así como el 
contralor Roberto Carlos Gómez Jiménez, y el asesor de la presidenta 
Alejandro López Luna padre de la tesorera, por complicidad. 
La alcaldesa ha realizado una serie de anomalías entre las que destacan; el 
pagó por la pintura para el Palacio Municipal por un monto superior a los 750 
mil pesos un millón de pesos para proyectos, un millón 280 mil pesos en la 
adquisición de tres vehículos nuevos, así como 450 mil en reparación de 
unidades de seguridad pública, dinero que no ha sido comprobado 
oficialmente. 
A ello se le suma; 863 mil pesos en gastos de gasolina sin licitar la compra, 
500 mil pesos en gastos de refacciones para vehículos del ayuntamiento, 2 
millones 220 mil pesos de deuda pública sin especificar cuáles son los 
conceptos. 
150 mil para uniformes, 500 mil para compras de computadoras, de las 
cuales denunciaron 1 O de ellas son "ensambladas" con un valor aproximado 
de 6 mil pesos cada una y 750 mil pesos para cambio de alumbrado público, 
de las cuales solo cambiaron 50 lámparas. 
Por lo que del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 
deben de aclararse, en que fueron invertidos los 1 O millones de pesos 
destinados para infraestructura Municipal, de los 30 millones que les llegaron 
exclusivo para obras, "Son trabaios aue están inflados hasta en un 50 por 

30 Como se desprende del oficio FGE/FECCEV/811/2019 de veintidós de febrero de dos 
mil veintiuno, consultable a foja 832 del expediente al rubro indicado. 
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ciento, por lo que deben aclarar devolver más 1 5 millones de pesos". 
Incluso revelaron que existen cheques a nombre de ellos, de la tesorera 
municipal Claudia López del asesor Alejandro López Luna y de la presidenta 
municipal, por lo que la ley prohíbe sacar cheques nominativos o personales, 
tuvieron que sacar cheques a nombre de los constructores para la obra 
asignada, por lo que de esto y más irregularidades detectadas en 
funcionarios de esta administración darán a conocer. 
Anomalías. 
Inflan presupuesto de obras y compras en el Ayuntamiento 
750 mil pesos para pintar el Palacio Municipal 
1 millón de pesos pan proyectos 
450 mil en reparación de patrullas 
863 mil pesos en gasolina 
500 mil pesos de refacciones para autos 
2.2 mdp de deuda pública 
150 mil para uniformes 
500 mil para compras de computadoras 
750 mil pesos para cambio de alumbrado público. 
"AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO" 

1 
2 Síndico denuncia a alcaldesa y a la tesorera de Rafael 

Delgado por peculado y abuso de autoridad 

Por abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado y 
demás delitos que resulten cometidos en agravio del patrimonio municipal 
del Ayuntamiento de Rafael Delgado, fue denunciada la alcaldesa, lsidora 
Antonio Ramos; el director de planeación, Alejandro López Luna y la 
Tesorera, Angélica López Portillo, dio a conocer el síndico municipal Julián 
Cotlami Cocotle. 
En rueda de prensa y acompañado del regidor único, Adrián Hernández 
Sánchez, y algunos agentes municipales, el edil señaló que, debido a una 
serie de inconsistencias en la administración municipal, se procedió a 
interponer una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra 
Actos de Corrupción cometidos por Servidores. 
Explicó que al inicio de la administración «le dieron chance» a la alcaldesa, 
para que nombrará a la tesorera y al regidor, sin embargo «los chamaqueó» 
«Fuimos chamaqueados por la alcaldesa lsidora Antonio Ramos al imponer 

a la Tesorera y al Contralor, le dimos chance de nombrar a esos 
funcionarios por el simple hecho de que es mujer, pero estamos 
arrepentidos de esa decisión, al ser nuevos en la función pública, teníamos 
desconocimiento total de lo que pasa en una administración municipal» 
Agregaron que por esta situación decidieron acudir ante el Congreso Local, 
el ORFIS y a la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por Servidores 
Públicos a presentar la denuncia por abuso de autoridad, entre otras 
acusaciones. 
Durante la entrevista los ediles repartieron un escrito, en el que denuncian 
las diversas anomalías, entre las que destacan: Gastos por un millón de 
pesos, por parte de la Tesorería, para pago de proyectos cuando ese gasto 
ya está incluido en las obras, por lo que sospechan que "se inflaron los 
montos"; facturas para gastos de gasolina por un monto de 863 mil pesos, 
el gasto de un millón 280 mil pesos para compra de vehículos austeros que 
aclaren cuantos vehículos compraron y a qué precio; porque estamos 
enterados que nada más compraron 3 y los traen para uso personal". 
El síndico Julián Cotlami Cocotle agregó que se informó desde Tesorería 
que se pegaron dos millones 200 mil pesos en deuda, pero no se aclaró 
qué tipo de deuda fue. 'Metieron facturas por 750 mil pesos para pintura del 
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palacio y ustedes le creen a este grupo de saqueadores que gastaron eso 
en pintura. En el total descaro metieron facturas por 750 mil pesos para 
cambo de luminarias y dónde han cambiado lámparas para gastarse tanto 
dinero, con esa cantidad alcanzaba para cambio de lámparas de todo el 
municipio". 
Ante esta serie de anomalías, señalaron que solicitarán una auditoría. 
"Solicitamos se haga una auditoría al Ayuntamiento y que sea supervisada 
por el pueblo solicitamos se despida de manera inmediata a Alejandro 
López Luna, a su hija la Tesorera, a su yermo el Contralor y a su títere que 
puso como directora de obras" 

3 
Escándalo en Rafael Delgado: 

Alcaldesa secuestra a Síndico y Regidor 

Estamos retenidos o secuestrados por la alcaldesa del municipio de Rafael 
Delgado, al agarrarnos por sorpresa un grupito de familiares de ella y 
ordenarnos que debemos firmar todas sus triquiñuelas, situación que, 
aunque nos maten, no vamos a firmar". 
Así se expresaron vía telefónica el síndico Julián Cocotle y el regidor Adrián 
Hernández, quienes agregaron que al llegar a cumplir con sus horarios de 
oficina para atender al público arribó un grupito que fue identificado como de 
familiares de la alcaldesa lsidora Antonio Ramos." 
Desde que llegaron nos ordenaron que teníamos que firmar las cuentas 
documentadas y de pagos excedidos, ya que les urge que todos estemos de 
acuerdo para que la alcaldesa quede libre de culpa y nosotros quedemos 
hasta demandados, probablemente. 
Inclusive aseguraron los ediles que el pasado miércoles tampoco supieron 
que realizaría un cabildo abierto, situación que no funcionó ya que se trataba 
de que nos reprocharan a nosotros su proceder. 
Trascendió que la tesorera ofreció hasta mil pesos por prestarse a estas 
artimañas. 
Los ediles acordaron presentar otra denuncia ante la Fiscalía General del 
Estado por el delito que resulte al presionarlos y retenerlos en el Palacio 
Municipal. 

4 
Denuncias contra alcaldesa de Rafael Delgado 

siguen su proceso: Síndico 

La liga electrónica marca un error y no se encuentra la nota 
periodística. 
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5 Síndico de Rafael Delgado denunció a Diputados 
Locales y Alcalde 

Con domicilio en calzada de San José Japillla número 21 en el municipio de 
Rafael Delgado Veracruz, ante usted, con el debido respeto, comparezco 
para exponer: 
Que por medio del presente escrito y con fundamento en el artículo 21, 
primer párrafo, de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
y 255, fracción XVI, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, formuló DENUNCIA 
por los hechos que más adelante detallaré y que, desde mi perspecti a, 
pueden actualizar diversas hipótesis delictivas tipificadas en el Código Penal 
del Estado de Veracruz-Llave, en contra de las siguientes personas: 
1. lsidora Antonio Ramos, presidenta municipal de Rafael Delgado,
Veracruz-Lave, con domicilio para los efectos derivados de la presente
denuncia, en el palacio municipal del referido Ayuntamiento veracruzano.
2. Angélica López Portillo, tesorera del Ayuntamiento de Rafael Delgado,
Veracruz- Lave, con el domicilio indicado con antelación.
3. Roberto Carlos Jiménez, contralor interno del Ayuntamiento de referencia
y con el mismo domicilio que los dos denunciados antes nombrados."
Debajo una línea negra y dos citas al pie de página cuyo texto es el siguiente:
"1 "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio
Público y a las policías, las cuales actuaran bajo la conducción y mando de
aquél en el ejercicio de esta función( ... )"
2.'Artículo 225. La/el Fiscal Anticorrupción, tendrá, además de las
atribuciones establecidas en los artículos 6, 7, 8, 35 Ter, de la Ley Orgánica,
y 23 del presente Reglamento, las facultades siguientes: ( ... ) XVI. Recibir
denuncias por si o a través de sus Fiscales Especializados, sobre posibles
irregularidades o conductas ilícitas de servidores públicos o terceros en la
captación, recaudación, administración custodia, manejo, ejercicio y
aplicación de los recursos estatales o cualquier conducta que los afecte y,
en caso de existir elementos que acrediten su intervención, proponer la
revisión correspondiente; ( ... )

"Rafael Delgado, Ver.- Ante el Fiscal Especializado en Combate a la 
Corrupción, maestro, Marcos Even Tones fueron denunciados /os diputados 
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locales Adriana Paola Linares Capitanachi y Rubén Ríos Uribe por probables 
hechos que pueden ser constitutivos de delitos cometidos en agravio del 
síndico del Ayuntamiento de Rafael Delgado, Julián Cotlami Cocotle. 
El edil señaló que los legisladores de Poza Rica y de Córdoba 
respectivamente lo han presionado junto con el regidor único Adrián 
Hernández Sánchez para que se desistan de las denuncias hechas en 
contra de la alcaldesa lsidora Antonio Ramos una de ellas es al respecto de 
exigir juicio político. 
El síndico Julián Cotlami señaló que se denunció a la alcaldesa lsidora 
Antonio Ramos a la tesorera, Angélica López Portillo y al contralor municipal, 
Roberto Carlos Jiménez, así como a la directora de Obras Públicas, Aracely 
Tlaxcala Xicahua, al director de Planeación, Alejandro López Luna y al 
secretario del Ayuntamiento, Joel Vederique Hidalgo. 
Esta denuncia se hizo en apego al artículo 21 que dicta que: "la investigación 
de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías /as cuales 
actuarán bajo la conducción y mandato en el ejercicio de esta función. 
Y también en el artículo 225, donde el Fiscal Anticorrupción tendrá, además 
de las atribuciones establecidas en tos artículos, 6, 7,8,35, de la Ley 
Orgánica y en artículo 23 del presente reglamento, las facultades de recibir 
denuncias por si o a través de sus fiscales especializados, sobre, posibles 
irregularidades o conductas el licitas de servidores públicos o terceros, en la 
captación, recaudación, administración, custodia, manejo y ejercicio y 
aplicación de tos recursos o cualquier conducta que los afecte, y en caso de 
existir elementos que acrediten su intervención, proponer la revisión 
correspondiente. 
Esta denuncia la presentó el síndico este sábado ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción, misma que fue recibida y 
sellada; con esta se suma la segunda denuncia contra la alcaldesa lsidora 
Antonio Ramos, Alejandro López Luna y Angélica López Portillo, abriéndose 
la carpeta de investigación 571/218 donde se investigan los hechos que 
consideran probablemente constitutivos de delito." 

6 Fiscalía anticorrupción investigará denuncia de síndico 
de Rafael Delgado contra diputados morenistas 

El funcionario denunció también un probable desvío de recursos registrado 
en el citado ayuntamiento; fue atendido por el Fiscal General del Estado, 
Mtro. Jorge Winckler Ortiz y el Fiscal Especializado en combate a la 
corrupción, Marcos Even Torres Zamudio. 
La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, autónoma de la 
Fiscalía General del Estado (FGE}, analizará la denuncia presentada por el 
síndico del Ayuntamiento de Rafael Delgado, Julián Cotlami Cocotle, en 
contra de los diputados locales de Morena, Adriana Paola Linares 
Capitanachi y Rubén Riós Uribe, a quienes acusó de probables hechos que 
pueden ser constitutivos de delitos cometidos en su agravio. 
Y es que el edil señaló que los legisladores de Poza Rica y de Córdoba, 
respectivamente, lo han presionado, junto con �I regidor único, Adrián 
Hernández Sánchez, para que se desistan de las denuncias hechas en 
contra de la alcaldesa morenista, lsidora Antonio Ramos para la que 
exigieron se le iniciara un juicio político 
En ese sentido, el fiscal general, Jorge Winckler Ortiz, confirmó que la 
Fiscalía Anticorrupción recibió la denuncia, a la que los quejosos adjuntaron 
grabaciones de las reuniones que sostuvieron con los legisladores, en las 
que supuestamente les ordenan que retiren las acusaciones en contra de la 
presidenta municipal. 
Derivado de ello (de la solicitud de juicio político), ellos fueron citados a dos 
reuniones en el Congreso del Estado, primero el 1 O de diciembre en ese 
ayuntamiento y el 20 de diciembre en el Palacio Legislativo. Ellos tuvieron 
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reuniones con dos legisladores, grabaron esas conversaciones las 
adjuntaron como participantes de las mismas, y se está analizando si de 
estos audios se desprende la posibilidad de algún acto delictivo", precisó. 
Winckler Ortiz señaló que los presuntos agraciados (sic) señalan que fueron 
sujetos de coacción, intimidación, extorsión y sobre todo de amenazas de 
muerte para efecto de que retiraran, primero la demanda de juicio político 
contra la alcaldesa y, posteriormente, la denuncia por supuestos actos de 
corrupción. 
Esta última denuncia también involucra a la tesorera Angélica López portillo; 
al contralor Municipal, Roberto Carlos Jiménez, así como a la directora de 
Obras Públicas, 'Aracely Tlaxcala Xicahua; al director de Planeación, 
Alejandro López Luna, y al secretario del ayuntamiento, Joel Vederique 
Hidalgo. 
El titular de la FGE dijo desconocer si los afectados van a presentar un nuevo 
juicio político, tomando como base esta denuncia ante la Fiscalía 
Anticorrupción, aunque opinó que la naturaleza de ese proceso de remoción 
es distinta. 
"Es libertad de los legisladores atender un juicio político, así con una 
denuncia que se está integrando, pero ellos ya sabrán si están cumpliendo 
lo que marca la ley o van a recibir todos los juicios políticos que se presenten, 
simplemente oor una denuncia que se presente aquí en la Fiscalía", expresó. 

7 Denuncia el Síndico a todo el municipio 

Este sábado el síndico de este ayuntamiento, Julián Cotlami Cocotle, 
presentó ante la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción, la 
segunda denuncia a 7 funcionarios municipales entre ellos la alcaldesa, 
lsidora Antonio Ramos, y a 2 diputados locales, esta fue recibida y sellada, 
abriéndose la carpeta de investigación 571/218 en la cual ya se investigan 
los hechos constitutivos de delito. 
Informó que fue ante el Fiscal Especializado en combate a la Anticorrupción, 
Marcos Even Torres Zamudio, también fueron denunciados la diputada local 
Adriana Paola Linares Capitanachi, de Poza Rica, uno de sus colaboradores 
de nombre Juan Carlos, y el diputado Rubén Ríos Uribe, de Córdoba, por 
probables hechos que pueden ser constitutivos cometidos en agravio del 
síndico. 
El funcionario explicó que los legisladores de Poza Rica y Córdoba lo han 
presionado junto con el regidor único, Adrián Hernández Sánchez para que 
retire las denuncias hechas contra la alcaldesa, lsidora Antonio Ramos, de 
extracción morenista, principalmente la de exigir juicio político. 
Los ediles denunciados fueron la tesorera, Angélica López Portillo; contralor, 
Roberto Carlos Jiménez; directora de Obras Públicas, Aracely Tlaxcala 
Xicalhua; director de Planeación, Alejandro López Luna, y al secretario 
municipal, Joel Vederique Hidalgo. 
Expresó que esta denuncia se hizo en apego al artículo 21 que dicta que la 
investigación de los delitos corresponde al ministerio público y a las policías, 
las cuales actuarán bajo el mandando y conducción en ejercicio de esta 
función. 
Asimismo, al artículo 225 en el que el Fiscal Anticorrupción tendrá además 
de las atribuciones establecidas en los artículos 6,7,8,35 de la ley orgánica 
y en el artículo 23 del presente reglamento las facultades para recibir 
denuncias través de sus fiscales especializados sobre posibles 
irregularidades o conductas ilícitas de servidores públicos o terceros, en la 
captación, recaudación, administración, manejo, custodia, manejo y 
aplicación de recursos o cualquier acto que los afecte y en caso de existir 
elementos que acrediten, proponer su revisión correspondiente." 

1 
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8 
Denuncia Síndico Unico a dos diputados de Morena por 

supuestas amenazas de muerte 

, 

El síndico único del ayuntamiento de Rafael Delgado, Julián Cotlami Cocotle, 
acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) a presentar una denuncia en 
contra de los diputados locales Adriana Paola Linares Capitanachi y Rubén 
Ríos Uribe, por probables amenazas de muerte, extorsión y coacción, entre 
otros delitos, ejercidos en su agravio con la finalidad de que retire una 
solicitud de juicio político presentada ante el Congreso del estado en días 
pasados en contra de la alcaldesa lsidora Antonio Ramos. 

9 
Denuncia por 9 delitos a alcaldesa de Rafael Delgado, 

harán huelga de hambre 

El síndico del ayuntamiento de Rafael Delgado, Julián Cotlami Cocotle, 
denunció ante la Fiscalía General del Estado a la alcaldesa lsidora Antonio 
Ramos por los delitos de abuso de autoridad, daño moral, omisión de 
auxilio, incumplimiento de un deber legal, nepotismo, ejercicio indebido del 
servicio público, intimidación, discriminación de personas tráfico de 
influencias. 
De igual manera, el edil informó que será iniciada una huelga de hambre en 
Palacio de Gobierno de Xalapa para presionar a las autoridades 
ministeriales, al Congreso del Estado y al ORFIS para que procedan contra 
la munícipe, cuyos actos autoritarios afectan a la comunidad de ese 
municipio. 
Aseguraron que la señora se construyó una casa de un millón de pesos a 
pesar de que su trabajo es como vendedora de perfumes de la marca Avon, 
actividad ésta con la que claramente no le alcanzaría para un lujo de tal 
magnitud. 
Sin embargo, se asignó un sueldo de 70 mil pesos en el municipio, 
considerado de alta marginación, que ocupa el cuarto lugar en desnutrición 
infantil y los primeros lugares estatales en dengue. La denuncia fue 
reoistrada con el número C.I. FGE/FECCEV/811/2019." 

,, 10 
Ratifican denuncia contra alcaldesa de Rafael Delgado 

por enriquecimiento ilícito 

Julián Cotlami Cocotle, síndico de ayuntamiento de Rafael Delgado, ratificó 
la denuncia 811/2019 en la Fiscalía General del Estado (FGE) contra la 
presidenta municipal lsidora Antonio Ramos por enriquecimiento ilícito. 
El funcionario municipal protestó por segundo día consecutivo en Xalapa, 
para dar a conocer que ha sido reprimido por haber denunciado 
constantemente irregularidades cometidas por la Alcaldesa. 
Junto con otros pobladores de la zona bloqueó la calle Juan de la Luz 
Enrlquez durante diez minutos, alrededor de las 8:30 horas, donde recordó 
que su salario fue retenido desde enero de este año. 
El entrevistado acusó que la Presidenta Municipal aplica los recursos de 
obra pública solo para beneficiar a la colonia donde vive, conocida como "El 
Quinto Barrio". 
«Donde ella (Alcaldesa) vive tenía su casita de madera y últimamente hizo 
una casa grande que la gente calcula es de casi un millón de pesos. Dónde 
ella vive hay obras con concreto hidráulico, drenaje» 
Sin embargo, indicó que las colonias y comunidades de Rafael Delgado 
están abandonadas por falta de obras y servicios. 
Cabe recordar que la denuncia penal fue interpuesta la semana pasada en 
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la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por servidores Públicos y 
ratificada ayer (martes) contra la Alcaldesa del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) <<La denuncia es por discriminación la 
adjudicación de obras hacia ellos, maltrato a la ciudadanía, por posible 
enriquecimiento ilícito. La señora vendía cosméticos y ahora presume 
de mucho dinero>> El Síndico indicó que los ciudadanos de dicho 
municipio exigen la destitución de lsidora Antonio Ramos." 

140. De lo anterior se colige que, en principio las denuncias

fueron interpuestas no sólo por el denunciado, sino también 

por quien funge como Regidor Único del referido 

Ayuntamiento. 

141. De igual forma, por cuanto hace a la primera denuncia,

fue en contra de diversos servidores públicos, entre los que se 

encuentran también hombres, como es el caso del Director de 

Planeación, y la misma va dirigida a denunciar diversas 

cuestiones que a su consideración, constituyen irregularidades 

en el manejo de los recursos públicos del referido 

Ayuntamiento. Posteriormente, el uno de octubre, ambos 

ediles, presentaron una ampliación de denuncia para incluir a 

un servidor público más, consistente en el secretario del 

Ayuntamiento y un delito más, constitutivo de privación de la 

libertad física y amenazas. 

142. Dicha denuncia originó la carpeta de investigación

C.I.FESP/571/2018/Xl-09 de la Fiscalía Especializada en el

Combate a la Corrupción de Veracruz. 

143. Posteriormente, el treinta y uno de mayo, la Fiscalía

determinó que no se acreditaron todos los elementos que 

señala la ley del delito de "Abuso de autoridad" y determinó el 

NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL. 

67 



TEV-PES-52/2021 

144. De igual forma, consta en autos el desahogo de los

videos aportados por la denunciante consistentes en la 

audiencia de debate y alegatos referente a la carpeta de 

investigación 71/2019 en el juzgado de control de proceso y 

juicio oral del décimo quinto distrito judicial en el estado de 

Veracruz y el video de la sentencia dictada el veintisiete de 

noviembre de dos mil veinte, las cuales al tener la calidad de 

pruebas técnicas, solo generan indicios de lo que se observa 

en los mismos, sin que ello haga prueba plena de lo que la 

actora pretende acreditar. 

145. Por cuanto hace a la segunda denuncia, mediante

diverso oficio, el Fiscal informó que, a la fecha se encuentra en 

fase de investigación. 

146. De lo anterior se concluye que no existen elementos

suficientes para considerar que las denuncias instauradas por 

el Síndico Único ante la Fiscalía, hubiesen tenido como 

motivación el hecho de que la Presidenta Municipal es mujer. 

147. Al contrario, las realizó en uso de sus derechos que como

todo ciudadano y en su calidad de servidor público tienen 

acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, consistente en tener acceso a la 

justicia pronta y expedita. 

148. Ahora bien, por cuanto hace a las notas periodísticas,

como lo certificó en su momento el OPLE Veracruz, las 

referidas publicaciones, efectivamente se difundieron en 

portales de internet, en las fechas precisadas. 
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149. Si bien algunos de los medios de comunicación que

contestaron los requerimientos realizados por el OPLE 

Veracruz, señalan, que fueron convocados por Julián Cotlami 

Cocotle, ello de ninguna manera puede llevarnos a la 

acreditación plena de que en la forma cómo se redactaron las 

notas, hubiese sido la forma en la cual hoy denunciado se 

expresara de la Presidenta Municipal de Rafal Delgado, 

Vera cruz. 

150. Ya que la certificación realizada por el OPLE Veracruz,

del contenido de los links señalados en el escrito de denuncia, 

únicamente hace prueba plena sobre la existencia de las 

mismas en la red o plataforma virtual, más no sobre los efectos 

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

específico. 

151. Pues al tratarse de publicaciones en portales de internet

que conforme a su naturaleza virtual representan pruebas 

técnicas, tienen un carácter imperfecto, por lo que son 

insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente 

los hechos que contienen31
; de ahí, que son valoradas en 

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

332, párrafo tercero, del Código Electoral de Veracruz. 

152. Ello significa, que tales contenidos informativos, en

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

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

prueba plena de los hechos que en este caso pretende 

acreditar la denunciante, pues para ello, resulta indispensable 

31 Sirviendo de apoyo la jurisprudencia 4/2014 de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE 
LOS HECHOS QUE CONTIENEN Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 
2014, páginas 23 y 24. 
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la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual 

puedan ser adminiculadas, y que las puedan perfeccionar o 

corroborar. 

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

escrito de denuncia, la actora para sustentar sus acusaciones, 

ofreció como prueba las notas informativas, tal como fueron 

publicadas en los portales de internet, sin que se encuentren 

adminiculados con algún otro medio probatorio que les 

permita, en cuanto a su contenido, un efecto de valor 

convictivo mayor al indiciario de que en esos términos se 

hubiese expresado el denunciado de ella. 

154. 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 espontanea 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. 

155. En tal sentido, con las notas no se genera algún indicio

importante de que el trato otorgado por la parte actora fuese 

discriminatorio, o bien que se refirieran a ella de manera 

despectiva, emitieran argumentos estereotipados, por su 

condición de mujer, por lo que se disminuye la configuración 

de la violencia política en razón de género demandada. 

156. En esta tesitura, Marina Rascón, respecto a la prueba

directa explica que, desde el punto de vista de su estructura 

probatoria, es exactamente igual que la prueba indirecta, en 
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tanto que lo único que la separa de esta última es su menor 

número de pasos inferenciales. 32 

157. De igual forma, expone Jordi Ferrer, que un elemento de

juicio es relevante para la decisión sobre la prueba de un 

enunciado fáctico si, y sólo si, permite fundar en él, por sí sólo 

o en conjunto con otros elementos, una conclusión sobre la

verdad del enunciado fáctico a probar ya sea prueba directa o 

prueba indirecta. 33 

158. El razonamiento probatorio es de tipo inductivo y está

dirigido a justificar una hipótesis sobre la base de los hechos 

ocurridos y su compatibilidad con el material probatorio. 

159. Cabe señalar que el "indicio", entendido desde una

perspectiva semiótica o desde una perspectiva inferencia!, 

corresponde a "todo rastro, vestigio, huella, circunstancia y, en 

general, todo hecho conocido, mejor dicho, debidamente 

comprobado, susceptible de llevarnos por vía de inferencia al 

conocimiento de otro hecho desconocido". 34 

160. Desde esta perspectiva, "indicio puede ser cualquier

hecho (material o humano, fí5ico o psíquico, simple o 

compuesto ... ), siempre que de él sea posible obtener un 

argumento probatorio, fuerte o débil, pleno o incompleto, para 

32 Gascón Abellán, Marina. Cuestiones probatorias. Universidad Externado de 
Colombia. Colombia, 2012. Página 54. Sobre el particular, la autora cuestiona la 
exclusión de los indicios mediatos (probados por prueba indiciaria) y la aceptación de 

los inmediatos (probados por prueba directa), pues desde su punto de vista, esto revela 
una injustificada minusvaloración de la prueba indiciaria, así como un mal entendimiento 
y una injustificada sobrevaloración de la prueba directa. Ello, porque la prueba indiciaria, 
indirecta o presuntiva, a pesar de no ser un argumento demostrativo, si se realiza 
rigurosamente, puede conducir a resultados fiables. 
33 Ferrer Beltrán, Jordi. La valoración racional de la prueba. Marcial Pons. Madrid. 2007. 
Página 71. 
34 Alsina, H. (1956), Tratado teórico práctico de derecho procesal, civil y comercial. 
Tomo 1/1, p. 683. Parte general, 2ª ed, Buenos Aires, Ediar. 
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llegar al conocimiento de otro hecho que es objeto de la 

prueba, mediante una operación lógico-crítica". 35 

161. En el mismo sentido se puede decir que indicio es toda

sustancia fáctica, cualquier dato de hecho, fuerte o débil, 

singular o plural, ya sea en el proceso civil o en el penal, con 

la sola condición de que nos provoque mentalmente una 

asociación de ideas encaminadas a la prueba de otro hecho. 36 

Así, cualquier cosa o circunstancia puede operar como 

"indicio" y, por tanto, como fuente de presunción. 

162. Ahora bien, desde una perspectiva inferencia!, "indicio"

alude al hecho conocido de la inferencia probatoria, teniendo 

presente que la estructura de la inferencia probatoria se 

conforma por un hecho conocido, un hecho desconocido y un 

enlace entre estos dos hechos, que se asocia con la noción de 

máxima de experiencia. 

163. Por otra parte, se puede advertir que la noción de prueba

indiciaria o circunstancial es equivalente a la noción de prueba 

indirecta. Pese a la confusión que persiste en el uso de estos 

términos se puede distinguir "prueba directa" y "prueba 

indirecta" en función de la relación que se da entre el hecho 

probado (es decir, el hecho que resulta confirmado a través de 

la prueba) y el hecho a probar (el hecho principal, esto es, el 

hecho jurídicamente relevante a efectos de la decisión). 

35 Devis Echandía, H. (1988), Teoría general de la prueba judicial, 6ª ed, Buenos Aires,
Zavalia, tomo 11, pp. 602 y ss. 
36 Muñoz Sabaté, L. (1972), La prueba de la simulación: semiótica de los negocios 
jurídicos simulados, Barcelona, Editorial Hispano-Europea, p. 55. 
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164. De esta forma, la "prueba indirecta" se define como

"aquella que tiene por objeto un hecho distinto (indicio), del 

cual pueden derivarse conclusiones acerca de la existencia del 

hecho principal y jurídicamente relevante para la decisión". 37 

165. Sobre las pruebas indirectas, la Sala Superior ha

establecido que resulta posible obtener el conocimiento de los 

hechos mediante un procedimiento racional deductivo o 

inductivo, y esto último es precisamente lo que doctrinalmente 

se considera como indicio, el cual es definido como rastro, 

vestigio, huella, circunstancia, en general todo hecho 

conocido, idóneo para llevarnos, por vía de la inferencia, al 

conocimiento de otro hecho, con la particularidad de que la 

inferencia que se obtiene del indicio se sustenta en el principio 

de causalidad (inducción). 

166. Así, esta prueba presupone: (i) que los hechos que se

toman como indicios estén acreditados, dado que no cabe 

construir certeza sobre la base de simples probabilidades; no 

que se trate de hechos de los que sólo se tiene un indicio, (ii) 

que concurra una pluralidad y variedad de hechos 

demostrados, generadores de esos indicios, (iii) que guarden 

relación con el hecho que se trata de demostrar y (iv) que 

exista concordancia entre ellos. 38

167. Elementos que en caso concreto no se cumplen ya que

entre los hechos que se tienen por acreditados por parte de 

este Tribunal Electoral son la presentación de las denuncias 

ante la Fiscalía y la publicación de las notas. Es decir, no se 

37 Taruffo, 2002, p. 455. 
38 Criterio sustentado por la Sala Superior al resolver, el catorce de agosto del año 
pasado, el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-

108/2019. 
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encuentra plenamente acreditado que Julián Cotlami Cocotle 

se hubiera expresado en esos términos respecto de la 

Presidenta Municipal. 

168. Máxime que, en el escrito de Julián Cotlami Cocotle,

niega en su integridad los señalamientos que realiza la 

denunciante en su contra. 

169. Lo que acorde con los principios generales que son

aplicables en los procedimientos sancionadores en nuestro 

sistema jurídico prevalece el principio de presunción de 

inocencia, de conformidad con los artículos 1 O, 16 y 20 de la 

Constitución federal; 14, apartado 2, del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos; y 80, apartado 2, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, de manera 

que, la acreditación de existencia de los hechos denunciados, 

es un requisito que de manera indispensable debe 

demostrarse, para acreditar alguna de las responsabilidades 

imputadas. 

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

múltiples Jurisprudencias39
, han señalado, que el principio de 

presunción de inocencia debe entenderse como el derecho 

subjetivo de las y los gobernados de ser considerados 

39 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: "�RESUNCIÓN 
DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES ELECTORALES." Publicado en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis 
en materia electoral, Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación, Año 6, 
Número 13, 2013, páginas 59 y 60; la Jurisprudencia de clave: P/J 49/2014, de rubro: 
"PRESUNCION DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE Al 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O 
MODULACIONES", 10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 7, junio de 2014, Tomo I; 
Pá9. 41; registro IUS: 2006590; Jurisprudencia de rubro: "PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA". 1 0a 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. 

74 



�l\1D0S 

� � 
:a & 
t 1 

� .... 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-52/2021 

inocentes de cualquier delito o infracción, hasta en tanto no se 

aporten pruebas suficientes para destruir esa presunción de 

inocencia; y de cuya apreciación, se derive un resultado 

sancionador o limitativo de los derechos de las y los 

gobernados. 

171. 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. 

172. 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. 

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

asignar la carga de la prueba a quien acusa o denuncia y a la 

autoridad que sustancia un procedimiento sancionador, caso 

en el cual se deben aportar las pruebas suficientes para 

acreditar de manera fehaciente, y como primer requisito 

indispensable, la existencia de los hechos calificados como 

ilícitos, que son materia de la denuncia o queja. 

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

in dubio pro reo40 para el caso de que no esté fehacientemente 

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad 

del denunciado o presunto infractor. 

40 Al respecto Michele Tarutfo, 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 España, pp.27 4-275. 
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175. Para el presente caso resulta relevante destacar que la

presunción de inocencia entendida como regla probatoria 

implica las previsiones relativas a las características que los 

medios de prueba deben reunir, así como quién debe 

aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo 

válida para destruir el estatus de inocente que tiene todo 

procesado. Es decir, supone la observancia de las reglas 

referentes a la actividad probatoria, principalmente las 

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

medios de convicción y a la valoración de pruebas. 

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

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

la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo 

desvirtúen la(s) hipótesis de inocencia efectivamente 

alegada(s) por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el 

caso de que existan, se derroten las pruebas de descargo 

(aquellas que justifican la inocencia) y los contra indicios que 

puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de 

culpabilidad sustentada por la parte acusadora. 

177. En un sentido similar, la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación41 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 

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

178. 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. 

179. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia

significa que no sólo debe presentar una hipótesis de 

culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que 

descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia 

del acusado 

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

de presunción de inocencia en favor de los denunciados. 

181. Lo que se encuentra robustecido con la respuesta dada

por los medios de comunicación, ante los diversos 

requerimientos del OPLE Veracruz, al manifestar que hicieron 

la publicación de esas notas, en pleno ejercicio de su libertad 

de expresión, sin que hubieran recibido pago alguno de por 

medio, como se advierte de la respuesta de "Plumas Libres": 

[ ... ] 

• Si se publicó dicha nota en nuestro medio de comunicación.

• Tal nota periodística, fue realizada en el ejercicio pleno del

derecho a la libertad de expresión, garantía individual
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contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

• Nuestra reportera asistió a dicha rueda de prensa, con base

en la convocatoria realizada por el síndico Julián Cotlame

Cocotle.

[ ... ] 

182. De igual forma, el medio de comunicación Diario de

Xalapa, mediante oficio informó al OPLE Veracruz que sí 

realizó la publicación referida conforme al ejercicio del derecho 

a la libertad de expresión y que no medio contratación alguna 

con nadie, ya que las notas periodísticas ahí publicadas 

provienen de autores concretos de cuyos escritos no tiene 

responsabilidad el medio de comunicación en cuestión. 

183. Por su parte, el medio de comunicación Sucesos de

Veracruz, informó al OPLE Veracruz que sí había publicado 

la referida nota, en ejercicio del derecho humano de acceso a 

la información y a la libertad de expresión, motivo por el cual, 

era su deseo no manifestar la fuente de la cual obtuvo la 

información publicada. 

184. En este sentido, el doce de febrero, el medio de

comunicación Versiones, mediante correo electrónico informó 

al OPLE Veracruz, que dicha información fue publicada en el 

ejercicio de la libertad de expresión y en consecuencia no 

hubo pago alguno ni contrato de por medio para publicar la 

multicitada nota informativa y que la persona que se menciona 

en el acuerdo de requerimiento, Julián Cotlami Cocotle no les 

convocó a conferencia de prensa alguna y mucho menos 

solicitó audiencia alguna para entrevistarlo. 
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185. Por cuanto hace al medio de comunicación El Mundo

de Orizaba, mediante correo electrónico de veinte de febrero 

informó al OPLE Veracruz que: 

[ ... ] 

Julián Cotlame Cocotle, síndico del Ayuntamiento de 

Rafael Delgado, ofreció una rueda de prensa, cubierta por 

la reportera Verónica Amayo (misma que ya no labora con 

nosotros), e informó del procedimiento legal interpuesto 

contra los funcionarios de dicho Municipio, dando copia del 

documento (se anexa documento y edición). 

El medio no tiene ninguna intención de agraviar a los 

funcionarios, sólo fue una cobertura de información 

atendida en tiempo y forma. 

( ... ] 

186. El medio de comunicación "Libertad bajo palabra",

contestó el doce de febrero, que la publicación indicada, se 

realizó atendiendo a los criterios periodísticos en el ejercicio 

de la libertad de expresión. Sin que mediara remuneración ni 

contratación alguna de espacios publicitarios, y que la 

información se tomó de una rueda de prensa. 

187. Posteriormente, el ocho de marzo, el mismo medio de

comunicación, mediante correo electrónico informó al OPLE 

Veracruz lo siguiente: 

[ ... ] 

... Lo que piden es un atentado contra la Libertad de 

Expresión, pues lo que nosotros realizamos es transcribir 

los dichos de una persona que denuncia a un funcionario 

público. En ningún momento los editores de este portal 

hacen valoraciones, críticas o comentarios sobre la 

alcaldesa de Rafael Delgado, por lo que el responsable de 

esos comentarios, que ustedes consideran como "actos 
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constitutivos de violencia política en razón de género", es 

el denunciante de la funcionaria pública y no este portal 

informativo. 

Asimismo, esta casa editorial lamenta mucho que no se 

den cuenta del atentado que intentan llevar a cabo, y que 

si bien, bajo protesta hemos accedido a algunos cambios 

de la nota para evitar confrontaciones con ustedes, no 

podemos permitir este nuevo atentado en contra de la 

libertad de expresión. 

Guardaremos el documento que nos enviaron, donde 

consta el exhorto que nos hacen, esto para posibles 

situaciones legales. 

Les comento que siempre hemos estado dispuestos a 

colaborar con ustedes, y lo hemos hecho en cada caso que 

nos han remitido, por lo que les pedimos reconsideren su 

postura, esperando se den cuenta del daño que quieren 

causar a la libertad de expresión en este país. 

[ ... 1 

188. Por cuanto hace al medio de comunicación "Sociedad

3.0", pese a las diligencias realizadas por el OPLE Veracruz, 

no atendió los requerimientos realizados. 

189. De ahí que se pueda concluir que los medios de

comunicación que publicaron las referidas notas, lo hicieron en 

ejercicio de la libertad de expresión, sin que hubiere mediado 

pago alguno para publicarlas. 

190. Si bien es cierto, por cuestiones históricas y estructurales

la participación de las mujeres ha sido obstaculizada y se ha 

dado en menor número que la de los hombres -razón por la 

que fue indispensable, por ejemplo, instaurar las cuotas y la 

paridad en la postulación de candidaturas- ello no 

necesariamente se traduce en que los dichos en contra de 
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quienes aspiran a ocupar un cargo de elección popular o 

quienes lo ocupan, ante el mínimo señalamiento que se les 

haga, éste constituya violencia y vulnere alguno de sus 

derechos a la participación política. 

191. Ya que afirmar lo anterior, podría subestimar a las

mujeres y colocarlas en una situación de victimización, 

negándoles, a priori, su capacidad para participar en los 

debates y discusiones inherentes a las contiendas electorales 

y al desempeño del cargo, en las cuales se suele usar un 

lenguaje fuerte, vehemente y cáustico, tutelado por la libertad 

de expresión. 

192. En efecto, partir de la base de que los señalamientos y

afirmaciones respecto a las candidatas y servidoras públicas 

implican violencia, es desconocer su dignidad, capacidad y 

autonomía para debatir y responder abierta y directamente 

tales señalamientos.42

193. Ello no supone justificar cualquier discurso o expresión

en contra de las mujeres que participan en política o 

desconocer que en ciertos casos algunas afirmaciones tienen 

un impacto diferenciado cuando se dirigen a mujeres por 

reproducir estereotipos o generar efectos de exclusión 

injustificada del debate público, pues ello debe valorarse en 

cada caso y atendiendo a sus circunstancias y al contexto de 

desigualdad estructural, reconociendo que por lo general, el 

lenguaje político se inscribe en una cultura dominada por 

pautas de conducta que tienden a invisibilizar a las mujeres 

sobre la base de estereotipos de género. 

42 Similar criterio sostuvo la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en el juicio electoral SM-JE-47/2020. 
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194. Además, el debate que se da entre personas que

contienden por un cargo de elección popular resiste cierto tipo 

de expresiones y señalamientos, así lo ha establecido la Sala 

Superior y la Primera Sala de la Suprema Corte, siendo que 

tales razonamientos también pueden ser aplicados a quienes 

ya ejercen un cargo de elección popular. En efecto, la 

jurisprudencia 11/200843 establece que: 

"En lo atinente al debate político, el ejercicio de tales 

prerrogativas [libertad de expresión e información] 

ensancha el margen de tolerancia frente a juicios 

valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en 

esas confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de 

temas de interés público en una sociedad democrática. 

Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la 

normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones 

u opiniones que apreciadas en su contexto, aporten

elementos que permitan la formación de una opinión 

pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el 

fomento de una auténtica cultura democrática, cuando 

tenga lugar, entre los afiliados, militantes partidistas, 

candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, sin 

rebasar el derecho a la honra y dignidad reconocidos como 

derechos fundamentales por los ordenamientos antes 

invocados." 

195. También, en su jurisprudencia 1 a./J.31/2013 (1 0a.),44 la

Suprema Corte ha considerado que: 

43 Rubro: Libertad de expresión e información. Su maximización en el contexto del 
debate político. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 20 y 21. 
El resaltado es nuestro. 
44 Rubro: Libertad de expresión. La constitución no reconoce el derecho al insulto. 
Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en abril de dos mil 
trece. 
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"Si bien es cierto que cualquier individuo que participe en 

un debate público de interés general debe abstenerse de 

exceder ciertos límites, como el respeto a la reputación y a 

los derechos de terceros, también lo es que está permitido 

recurrir a cierta dosis de exageración, incluso de 

provocación, es decir, puede ser un tanto desmedido en 

sus declaraciones, y es precisamente en las expresiones 

que puedan ofender, chocar, perturbar, molestar, inquietar 

o disgustar donde la libertad de expresión resulta más

valiosa [ ... ] En este sentido, es importante enfatizar que la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no

reconoce un derecho al insulto o a la injuria gratuita, sin

embargo, tampoco veda expresiones inusuales,

alternativas, indecentes, escandalosas, excéntricas o

simplemente contrarias a las creencias y posturas

mayoritarias [ ... ]" 45 

196. En esa misma jurisprudencia, la Suprema Corte señala

que no todas las críticas que supuestamente agravien a una 

persona pueden ser descalificadas y objeto de responsabilidad 

legal. 

197. Se insiste, las expresiones fuertes, vehementes y

críticas, son inherentes al debate político, y necesarias para la 

construcción de opinión pública. 

198. En el mismo sentido, la Corte lnteramericana de

Derechos Humanos, retomando los criterios del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, donde señala que la libertad 

de expresión "no sólo debe garantizarse en lo que respecta a 

la difusión de información o ideas que son recibidas 

favorablemente o consideradas como inofensivas o 

indiferentes, sino también en lo que toca a las que ofenden, 

45 El resaltado es nuestro. 
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resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de 

la población".46

199. Pretender que estos criterios no son aplicables a las

mujeres por su condición sexo-genérica, podría implicar, entre 

otras cosas, subestimar su capacidad para formar parte de las 

contiendas electorales y pretender para ellas, un trato 

diferenciado injustificado e innecesario. 

200. Ello, se da en un ejercicio dialéctico que contribuye a la

conformación de la opinión pública, libre e informada, por lo 

que la libertad de expresión debe garantizarse, sin que ello 

suponga reproducir o fomentar condiciones de desigualdad. 

201. Así, el objeto y el resultado de las expresiones referidas

es cuestionar la vinculación de la Presidenta Municipal con 

quien, a nivel local, representa el ayuntamiento, lo cual resulta 

relevante para el electorado y aporta elementos al debate 

público que debe ser amplio y darse en un marco que garantice 

la libertad de expresión de quienes participan en él. 

202. En este sentido, la Corte lnteramericana de Derechos

Humanos considera que es: 

"indispensable que se proteja y garantice el ejercicio de la 

libertad de expresión en el debate político que precede a 

las elecciones de las autoridades estatales que gobernarán 

un Estado. [ ... ] El debate democrático implica que se 

permita la circulación libre de ideas e información respecto 

de los candidatos y sus partidos políticos por parte de los 

medios de comunicación, de los propios candidatos y de 

cualquier persona que desee expresar su opinión o brindar 

46 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. Caso lvcher Bronstein vs. Perú. 

Sentencia de 6 de febrero de 2001, párrafo 152. El resaltado es nuestro. 
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información. Es preciso que todos puedan cuestionar e 

indagar sobre la capacidad e idoneidad de los candidatos, 

así como disentir y confrontar sus propuestas, ideas y 

opiniones de manera que los electores puedan formar su 

criterio para votar."47

203. Por tanto, se estima que el debate democrático implica

la circulación libre de ideas y de información entre los 

operadores políticos o de la ciudadanía en general que tenga 

un interés en expresar su opinión o bien, brindar algún tipo de 

información, cuestionando o indagando sobre la capacidad e 

idoneidad del funcionario o funcionaria pública, así como 

también, se considera válido disentir y confrontar las opiniones 

en un escenario político, por cualquier medio de comunicación, 

todo esto, con la única finalidad de que el electorado pueda ir 

formando su criterio respecto a la persona que ostenta un 

cargo público, o en su caso de cualquier candidato o 

candidata, cuando la crítica se da dentro del proceso electoral. 

204. Además, el hecho de que las expresiones pueden

resultar ofensivas no implica necesariamente que se le hayan 

vulnerado sus derechos político - electorales. 

205. Lo anterior ya que, si bien existe criterio de la Sala

Superior en el sentido de que en casos donde posiblemente se 

puedan actualizar hechos de violencia política en razón de 

género, se debe atender al principio de reversión de la carga 

de la prueba, en donde se dará un valor preponderante al dicho 

de la persona que aduzca haber sido violentada, lo cierto es 

que se debe analizar en cada caso la responsabilidad de los 

47 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. Caso Ricardo Canese vs. Paraguay. 

Sentencia de 31 de agosto de 2004, párrafo 90. 
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sujetos a quienes se les imputan los actos y las 

circunstancias fácticas en que se desarrollaron los hechos. 

206. En ese sentido, en el caso bajo análisis no se logra tener

el nexo causal, de que los actos atribuidos al Síndico Único 

hubiesen tenido como origen la afectación a la Presidenta 

Municipal por el hecho de que es mujer; ello, porque en autos 

no se cuentan con los elementos de prueba a través de los 

cuales se pueda evidenciar que la denuncia y las notas se 

dieran por tal circunstancia. 

207. Aunado a que como ya se estableció en el ejercicio de la

libertad de expresión dentro del debate político, los diversos 

actores están en posibilidad de exponer sus puntos de vista e 

incluso a expresar críticas respecto a la gestión de otras 

personas, y dicho derecho es inviolable, pues el flujo de las 

ideas y de opiniones es indispensable para generar un debate 

público robusto y así nutrir la democracia. 

208. Aunado a que no se debe de perder de vista que las

referidas ruedas de prensa, surgieron con motivo de la 

presentación de las denuncias ante la Fiscalía, denuncias 

relacionadas entre otros delitos con desvió ilícito de recursos 

públicos y abuso de autoridad, lo que no tiene nada que ver 

con el género mujer de la denunciante. 

209. No obstante lo anterior, con el afán de ser exhaustivos,

se analizará el contenido de las notas, para que en caso de 

advertir alguna expresión que pudiera considerarse como 

violencia política por razón de género, resultará necesario que 

el mensaje tenga como base un estereotipo de género con el 
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objetivo de menoscabar su imagen pública, limitar o anular sus 

derechos. 

210. En la primera nota titulada "Denuncian ediles a

alcaldesa de Rafael Delgado", se advierte que se trata de 

destacar las supuestas anomalías que la Alcaldesa en el 

ejercicio del cargo ha realizado respecto del uso del recurso 

público. 

211. La segunda nota "Síndico denuncia a alcaldesa y a la

tesorera de Rafael Delgado por peculado y abuso de 

autoridad', refiere el tema de la interposición de la denuncia 

por el delito de abuso de autoridad en contra de la Presidenta 

Municipal y otros servidores públicos del Ayuntamiento. En 

dicha nota se puede apreciar la siguiente frase: 

Nota 2 

" ... Fuimos chamaqueados por la alcaldesa Is id ora Antonio 

Ramos al imponer a la Tesorera y al Contralor, le dimos 

chance de nombrar a esos funcionarios por el simple hecho 

de que es mujer, pero estamos arrepentidos de esa 

decisión, al ser nuevos en la función pública, teníamos 

desconocimiento total de lo que pasa en una 

administración municipal". 

212. Sin embargo, es importante destacar que al tratarse de

dos medios de comunicación diferentes, que publican el mismo 

tema, y sólo en uno de ellos se aprecia la frase en mención, 

no se puede tener certeza plena de que dicha frase hubiese 

sido emitida por el Síndico Único. 

213. Aunado a que, en dicha nota se cuestiona la forma en

como la Presidenta Municipal ha desempeñado su cargo, 
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sobre todo ante el tema del uso de recursos públicos del 

patrimonio del Ayuntamiento. 

214. La tercera nota titulada "Escandalo en Rafael Delgado;

Alcaldesa secuestra a Síndico y Regidor', hace mención que 

tanto al Síndico como al Regidor de dicho municipio, se les 

retuvo en las instalaciones del municipio, después de que 

llegaron a realizar sus labores y aducen que se trató de un 

grupo de familiares de la Presidenta Municipal. 

215. La cuarta nota, como ya se señaló previamente, cuando

la certificó el personal del OPLE Veracruz, ya no se encontró 

ninguna información. 

216. La quinta, sexta, séptima y octava notas, hacen

referencia a la denuncia interpuesta en dos mil diecinueve por 

el Síndico Único, por delitos contra el patrimonio del 

Ayuntamiento y desvió de recursos públicos, en contra de 

diversos servidores públicos del Ayuntamiento y de dos 

diputados locales del Partido Político Morena. 

217. De dichas notas no se advierten expresiones que se

puedan considerar ilícitas o que se adviertan los supuestos 

previstos en los artículos 6 y 7 de la Constitución Federal, que 

prevén limitaciones al derecho a la libertad de expresión, 

siendo éstas las siguientes: los ataques a la moral, la vida 

privada o los derechos de terceros; o que se perturbe el orden 

o la paz públicos.

218. Pues son manifestaciones consistentes en una crítica

respecto de temas relacionados con la actuación o gestión de 

la autoridad municipal, en este caso la Presidenta Municipal, 

en las que resulta viable utilizar expresiones inusuales, 
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alternativas, indecentes, escandalosas, excéntricas o 

simplemente contrarias a las creencias y posturas 

mayoritarias; ya que la libertad de expresión no solo alcanza 

a la información o ideas favorablemente recibidas, sino 

también aquellas expresiones fuertes, vehementes y críticas, 

mismas que son inherentes al debate político y necesarias 

para la construcción de la opinión pública. 

219. Máxime que no se advierten frases que impidan el goce

o ejercicio de los derechos político-electorales de la

denunciante, ya que en su calidad de Presidenta Municipal 

tiene a su alcance los elementos y las herramientas para que, 

en su condición de figura pública, pueda responder a las 

afirmaciones que transmiten y que son parte del debate 

político, por lo que en ese carácter debe contar con una mayor 

tolerancia a la crítica de la sociedad, en comparación con la 

que tendría cualquier persona que no esté involucrada en el 

ámbito político-electoral. 

220. Por lo que, en relación con esos temas, debe

ensancharse el margen de tolerancia frente a juicios 

valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas 

confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas 

de interés público en una sociedad democrática, incluso frente 

a los discursos que son chocantes, ofensivos o 

perturbadores.48

221. De ahí que este Tribunal Electoral no advierte

transgresión a la normativa electoral en las manifestaciones 

motivo de análisis en la presente queja, ya que se trata de 

expresiones u opiniones las cuales, apreciadas en su contexto 

48 SUP-REP-114/2018.
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integral, aportan elementos que permiten la circulación 

desinhibida de mensajes sobre cuestiones políticas y que 

atañen al interés de la ciudadanía, en el caso concreto de la 

población del Municipio de Rafael Delgado, Veracruz. 

222. Así, en el debate democrático, es válida la circulación de

ideas que permita a la ciudadanía cuestionar e indagar 

respecto de la capacidad, probidad e idoneidad, de las y los 

funcionarios; sin embargo, debe destacarse que, en atención 

de los sujetos que emiten determinada información, su

libertad de expresión encuentra limitaciones tales como, que 

la misma no esté basada en criticas u opiniones por cuestión 

de género. 

223. Ahora bien, por cuanto hace a la novena y décima

notas, de cinco y seis de noviembre de dos mil diecinueve, 

tituladas: "Denuncia por 9 delitos a alcaldesa de Rafael 

Delgado, harán huelga de hambre" y "Ratifican denuncia 

contra alcaldesa de Rafael Delgado por enriquecimiento 

ilícito", publicadas en los medios de comunicación "Sociedad 

3.0" y "Libertad bajo palabra", al tratarse de dos medios que 

publican lo referente a la misma nota, se genera un indicio más 

fuerte de que lo descrito en la misma haya sido obtenido de la 

declaración del Síndico Único, siendo del siguiente tenor: 

Nota 9 

Aseguraron que la señora se construyó una casa de un 

millón de pesos a pesar de que su trabajo es como 

vendedora de perfumes de la marca Avon, actividad ésta 

con la que claramente no le alcanzaría para un lujo de tal 

magnitud. 
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Nota 10 

La denuncia es por discriminación la adjudicación de obras 

hacia ellos, maltrato a la ciudadanía, por posible 

enriquecimiento ilícito. La señora vendía cosméticos y 

ahora presume de mucho dinero. 

224. No obstante que los dos medios abordan la misma

temática, como se desprende de lo recién transcrito, al intentar 

manifestar de forma textual lo dicho por el Síndico Único, lo

hacen de forma diferente, por lo que solo se tiene certeza de 

que, en ambas notas, se sigue reiterando el tema del dudoso 

manejo de los recursos públicos por parte no solo de la 

Presidenta Municipal, sino también de otros servidores 

públicos del referido Ayuntamiento, tales como el Tesorero y 

el Contralor. 

225. Sin que pueda pasar desapercibido para los que ahora

resuelven, que en esa nota se refiere la retención ilegal del 

sueldo del Síndico Único desde enero de dos mil diecinueve y 

que iniciará una huelga de hambre como protesta para que 

diversas autoridades atiendan su denuncia. 

226. En resumen, podemos señalar que las nueve notas

hacen alusión a temas relacionados con: 

• La designación de servidores públicos del 

Ayuntamiento, a propuesta de la Presidenta Municipal. 

• La indebida administración de los recursos públicos

patrimonio del Ayuntamiento por parte de dichos

servidores públicos (Presidenta, Tesorero, Contralor).

• Cuestionamientos y �ríticas al desempeño de la

Presidenta Municipal, ante los supuestos desvíos y
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desfalcos cometidos en perjuicio del Ayuntamiento. 

• La presentación de la denuncia ante la Fiscalía por la

supuesta comisión de diversos delitos en contra de la

Presidenta Municipal y otros servidores públicos de

dicho Ayuntamiento.

• A la huelga de hambre que iniciaría el hoy denunciado

en frente de Palacio de Gobierno para presionar a las

autoridades ministeriales, al Congreso del Estado y al

ORFIS para que procedan contra la munícipe, cuyos

actos autoritarios afectan a la comunidad de ese

municipio.

• Destacan que junto con otros pobladores de la zona, el

Síndico Único bloqueó la calle Juan de la Luz Enríquez,

Xalapa, Veracruz durante diez minutos, alrededor de las

8:30 horas, donde recordó que su salario fue retenido

desde enero de dos mil diecinueve.

• La nota refiere que el entrevistado acusó que la

Presidenta Municipal aplica los recursos de obra pública

solo para beneficiar a la colonia donde vive.

• Señala que donde vivía la alcaldesa, su casa era de

madera y últimamente hizo una casa grande que la

gente calcula es de casi un millón de pesos.

• Aduce que dónde ella vive hay obras con concreto

hidráulico, drenaje, sin embargo, indicó que el resto de

las colonias y comunidades de Rafael Delgado están

abandonadas por falta de obras y servicios.
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227. De las referidas notas, se observa que los comentarios

están emitidos como señalamientos dirigidos a cuestionar el 

manejo de los recursos públicos del Ayuntamiento de Rafael 

Delgado, Veracruz, en particular de la Presidenta Municipal. 

228. Sin que podamos soslayar que las notas periodísticas

surgen con motivo de la presentación de diversas denuncias 

que hiciera Julián Cotlami Cocotle, ante la Fiscalía, no sólo en 

contra de la Presidenta Municipal, sino también de otros 

servidores públicos del referido Ayuntamiento e incluso de dos 

diputados locales, con lo que se evidencia que las mismas no 

estaban encaminadas a atacar a lsidora Antonio Ramos, por 

el solo hecho de ser mujer. 

229. Dichas notas y en particular las frases que se

destacaron, al ser analizadas a la luz de los derechos de 

libertad de expresión y ejercicio periodístico (al haber sido 

emitidas por diversos medios de comunicación); pero de frente 

al derecho que tiene toda mujer a una vida libre de violencia, 

y en particular, a no ser objeto de violencia política por ser 

mujer, analizados ante dicho contexto, no se advierte que 

afecten a la denunciante en su calidad de mujer, por razón 

de género, sino que las mismas, se encontraban dirigidas 

a cuestionar o criticar a la denunciante desde una 

perspectiva de su actuar en el ámbito público. 

230. Es decir, las críticas y cuestionamientos recibidas sobre

el uso de recursos públicos en su gestión como Presidenta 

Municipal del Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz, 

están amparadas en el debate político, en tanto que el 

ejercicio de su cargo lleva implícito, siempre que se sitúe en el 

contexto de la calificación de su labor y no a aspectos 
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atinentes a su persona, se encuentra inmerso en el margen de 

tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o 

aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se 

realizan, se reitera, en el entorno y contexto de temas de 

interés público en una sociedad democrática. 

231. La promovente señala que se trata de actos

que constituyen posible violencia política por razón de 

género en su perjuicio, al atacarla y que, derivado de ello, se 

ha visto afectada su reputación y credibilidad ante su familia y 

la población ha tenido persecuciones mediáticas. 

232. Sin embargo, si bien la Presidenta Municipal en su

escrito de denuncia se limitó a afirmar que se comete violencia 

política por razón de género en su perjuicio, los hechos no 

están motivados por su condición de mujer, atendiendo a los 

siguientes argumentos: 

a) Las reacciones surgen porque al parecer no está clara

la forma en cómo se han administrado los recursos

públicos del Ayuntamiento del cual, ella es la

Presidenta Municipal y acorde a las funciones de su

cargo, establecidas en el numeral 36 de la Ley

Orgánica del Municipio Libre, entre otras, la de vigilar

la exacta recaudación de las contribuciones

municipales cuidando que su inversión se efectúe con

estricto apego a los criterios de racionalidad y

disciplina fiscal, así como a la contabilidad, evaluación,

información periódica, auditoría interna y control de

gestión que dispongan las leyes de la materia.
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b) Entre la Presidenta Municipal y el Síndico Único existe

una relación de subordinación implícita de éste hacia

ella, sin embargo, dentro de las funciones del Síndico

contempladas en el artículo 37 de la mencionada Ley,

se encuentran las de procurar, defender y promover

los intereses del municipio, vigilar las labores de la

Tesorería y promover la gestión de los negocios de la

Hacienda Municipal, así como coadyuvar con el

órgano de control interno del Ayuntamiento en el

ejercicio de las funciones de éste; formar parte de las

Comisiones de Gobernación, de Reglamentos y

Circulares, y de Hacienda y Patrimonio Municipal, así

como firmar las cuentas, órdenes de pago, los cortes

de caja de la Tesorería y demás documentación

relativa.

c) Es decir, dentro de las funciones de la figura del

Síndico Único de los Ayuntamientos, se encuentran

precisamente las de vigilar la gestión de los negocios

de la Hacienda Municipal, a través de la supervisión

de las actividades de la Tesorería y del Contralor;

máxime que en su calidad de Síndico, él integra la

Comisión de Hacienda, la cual, entre otras funciones

tiene la de vigilar que la recaudación en todos los

ramos que forman la Hacienda Municipal se haga con

la eficacia debida y con apego a la Ley y que la

distribución de los productos sea conforme a las

partidas del presupuesto de egresos respectivo; entre

otras.
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d) Los hechos se sitúan en cuestiones del orden público,

como es el uso y manejo de los recursos públicos del

Ayuntamiento, por lo que no existe ninguna razón ni

prueba que indique que el género de la alcaldesa haya

sido el motor de las reacciones.

e) Aunado a que como ya se estableció, al tener la

calidad de Síndico y acorde al numeral ya citado,

dentro de sus funciones se encuentra la de vigilar la

gestión de los negocios de la Hacienda Municipal,

máxime que al integrar la Comisión de Hacienda y

Patrimonio del Ayuntamiento, era evidente que tenía

que estar al pendiente del uso y manejo de esos

recursos públicos.

233. Por lo que, a consideración de éste Tribunal Electoral, no

le asiste la razón a la actora cuando aduce que ha sido víctima 

de violencia política por razón de género puesto que las 

críticas recibidas sobre los temas de administración de 

recursos públicos, están amparadas en el debate político, en 

tanto que el ejercicio de su cargo como Presienta Municipal 

lleva implícito, siempre que se sitúe en el contexto de la 

calificación de su labor y no a aspectos atinentes a su 

persona, un margen de tolerancia frente a juicios valorativos, 

apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas 

confrontaciones, cuando se realizan, se reitera, en el entorno y 

contexto de temas de interés público en una sociedad 

democrática49
. 

49 Similar criterio se encuentra en el juicio ciudadano SM-JDC-311/2020. 
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234. En la especie no hay una vulneración a la

actora pues, se insiste, en el debate que tiene lugar en este 

contexto -el de su actuación como servidora pública-, debe 

existir un intercambio de ideas desinhibido, una crítica abierta 

e incluso puede considerarse una crítica fuerte como posible, 

si se dirige a las personas que participan de lo público, de 

forma directa o indirecta; a los partidos políticos, así como a las 

candidaturas, a los programas de gobierno que proponen, a 

los temas, agenda y políticas que impulsen. 

235. De ahí que, de conformidad con la Ley General de

Accesd3º1, en su artículo 20 Ter, fracción IX, que establece 

cuándo las expresiones pueden ser constitutivas de violencia 

política contra la mujer, resulta necesario para entender que 

estamos ante la configuración de esta conducta, que el 

mensaje tenga como base un estereotipo de género con el 

objetivo de menoscabar su imagen pública, limitar o anular sus 

derechos, lo que en el caso no sucede, por lo que cualquier 

crítica que se haga a la gestión de una servidora pública 

no implica necesariamente violencia política por razón de 

género. 

236. Si bien, se cuestiona su desempeño como Presienta

Municipal respecto del manejo de los recursos patrimonio del 

Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz, las expresiones 

asumen que no ha realizado una correcta administración de 

los mismos, pese a que, ella designó a la Secretaria, Tesorero 

y Contralor, por el desconocimiento del denunciado, en la 

materia de la administración pública, como supuestamente lo 

refiere una de las notas denunciadas. 
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237. Los referidos malos manejos de los recursos públicos,

se corrobora a decir de lo manifestado en las notas, dado que, 

antes de que fuera designada Presidenta Municipal, tenía otro 

oficio, como vendedora de cosméticos, del cual, es sabido por 

el sentido común, que dicho oficio no podría generarle los 

ingresos necesarios para construir una casa de la magnitud 

referida. 

238. Si bien, en el supuesto sin conceder de que en esa forma

se hubiera expresado el Síndico Único, se ataca a la 

Presidenta Municipal con dichas notas, este ataque no se 

dirige a su condición de mujer, sino a la forma en cómo ha 

administrado junto con el resto de los servidores públicos 

(Secretario, Tesorero y Contralor), los recursos y bienes 

patrimonio del ente municipal. 

239. Además que cuestionar su administración y expresarlo

a través de diversos medios, no implica que dichas 

expresiones se traduzcan en amenazas o acciones de 

cualquier tipo que inciten o actos de violencia política en razón 

de género en su contra. 

240. Ya que acorde con lo establecido en el artículo 20 Ter,

fracción IX, de la Ley General de Acceso, las expresiones 

contenidas en las notas ya referidas no van encaminadas a 

difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que 

denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus 

funciones políticas, con base en estereotipos de género, con 

el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o 

limitar o anular sus derechos, en consecuencia, no son 

constitutivas de violencia política contra la mujer en razón de 

género, puesto que, no contienen elementos suficientes para 
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concluir que repliquen un estereotipo de género. 

241. En efecto, como se observa�del examen del caso,

las expresiones vertidas en las notas periodísticas revelan

una abierta desconfianza a la forma como la Presidenta

Municipal está administrando los recursos públicos del ente

municipal, es decir, a la forma de ejercer el cargo, lo que es

constitucionalmente legítimo y permisivo, por su calidad de

servidora pública sujeta a la crítica y opinión pública.
� 

242. Aunado a la calidad que el denunciado tiene, de Síndico

Único y a las funciones que por disposición legal tiene

encomendadas, entre otras las de vigilar la administración de

los recursos del Ayuntamiento.

243. En tal sentido, por cuanto hace a la naturaleza de los

actos denunciados, se estima que no se descalifica a la

denunciante con base en un estereotipo de género.

244. No obstante lo anterior, también se impone a los

órganos jurisdiccionales la obligación de analizar, el contexto 

del objetivo del mensaje, para determinar si su intención 

es o no menoscabar la imagen pública, limitar o anular los 

derechos de la Presidenta Municipal de Rafael Delgado, 

Veracruz, lo que se realiza en los siguientes términos. 

Análisis de la Violencia Política en razón de género. 

245. Conforme a lo anterior, tenemos que, los hechos

acreditados son insuficientes para constituir en lo individual y 

por sí mismos, posibles actos de violencia política en razón de 

género en perjuicio de la Presidenta Municipal, a continuación 

se realizará un examen para determinar si de su análisis 
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conjunto, pese a que no son ni reiterados ni sistemáticos, 

(puesto que como ya se estableció, las notas se dieron en 

septiembre y octubre de dos mil dieciocho; y, enero y 

noviembre de dos mil diecinueve), se acredita la infracción 

de violencia política en razón de género. Metodología que 

debe ser atendida, para colmar el análisis contextual de los 

hechos y considerar la visión y perspectiva a que llama la 

reforma en la materia, por lo que, este Tribunal Electoral 

constata ese nivel de examen, con el fin de garantizar el 

examen integral de la materia de controversia. Ahora bien, de 

conformidad con la jurisprudencia 21 /201850
, se analizaran los 

elementos del test: 

1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político

electorales o bien en el ejercicio de un cargo público. 

246. Si se acredita, al suceder en el marco del ejercicio de un

cargo público, al ser Presidenta Municipal del Ayuntamiento 

de Rafael Delgado, Veracruz, las frases contenidas en las 

notas fueron emitidas en el marco de su ejercicio como 

servidora pública. 

2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por

superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos 

políticos o representantes de los mismos; medios de 

comunicación y sus integrantes, un particular y/o un 

grupo de personas. 

24 7. El elemento en análisis no se actualiza de los hechos 

acreditados, ya que las notas son publicadas por diversos 

so De rubro: VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN
EN EL DEBATE POLÍTICO50, consultable en la página electrónica del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. 
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medios de comunicación, sin embargo, como ya se estableció 

no se encuentra plenamente acreditado que en dichos 

términos se hubiere expresado el Síndico Único del 

Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz. 

248. Aunado a que tampoco se encuentra acreditado que las

publicaciones las haya ordenado éste con el objetivo 

específico de causar una afectación a la Presidenta Municipal 

del referido Ayuntamiento. 

249. Ahora bien, por cuanto hace a los medios de

comunicación denunciados, sostienen haber publicado la nota 

en ejercicio de la libertad de expresión y que el responsable 

de esos comentarios fue únicamente el denunciante de la 

funcionaria pública en cuestión. 

250. En ese sentido, es importante enfatizar que la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no 

reconoce un derecho al insulto o a la injuria gratuita, sin 

embargo, tampoco veda expresiones inusuales, alternativas, 

indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente 

contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, aun cuando 

se expresen acompañadas de expresiones no verbales, sino 

simbólicas. 

251. Consecuentemente, el derecho al honor prevalece

cuando la libertad de expresión utiliza frases y expresiones 

que están excluidas de protección constitucional, es decir, 

cuando sean absolutamente vejatorias, entendiendo como 

tales las que sean: 
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a) Ofensivas u oprobiosas, según el contexto; e,

b) Impertinentes para expresar opiniones o informaciones,

según tengan o no relación con lo manifestado.

252. Respecto del citado contexto, su importancia estriba en

que la situación política o social de un Estado y las 

circunstancias concurrentes a la publicación de la nota pueden 

disminuir la significación ofensiva y aumentar el grado de 

tolerancia51
.

253. En tal sentido, es dable destacar_que las notas se dieron

para destacar la presentación de las denuncias ante la Fiscalía 

y por lo menos, por cuanto hace a las publicadas en dos mil 

diecinueve, se dieron cuando ya se le retenía indebidamente 

su sueldo al Regidor Único por parte de la Presidenta de dicho 

ente municipal. 

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

sexual y/o psicológico. 

254. No se acredita, dado que con los hechos acreditados y

las expresiones contenidas en las notas denunciadas no 

ameritan violencia simbólica, verbal, patrimonial, económica, 

física, sexual o psicológica, toda vez que la libertad de 

expresión, no fue utilizada para ejercer violencia política en 

razón de género52
· 

51 Lo anterior se refuerza con la Jurisprudencia 12 ./J.31/2013 (10ª.) emitida por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es el siguiente: LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN. LA CONSTITUCIÓN NO RECONOCE EL DERECHO AL INSULTO. 
52 Véanse las resoluciones dictadas en los recursos SUP-REP-252/2018, SUP-REP-
602/2018 y SUP-REP-612/2018, y SUP-REP-623/2018 y SUP-REP-627/2018. 

102 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-PES-52/2021 

255. Además, la Sala Superior ha señalado53 que no todas las

expresiones insidiosas, ofensivas o agresivas se traducen 

necesariamente en violencia política en razón de género, ya 

que, al ser una servidora pública, electa democráticamente, la 

tolerancia de expresiones que la critiquen, aun cuando no se 

esté en el contexto de un proceso electoral, son más amplios 

en función del interés general y del derecho a la información 

del electorado, como parte del debate político. 

256. En tal sentido, es que este Tribunal Electoral sostiene

que dicho elemento no se actualiza, debido a que las 

expresiones que se realizan, se consideran manifestaciones 

verbales en ejercicio de la libertad de expresión, consistentes 

en opiniones, comentarios y/o apreciaciones sobre la 

administración pública municipal, los servicios y el uso de 

recursos públicos; sin que se adviertan los supuestos 

previstos en los artículos 6 y 7 de la Constitución Federal, que 

prevén limitaciones al derecho a la libertad de expresión. 

257. Más bien, lo que pretendió destacarse con las frases

señaladas en las referidas notas, como, en la que se menciona 

que la Alcaldesa vendía productos de la marca Avon, consistía 

en que esa actividad era muy poco probable que le generara 

ingresos suficientes para obtener bienes inmuebles valuada 

en una cantidad económica alta, sino que tal situación 

evidenciaba el mal manejo del presupuesto asignado al 

Ayuntamiento. 

53 Al respecto, véase mutatis mutandis la sentencia dictada en el expediente SUP-JDC-
383/2017. 
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258. Motivo por el cual, se interpuso la denuncia que diera

origen a la carpeta de investigación

C.I.FGE/FECCEV/811/2019, en la Fiscalía Especializada en el

Combate a la Corrupción de Veracruz, para que se aclarara el

proceder dudoso del manejo del recurso público por dicha

servidora pública.

259. De igual forma, la nota que señala "le dimos chance por

ser mujer", no se puede considerar que se acredita la

existencia de un estereotipo de género, a través de la

actualización de un "micromachismo", dado que, a través de

dicha frase, no se antepone al Síndico Único y al Regidor

único, en una posición de poder que permita perpetuar

estereotipos, ya que contrario a eso, con dicha frase, se

colocan en una posición de inferioridad frente a la

denunciante, al señalar que "al ser nuevos en la función

pública, teníamos desconocimiento total de lo que pasa en ·una

administración municipal".

260. Lo que se interpreta como un reconocimie�to de su parte

del desconocimiento de la administración pública, al grado tal

que optaron porque la Presidenta Municipal, como mujer, los

dirigiera, tanto al denunciado como al Regidor Único.

261. Dichas expresiones "le dimos chance por ser mujer:· "su

trabajo es como vendedora de perfumes de la marca Avon" y

"La señora vendía cosméticos y ahora presume de mucho

dinero"; son frases que no tienen su origen en un estereotipo

de género porque contrario a lo que aduce la denunciante, no

presenta a la mujer como una persona con falta de liderazgo

y de autonomía personal, al contrario, lo que se advierte del

contexto de las notas es que la Presidenta Municipal tiene tal
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grado de liderazgo, que "/os chamaqueo", expresión que se 

encuentra contenida en las notas en análisis, siendo aplicable 

a contrario sensu, el criterio contenido en la tesis 1 a. 

CXXXlll/2015 (10a.) de rubro LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 

RELACIÓN ENTRE EL LENGUAJE DOMINANTE EN UNA SOCIEDAD 

Y LA CONSTRUCCIÓN DE ESTEREOTIPOS.54

262. Debe reiterarse que la crítica a la gestión de alguna

funcionaria pública por regla general se encuentra amparada 

por la libertad de expresión. 

263. En tal sentido, el hecho de que la destinataria de las

críticas en el ejercicio del cargo, sea de sexo femenino, no 

implica que sea ese sólo hecho, el origen de las mismas, dado 

que en su calidad de Presidenta Municipal se le cuestiona 

sobre su desempeño como funcionaria pública y por el 

desarrollo de las actividades, así como la transparencia de los 

recursos que en el ejercicio de su encargo, debe administrar 

apegados a la racionalidad y máximo beneficio para el 

Ayuntamiento. 

4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos 

políticos electorales de las mujeres. 

264. No se cumple, puesto que con los hechos acreditados y

con las referidas frases de las notas, mismas que no fueron ni 

sistemáticas ni constantes, no se impide el goce o ejercicio de 

los derech�s político-electorales de lsidora Antonio Ramos, 

máxime que en su calidad de Presidente Municipal y por ende, 

en su condición de figura pública tiene a su alcance los 

54 Visible en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 17, abril de 2015, 
Tomo l. Pág. 516. 
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elementos y las herramientas necesarias para estar en 

posibilidad de responder a las afirmaciones que transmiten y 

que son parte del debate político, por lo que en ese carácter 

debe contar con una mayor tolerancia a la crítica de la 

sociedad, en comparación con la que tendría cualquier 

persona que no esté involucrada en el ámbito político

electoral. 

265. En tal sentido, no hay vulneración al derecho político de

la denunciante, porque, se insiste, en el debate que tiene lugar 

en este contexto, puede existir un intercambio de ideas 

desinhibido, una crítica fuerte a las personas que participan en 

ella de forma directa o indirecta. 

5. Se basa en elementos de género, es decir: i. Se dirige a

una mujer por ser mujer, ii, Tiene un impacto diferenciado 

en las mujeres; iii. Afecta desproporcionadamente a las 

mujeres. 

266. No se actualiza, puesto que los hechos acreditados, no

se dirigen a la denunciante por ser su condición de mujer ni 

tienen un impacto diferenciado hacia ella, que le afecte de 

manera desproporcionada a las mujeres. 

267. Ello es así, pues en el ejercicio de un cargo de elección

popular, se ensancha la tolerancia frente a juicios valorativos, 

apreciaciones o aseveraciones vertidas en ese contexto, 

cuando se realice respecto al actuar de los gobiernos, 

instituciones, gobernantes, candidatos, candidatas y partidos 

políticos por parte de los medios de comunicación, de los 

propios partidos y de cualquier persona que desee expresar 

su opinión u ofrecer información. 
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268. Sin embargo, la libertad de expresión en el campo

político o electoral alcanza dimensiones particulares, al 

vincularse precisamente con los derechos y valores que 

soportan un Estado constitucional democrático de derecho; 

por tal motivo, su interpretación debe realizarse de manera tal 

que el ejercicio de unos no menoscabe, disminuya o haga 

nugatorios los otros. 

269. En este sentido, la Sala Superior ha sostenido que

tratándose de esta forma de periodismo, usualmente 

corresponde a manifestaciones espontáneas que realiza el 

emisor como respuesta a su interlocutor, ya que generalmente 

no está sometido a un guion predeterminado55
.

270. De igual forma no se advierte que le afecte

desproporcionadamente por el hecho de ser mujer. 

271. Sin que pase inadvertido que acorde con el sistema de

protección dual56
, se requiere acreditar la intención de dañar, 

es decir, que el informador tenía conocimiento de que la 

información era inexacta, o al menos duda sobre su veracidad, 

y una total despreocupación por verificarla, pues solo así 

puede acreditarse ésta. En tal sentido, resulta pertinente 

destacar que como se estableció en párrafos precedentes, la 

carpeta de investigación por el delito de enriquecimiento ilícito 

aún sigue en la fase de investigación, por lo que, no podríamos 

55 Similar criterio ha sostenido la Sala Superior en el Juicio de Revisión Constitucional
SUP-JRC-529/2015. 
56 Tesis 1ª./J.80/2019 (10ª.), "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL ESTANDAR DE 
MALICIA EFECTIVA REQUIERE NO SÓLO QUE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA 
HAYA SIDO FALSA, SINO QUE SE HAYA DIFUNDIDO A SABIENDAS DE SU 
FALSEDAD O CON LA INTENCIÓN DE DAÑAR (INTERPRETACION DE ESTE 
ÚLTIMO ESTÁNDAR). Registro digital: 2020798. 
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exigir a los medios de comunicación, que antes de publicar las 

notas tendrían que haber verificado la información. 

272. Ya que si bien tratándose de asuntos donde el objeto de

investigación sean hechos presuntamente constitutivos de 

violencia política en razón de género, aplican medidas 

procesales especiales como la presunción de veracidad de la 

declaración de la víctima o la reversión de la carga de la 

prueba, tales medidas no implican que resulte factible vulnerar 

el principio de presunción de inocencia o de probar. 

273. Estimar que la reversión de la carga de la prueba permita

sustanciar un procedimiento especial sancionador, ignorando 

el principio de presunción de inocencia, resultaría 

inadmisible57
.

27 4. En este sentido, los hechos acreditados no se basaron 

en elementos de género, es decir: no se dirigieron a la 

Presidenta Municipal por ser mujer; no se tuvo un impacto 

diferenciado en las demás mujeres; y no afectó 

desproporcionadamente a las mujeres. 

275. En este orden de ideas, aplicado el test de los referidos

elementos al caso concreto, efectivamente, únicamente se 

constata la existencia de uno de ellos y, por tanto, no es 

posible hablar de violencia política en razón de género 

respecto de los hechos acreditados mismos que se dieron en 

el contexto de un debate político; esto es, la actora parte de la 

premisa inexacta de que la acreditación de los hechos, implica 

57 Similar criterio fue sostenido por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, al resolver los expediente SM-JE-15/2021 y SM

JE-16/2021. 
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automáticamente la configuración de la violencia política en 

razón de género en su contra, lo cual es erróneo. 

276. Desde la perspectiva de este órgano de decisión, se

coincide en que no está acreditada vulneración de derecho 

alguno por la razón que la actora señala, pues no se advierte 

de qué forma los hechos acreditados limitan o restringen su 

derecho en el ejercicio de funciones como mujer, 

considerando que el hecho de que determinadas expresiones 

resulten insidiosas, ofensivas o agresivas no se traduce en 

violencia política y que, además, los actos denunciados se 

ubican en el entorno de críticas álgidas sobre temas de interés 

público donde la tolerancia de dichas expresiones debe ser 

más amplia, en función del interés general y del derecho a la 

información de la ciudadanía del municipio de Rafael Delgado, 

Vera cruz. 

277. Con base en lo expuesto, este Tribunal Electoral

considera que en el presente caso no se actualiza la comisión 

de violencia política en razón de género, entendida, como se 

señaló previamente, como actos u omisiones realizados con 

la finalidad de limitar, anular, o menoscabar el ejercicio 

efectivo de los derechos políticos y electorales, el acceso al 

pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a un cargo, labor 

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

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

ejercicio de las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, 

candidaturas, funciones o cargos públicos. 

278. Esto es así, en tanto que, del análisis de las conductas

efectuado de forma individual y en su conjunto, no es posible 

advertir que estas expresiones, sí fuertes, si ríspidas, 
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constituyen en sí mismas o impliquen en el contexto en que se 

dan, un menoscabo, lesión, o impedimento en el acceso y 

ejercicio del cargo para el cual fue electa la funcionaria u 

obstaculicen la función que debe desempeñar. 

279. En efecto, si bien la actora sostiene que los actos

denunciados dieron lugar a desprestigiarla con su familia y con 

la ciudadanía, lo cierto es que, como se dijo, las referidas 

expresiones se dirigieron a cuestionar y, en efecto, a someter 

a un debate crítico a la denunciante desde una perspectiva 

que ve su actuar en el ámbito público, por lo que no puede 

considerarse como una acción dirigida a la Presidenta 

Municipal para generar un perjuicio o menoscabo de su 

derecho político electoral a ser votada en la modalidad de 

acceso o ejercicio del cargo. 

280. Máxime que al ejercer un cargo público está sujeta al

escrutinio dentro del cual también se encuentra la posibilidad 

o concurrencia de posturas diversas y, en ocasiones,

abiertamente opuestas a las que exponga, marco en el que, 

atendiendo a la naturaleza del encargo, el umbral de tolerancia 

respecto de los comentarios y/o críticas debe ser amplio, 

siempre y cuando estos se enfoquen a cuestiones inherentes 

a su desempeño y actuar público en su calidad de funcionaria. 

281. Por lo razonado, si bien las acciones en estudio tuvieron

lugar en el contexto del derecho de acceso y desempeño del 

cargo, también lo es que no existen elementos que permitan 

sostener suficientemente que se dirigieron a impedir su 

ejercicio, por lo que no puede tenerse por actualizada la 

violencia política en razón de género, en perjuicio de la actora. 
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282. Aunado a lo anterior, no debe pasar inadvertido lo

establecido por la Sala Regional Xalapa, en el juicio electoral 

SX-JE-46/2021, al revocar la sentencia del índice de este 

Tribunal Electoral TEV-JDC-603/2020, donde estableció que 

éste tipo de expresiones, demuestra que el elemento género 

no es el factor determinante para originarlas, sino más bien, la 

falta de armonía y confrontación al interior del órgano edilicio, 

lo que es posible dentro de un órgano de decisión y 

administración como lo es el ayuntamiento. 

283. En el caso en estudio, se advierte la confrontación al

interior del Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz, pues 

el propio denunciado aportó como prueba los juicios 

interpuestos ante este órgano jurisdiccional en contra de la 

Presidenta Municipal por la indebida retención de su sueldo 

de casi dos años (los cuales quedaron reseñados en la 

consideración segunda de la presente sentencia), juicios 

permiten evidenciar un ánimo de confrontación al interior del 

Cabildo, pero ello no es atribuible al elemento género. 

284. Lo cierto es que en el contexto en análisis, solo se

advierte que existe un conflicto entre la Presidenta Municipal 

y el Síndico Único de un órgano edilicio, pero no que ello se 

dé para perpetrar el papel de subordinación de la mujer, como 

lo exige el análisis de los casos en lo que se aduce violencia 

política en razón de género. 

285. De lo expuesto no se advierte vulneración alguna a 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), 
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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 en contra de lsidora Antonio Ramos, en su calidad 

de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Rafael Delgado, 

Vera cruz. 

286. Por lo que se declaran inexistentes las conductas

denunciadas. 

287. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII, 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso 

m) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en 

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

288. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SU ELVE 

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

denuncia, en términos de lo expuesto en la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE personalmente a la denunciante y a Julián 

Cotlami Cocotle; por oficio al Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz; y a los medios de comunicación por 

conducto de dicho Organismo; y por estrados a los demás 

interesados, de conformidad con los artículos 387, 388 y 393 

del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

112 



�\DOS 

� 
:a s. 
t ! 

�� 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-52/2021 

Así, por mayoría de votos, lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, a cuyo cargo estuvo la Ponencia, con el voto en 

contra de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz quien 

emite voto particular y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ante el 

Secretario General de Acuerdos, con quien actúan y da fe. 
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TO EDUARDO 
ALA AGUILAR 

MAGISTRADO 

JESÚ 
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Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz. 

Magistrada del Tribunal Electoral de Veracruz 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA MAGISTRADA 

TANIA CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ, CON FUNDAMENTO 

EN LOS ARTÍCULOS 414, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO 

NÚMERO 577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE 

VERACRUZ; 26, 27, 40, FRACCIÓN XI, Y 155, FRACCIÓN VI 

DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DE 

PROCEDIMIENTO 

VERACRUZ, 

ESPECIAL 

RESPECTO DEL 

SANCIONADOR 

IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE EXPEDIENTE TEV

PES-52/2021. 

Con el debido respeto que me merecen tanto la 

Magistrada Presidenta y el Magistrado, integrantes del Pleno 

de este Tribunal Electoral de Veracruz, me permito formular el 

presente voto particular, con la finalidad de dejar constancia 

sobre los motivos por los cuales, en esta ocasión, me aparto 

de la sentencia dictada en el Procedimiento Especial 

Sancionador, identificado con la clave TEV-PES-52/2021. 

Lo anterior, en virtud de que, a mi juicio, en la sentencia 

aprobada por la mayoría de la y el integrante de este Órgano 

Jurisdiccional, no se juzgó con perspectiva de género ni se 

aplicó el principio de carga reversible de la prueba, 

circunstancia que, en el presente asunto, cobraba aplicabilidad 

al tratarse de un asunto de Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género, por los fundamentos y motivos 

que se exponen a continuación. 

Juzgar con Perspectiva de Género 

Al respecto, resulta importante precisar que, en la 

Jurisprudencia 1 a./J. 22/2016 (1 0a.) 1
, de rubro "ACCESO A

1 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, abril de 2016, Tomo 11, página 836. 
Consultable en: https://sjf2.scjn.qob.mx/detalle/tesis/2011430. 
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LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. 

ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación2 estableció como mecanismo para reconocer los 

derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por 

razones de género, que todo Órgano Jurisdiccional debe 

impartir justicia con base en una perspectiva de género, 

para lo cual, debe implementarse un método en 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. 

Para ello, se debe tomar en consideración los 

parámetros siguientes: i) identificar primeramente si existen 

situaciones de poder que por cuestiones de género den 

cuenta de un desequilibrio entre las partes de la 

controversia; ii) 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; iii) 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; iv) 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 acuerdo 

al contexto de desigualdad por condiciones de género; v) 

aplicar los estándares de derechos humanos de todas las 

personas involucradas, especialmente de los niños y 

2 En adelante, se referirá como SCJN.
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niñas; y, vi) considerar que el método exige que, en todo 

momento, se evite el uso del lenguaje basado en 

estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un 

lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a 

la justicia sin discriminación por motivos de género. 

En tal virtud, juzgar con perspectiva de género, consiste 

en el deber que tienen las y los juzgadores de resolver las 

controversias que se susciten sobre la base del 

reconocimiento de 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 deban 

asumir, como un juicio inevitable de su sexo. 

Por tal motivo, la obligación de juzgar con perspectiva de 

género se puede resumir, conforme a la Tesis 1ª . XXVll/20173
,

de la Primera Sala de la SC.JN, de rubro "JUZGAR CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, 

APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR 

DICHA OBLIGACIÓN', en los siguientes aspectos: 1) 

Aplicabilidad: es intrínseca a la labor jurisdiccional, de modo 

que no debe mediar petición de parte, la cual comprende 

obligaciones específicas en casos graves de violencia contra 

las mujeres, y se refuerza aún más en el marco de contextos 

de violencia contra éstas; 2) Metodología: exige cumplir los 

extremos previstos en la Jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.) 

de la Primera Sala de la SC .. IN, de rubro "ACCESO A LA 

JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS 

PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO". 

3 Jurisprudencia 1 a./J. 30/2017, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, viernes 21 de abril de 2017, Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época. 
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En la Tesis CLX/2015 emitida por la Primera Sala de la 

SCJN, de rubro: "DERECHO DE LA MUJER A UNA VIDA 

LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA. LAS 

AUTORIDADES SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A 

ADOPTAR MEDIDAS INTEGRALES CON PERSPECTIVA 

DE GÉNERO PARA CUMPLIR CON LA DEBIDA 

DILIGENCIA EN SU ACTUACIÓN", se ha reconocido la 

obligación de todas las autoridades de actuar con debida 

diligencia, adquiriendo una connotación especial en casos 

de violencia contra las muieres, al deber adoptar medidas 

integrales con perspectiva de género. 

Por su parte, la jurisprudencia P. XX/2015, emitida por 

el Pleno de la SCJN de rubro: "IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. OBLIGACIONES QUE 

DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO EN LA MATERIA", 

sostiene 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.

Ello, considerando las situaciones de desventaja, de 

violencia, discriminación o vulnerabilidad por cuestiones de 

género, pues debe velarse porque toda controversia 

jurisdiccional garantice el acceso a la justicia de forma efectiva 

e igualitaria, cuestionando los posibles estereotipos de 

género y evitando invisibilizar las violaciones alegadas. 

De igual manera, de acuerdo con el Protocolo para 

Juzgar con Perspectiva de Género emitido por la SCJN4
, es 

necesario que las y los operadores jurídicos analicen la 

existencia de situaciones de poder, contextos de 

desigualdad estructural y/o contextos de violencia que 

4 Consultable en: 
https://www.scjn.qob.mx/derechos-humanos/protocolos-de-actuacion/para-juzqar-con-
perspectiva-de-qenero 
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deriven en un desequilibrio entre las partes y generen un 

impacto diferenciado basado en el género. 

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 iuzgamiento racional, 

integral y congruente a los fines de protección eficaz a 

grupos vulnerables y de lograr iusticia material. 

Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación5
, 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. 

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". 

En ese sentido, la jurisprudencia 48/2016 emitida por la 

Sala Superior del TEPJF, de rubro: "VIOLENCIA POLÍTICA 

POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES 

ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA 

AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS 

ELECTORALES", establece que la violencia política en razón 

5 En lo sucesivo, se referirá como TEPJF.
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de género se distingue de otras manifestaciones de violencia 

contra la mujer. 

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. 

En ese sentido, conforme a lo razonado por la referida 

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, la citada Sala ha analizado los 

siguientes elementos: 

i) Que se dirija a una mujer por ser mujer y/o le afecta

de manera desproporcionada y diferenciada en

relación a su género;

ii) 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;

iii) 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,

y;

v) Que dichos actos u omisiones sean perpetrados por

el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos,

colegas de trabajo, partidos políticos o representantes

de los mismos; medios de comunicación y sus

integrantes, un particular o un grupo de personas.
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Asimismo, se sostiene 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. 

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 solo 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. 

Carga reversible de la prueba. 

Por otro lado, en atención a la obligación de las y los 

juzgadores para actuar con la debida diligencia en los casos 

en que se aduzca violencia contra las mujeres, en los cuales, 

se debe adoptar una perspectiva de género, se debe aplicar 

un estándar de prueba diferenciado, en el que, por regla 

general, la declaración de quien aduce ser víctima de 

violencia debe tener un carácter preponderante. 

Criterio que fue confirmado por la Sala Regional Xalapa del 

TEPJF, al resolver el expediente SX-JE-84/2020 y 

acumulado6
. 

6 Criterio que fue confirmado por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, al resolver el 
expediente SX-JE-84/2020 y acumulado. Consultable en: 
https://www. te. qob. mx/salasreq/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-J E-0084-2 02 O. pdf 
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Además, ha sido criterio de la Sala Superior del TEPJF, al 

resolver el Recurso de Reconsideración identificado en el 

expediente SUP-REC-91/2020 y acumulado7
, que en casos 

de violencia política de género la prueba que aporta la 

víctima goza de presunción de veracidad sobre lo que 

acontece en los hechos narrados. 

En dicho precedente, señaló que la violencia política por 

razón de género, generalmente en cualquiera de sus tipos, no 

responde a un paradigma o patrón común que pueda los actos 

de violencia, fácilmente evidenciarse y hacerse visibles, sobre 

todo en casos en los que los simbolismos 

discriminatorios y de desigualdad a la persona violentada, 

forman parte de una estructura social. 

En otras palabras, en los casos de cualquier tipo de 

violencia política contra las mujeres, dada su naturaleza, no se 

puede esperar la existencia cotidiana de pruebas 

testimoniales, gráficas o documentales que tengan valor 

probatorio pleno, es por ello que la aportación de pruebas 

de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el 

hecho. 

En ese sentido, la manifestación por actos de violencia 

política en razón de género de la víctima, si se enlaza a 

cualquier otro indicio o conjunto de indicios probatorios, 

aunque no sea de la misma calidad, en conjunto puede 

integrar prueba circunstancial de valor pleno. 

En ese tenor, la valoración de las pruebas en casos de 

violencia política en razón de género debe realizarse con 

perspectiva de género, en el cual no se traslade a las 

7 Criterio sostenido en el Recurso de Reconsideración SUP-REC-91/2020. Consultable 
en: 
https://www.te.qob.mx/buscador/ 
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víctimas la responsabilidad de aportar lo necesario para 

probar los hechos, ello, con el fin de impedir una 

interpretación estereotipada a las pruebas, y se dicten 

resoluciones carentes de consideraciones de género, lo 

cual obstaculiza, por un lado, el acceso de las mujeres víctimas 

a la justicia y por otro, la visión libre de estigmas respecto de 

las mujeres que se atreven a denunciar. 

Por tanto, si la previsión que excepciona la regla del onus 

probandi8, establecida como habitual, es la inversión de la 

carga de la prueba que la iusticia debe considerar cuando 

una persona víctima de violencia lo denuncia. Esto es que, 

la persona demandada o victimaria es la que tendrá que 

desvirtuar de manera fehaciente la inexistencia de los hechos 

en los que se base la infracción. 

Máxime, si se toma en consideración que los actos de 

violencia basada en el género tienen lugar en espacios 

privados donde ocasionalmente solo se encuentran la víctima 

y su agresor y, por ende, no pueden someterse a un estándar 

imposible de prueba, por lo que su comprobación debe tener 

como base principal el dicho de la víctima leído en el contexto 

del resto de los hechos que se manifiestan en el caso concreto. 

Por ende, la Sala Superior del TEPJF estimó que no pueden 

someterse a un estándar imposible de prueba (es decir, esos 

actos, por regla general, son refractarios a las pruebas directas 

como la testimonial, documental, etcétera) sino que, su 

comprobación debe tener como base principal el dicho de la 

víctima, leído en el contexto del resto de los hechos que se 

manifiestan en el caso específico. 

8 De acuerdo con el Diccionario pan hispánico del español jurídico, de la Real Academia 
Española, es una locución latina empleada para indicar que la carga de la prueba 
incumbe al actor que alega un hecho o reclama un derecho, que queda obligado a 
probar su existencia. 
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Por lo que concluyó, en que el dicho de la víctima cobra 

especial preponderancia, pues ello permite agotar todas las 

líneas de investigación posibles que conduzcan al 

esclarecimiento de los hechos denunciados, esto, porque 

resulta consistente con el estándar reforzado. 

Cabe precisar que la propia Sala Superior del TEPJF refiere 

en el Recurso de Reconsideración SUP-REC-91/2020 y 

acumulado, que al resolver el Juicio Electoral SUP-JE-

43/2019, si bien consideró que la demostración fehaciente de 

la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la 

sanción a imponer, de modo que la carga de la prueba recae 

en la parte acusadora y no en el acusado. 

En el Recurso de Reconsideración SUP-REC-91/2020 y 

acumulado, sostuvo que el acusado no debe demostrar que 

no ha cometido el delito o falta administrativa que se le 

atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa 

y cualquier duda debe ser usada en beneficio del acusado; por 

tanto, al presumir la culpabilidad del inculpado, requiriendo que 

sea este quien demuestre que no es culpable, genera la 

llamada inversión de la carga de la prueba y se vulnera 

frontalmente el derecho a la presunción de inocencia. 

Sin embargo, la misma Sala Superior del TEPJF determinó 

que, la lectura de esa determinación debe leerse en 

consonancia con las obligaciones internacionales que 

imponen un estándar de actuación que se ha denominado en 

la jurisprudencia como el deber de diligencia. 
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Este deber, es entendido por la Corte lnteramericana de 

Derechos Humanos9 como una obligación que derivan de los 

propios instrumentos internacionales: 

"222. Al respecto, la Corte considera pertinente señalar 
que la obligación de investigar, juzgar y, en su caso, 
sancionar a los responsables de hechos violatorios de 
los derechos humanos no se deriva solamente de la 
Convención Americana. En determinadas circunstancias 
y dependiendo de la naturaleza de los hechos, esta 
obligación también se desprende de otros instrumentos 
interamericanos en la materia que establecen la 
obligación a cargo de los Estados Partes de investigar 
las conductas prohibidas por tales tratados. Por ejemplo, 
la Convención lnteramericana para Prevenir y Sancionar 
la Tortura y la Convención lnteramericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
"Convención de Belém do Pará". Así, este Tribunal ha 
establecido que los Estados tienen "el deber de 
garantizar el derecho de acceso a la justicia [. .. ] 
conforme a las obligaciones específicas que le imponen 
las Convenciones especializadas [. .. ] en materia de 
prevención y sanción de la tortura y de la violencia contra 
la mujer. [D]ichas disposiciones [. .. ] especifican y 
complementan las obligaciones que tiene el Estado con 
respecto al cumplimiento de los derechos consagrados 
en la Convención Americana", así como "el corpus 
juris internacional en materia de protección de la 
integridad personal"." 

Los alcances del deber de debida diligencia son 

determinadas por la Corte lnteramericana10
, conforme a lo 

siguiente. 

"293. La Corte considera que el deber de investigar 
efectivamente, siguiendo los estándares establecidos 
por el Tribunal[. . .] tiene alcances adicionales cuando se 
trata de una mujer que sufm una muerte, maltrato o 
afectación a su libertad personal en el marco de un 
contexto general de violencia contra las mujeres. En 
similar sentido, la Corte Europea ha dicho que cuando 
un ataque es motivado por razones de raza, es 
particularmente importante que la investigación sea 
realizada con vigor e imparcialidad, teniendo en cuenta 
la necesidad de reiterar continuamente la condena de 
racismo por parte de la sociedad y para mantener la 
confianza de las minorías en la habilidad de las 
autoridades de protegerlas de la amenaza de violencia 

9 Cfr. Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. 
1
° Cfr. Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Excepción 

Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. 
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racial. El criterio anterior es totalmente aplicable al 
analizarse los alcances del deber de debida diligencia en 
la investigación de casos de violencia por razón de 
género." 

Igualmente, en dicho precedente, la Sala Superior del 

TEPJF, consideró que, en la apreciación o valoración de las 

pruebas las y los juzgadores deben conciliar los diversos 

principios que rodean el caso, en principio, de advertir que los 

elementos de prueba no son suficientes para aclarar la 

situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por 

razones de género, se ordenará recabar las pruebas 

necesarias para visibilizar dichas situaciones; todo ello, 

teniendo en cuenta la presunción de inocencia. 

En ese sentido debe ser el infractor, quien puede 

encontrarse generalmente en las meiores circunstancias 

para probar los hechos narrados por la víctima respecto 

de actos que configuren la violencia política en razón de 

género. 

La reversión de la carga de la prueba, como lo sostuvo 

el TEPJF, persigue un fin legítimo, toda vez que, está de por 

medio el reclamo de la violación a un derecho humano 

protegido en el artículo 1, párrafo quinto de la 

Constitución Federal, por ello el principio de carga de la prueba 

respecto de que "quien afirma está obligado a probar", debe 

ponderarse de otra manera, pues en un caso de 

discriminación, para la aplicación efectiva del principio de 

igualdad de trato, la carga de la prueba debe recaer en la 

parte demandada, cuando se aporten indicios de la existencia 

de esa discriminación. 

Caso concreto 

Ahora bien, expuesto lo que antecede, en la sentencia 

del Procedimiento Especial Sancionador que nos ocupa, a mi 

Página 12 de 19



TRIBUNAL 

ELECTORAL DE 

VERACRUZ 

VOTO PARTICULAR 
TEV-PES-52/2021 

juicio, debió juzgarse con perspectiva de género y conforme a 

los precedentes de la Sala Superior del TEPJF y realizar un 

estudio específico conforme a la aplicación de la carga 

reversible de la prueba. 

Puesto que, a mi consideración, si bien la denunciante 

aportó como elementos de prueba para acreditar la Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género, diez ligas 

electrónicas, de las cuales,· como bien lo señala la sentencia, 

en nueve de ellas se pudo corroborar su existencia; las mismas 

no deben ser valoradas únicamente como pruebas técnicas 

que generan indicios, puesto que, precisamente ese es el 

motivo de la denuncia, instaurada en contra del Síndico y 

diversos medios de comunicación pues, a juicio de la 

Presidenta Municipal, en ellas se observan expresiones o 

manifestaciones que le generan un daño a su persona, por ser 

la primera mujer que gobierna el Ayuntamiento de Rafael 

Delgado, Veracruz, buscando que renuncie a través de 

presiones y denuncias falsas que afectan su reputación y 

credibilidad ante su familia y población; además, porque la 

calumnian públicamente � través de medios de comunicación. 

De ahí que, en primer término, la sentencia partió de una 

premisa equivocada al momento de valorar el caudal 

probatorio que obra en autos del expediente; ya que, en el 

caso, no existe otro medio de convicción que, por su 

naturaleza intrínseca, cause prueba plena, como lo son, las 

documentales públicas; debido a que, el motivo de la denuncia 

corresponde a las expresiones que se difundieron a través 

de los medios de comunicación. 

Sumado a ello, es que, a mi juicio, si resulta an 

insuficientes las pruebas anteriores, en atención a la obligación 

de juzgar con perspectiva de género, se debieron ordenar las 
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pruebas necesarias para visibilizar situaciones de violencia, 

vulnerabilidad o discriminación, tal como lo prevé la 

Jurisprudencia J1a./J. 22/2016 (10a.) de la Primera Sala de 

la SCJN, de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA EN 

CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA 

JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO", aunado a que, 

el presente asunto, también cobraba aplicabilidad la carga 

reversible de la prueba, esto es, correspondía tanto a los 

medios de comunicación como a Julián Cotlami Cocotle 

desvirtuar las notas informativas, circunstancia que no ocurrió, 

y por ende, la mayoría del Pleno de este Tribunal Electoral, se 

inclinó por otorgar valor indiciario a las pruebas aportadas por 

la denunciante. 

Otro de los aspectos que no comparto de la sentencia, 

es que, en el apartado de "Hechos acreditados", se tuvo por 

cierta la existencia de una rueda de prensa convocada por 

Julián Cotlami Cocotle, a la que acudieron diversos medios de 

comunicación, que dieron cobertura a la misma y de donde se 

obtuvieron las expresiones que constan en las publicaciones 

denunciadas, asimismo, se tiene certeza de que las 

alegaciones de los medios de comunicación denunciados, 

señalaron que las notas fueron difundidas en la libertad de 

expresión y que fueron tomadas de una rueda de prensa 

convocada por el citado ciudadano; tales aspectos se 

contraponen con la propia sentencia, puesto que, en el párrafo 

ciento cincuenta, se expone que, si bien los medios de 

comunicación fueron convocados por Julián Cotlami Cocotle, 

en su calidad de Síndico Único del Ayuntamiento de Rafael 

Delgado, Veracruz, no se tiene plenamente acreditada que la 

manera en la que se redactaron las notas correspondiera a los 

términos en los que se expresara el denunciado hacia la 

Alcaldesa. 
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Tampoco comparto, el hecho de que se traiga a colación 

aspectos relacionados con las sentencias dictadas en los 

Juicios Ciudadanos TEV-JDC-73/2019, TEV-JDC-859/2019, 

TEV-JDC-29/2020 y TEV-JDC-532/2020, relativos a la 

omisión de pago del aquí denunciado, con la finalidad de 

vincular la difusión de las notas periodísticas con aspectos 

relacionados a los hechos ocurridos en los Juicios antes 

señalados. 

Por otra parte, menos aún comparto que, en la sentencia 

aprobada por la mayoría del Pleno de este Tribunal Electoral, 

se haya validado que no se acredite la Violencia Política contra 

las Mujeres en Razón de Género, en razón de que no se 

advierte una sistematicidad en los actos cometidos en contra 

de la Presidenta Municipal denunciante, debido a que los 

hechos denunciados ocurrieron en las anualidades dos mil 

dieciocho y dos mil diecinueve, y que no se advierten actos en 

contra de denunciante durante el año dos mil veinte y lo que 

va de la presente anualidad. 

Ya que, desde mi perspectiva, y en atención a la 

jurisprudencia 21/2018, emitida por la Sala Superior del 

TEPJF, de rubro: "VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. 

ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBA TE 

POLÍTICO", no es elemento a considerar para acreditar 

violencia política en razón de género, la sistematicidad de los 

actos en contra de las mujeres, como se refiere en la sentencia 

que nos ocupa. 

De ahí que, a mi juicio, de ninguna manera debió 

sustentarse que al no ser sistemáticos los actos no se pueda 

tener por acreditada la Violencia Política contra las Mujeres en 

Razón de Género. 
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Por último, del análisis particular al contenido de las 

publicaciones denunciadas, en mi convicción, se tiene por 

acreditada la violencia política en razón de género, en cuatro 

de las nueve notas periodísticas; pues en ellas, advierto 

expresiones que, contrario a lo que se sostiene en la 

sentencia, no son dirigidas a cuestionar o criticar la 

administración pública municipal que encabeza la ciudadana 

lsidora Antonio Ramos, en su calidad de Presidenta Municipal 

del Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz, sino que, se 

redireccionan a menoscabar, insultar, demeritar, desprestigiar, 

minimizar e invisibilizar el cargo que representa, así como su 

capacidad para tomar decisiones públicas, relacionadas con el 

nombramiento o designación de personas servidoras públicas, 

tales como: 

MEDIO DE COMUNICACION ·;r EXPRESIONES
"Plumas libres" 

https://plumaslibres.com.mx/201 
8/09/08/sindico-denuncia-la
alcaldesa-la-tesorera-alvarado
peculado-abuso-autoridad/ 

' 

Diario de Xalapa 
https://www.diariodexalapa.com 
.mx/local/escandalo-en-rafael
delqado-alcaldesa-secuetra-a
sindico-y-req idor-2029180. html 

Libertad bajo palabra 
https://libertadbajopalabra.com/ 
2019/11 /06/ratifican-denuncia
contra-alcaldesa-de-rafael
delqado-por-enriquecimiento
ilicito/ 

" . . .  «Fuimos chamaqueados por la 
alcaldesa lsidora Antonio Ramos al 
imponer a la Tesorera y al 
Contralor, le dimos chance de 
nombrar a esos funcionarios por 
el simple hecho de que es mujer, 
pero estamos arrepentidos de esa 
decisión, al ser nuevos en la 
función pública, teníamos 
desconocimiento total de lo que 
pasa en una administración 
municipal» . . .  "

". . .  Estamos retenidos o 
secuestrados por la alcaldesa del 
municipio de Rafael Delgado, al 
agarramos por sorpresa un grupito 
de familiares de ella y ordenamos 
que debemos firmar todas sus 
triquiñuelas, situación que, 
aunque nos maten, no vamos a

firmar ... " 

" ... Aseguraron que la señora se 
construyó una casa de un millón 
de pesos a pesar de que su 
trabajo es como vendedora de 
perfumes de la marca Avon, 
actividad ésta con la aue 
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claramente no le alcanzaría Qara 
un lujo 
de tal maanitud .... " 
" ... La denuncia es por 
discriminación la adjudicación de 
obras hacia ellos, maltrato a la 
ciudadanía, por posible 
enriquecimiento ilícito. La señora 
vendía cosméticos Y.. ahora 
Qresume 
de mucho dinero ... " 

De lo anterior, es posible advertir que, el ciudadano Julián 

Cotlami Cocotle, se dirigió hacia la Alcaldesa de manera 

despectiva, y no, como una crítica a la actividad propia del 

cargo o sobre la administración pública municipal que 

encabeza, ya que, es posible advertirse que el denunciado, 

transmitió el mensaje de que la Presidenta Municipal no es 

capaz de nombrar a las personas servidoras públicas, sino 

que, la designación de estas personas fue una concesión que 

otorgó el ciudadano Julián Cotlami Cocotle, es decir, que 

él permitió que la Edil nombrara al personal del Ayuntamiento, 

y no, como una atribución que ella tiene conferida por mandato 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

Lo anterior, refuerza un estereotipo de género, arraigado 

desde la cultura machista que aún impera en nuestro país, 

como lo es, que las mujeres no obtienen los cargos públicos o 

no realizan ninguna acción sin la concesión o autorización de 

los hombres. 

Sumado a que, las expresiones antes señaladas, que 

fueron externadas por Julián Cotlami Cocotle, y como se 

adelantó, replicadas por los medios de comunicación, se 

dirigen a denigrar, discriminar, desprestigiar, demeritar y 

menoscabar la imagen de la Alcaldesa, al mencionar " ... 

debemos firmar todas sus triquiñuelas", "Aseguraron que 

la señora se construyó una casa de un millón de pesos a pesar 

de que su trabajo es como vendedora de perfumes de la 
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marca Avon, actividad ésta con la que claramente no Je 

alcanzaría para un luio". " ... La señora vendía cosméticos 

y ahora presume de mucho dinero ... 11, ya que, a mi juicio,

resulta evidente que tales expresiones no son dirigidas como 

crítica al manejo de los recursos públicos municipales, como 

incorrectamente se sostiene en la sentencia, que deba ser 

tolerado por la denunciante, como parte del debate público, 

sino que, tales mensajes se dirigen a ella, por su condición de 

ser mujer, así como que la denigran y discriminan por 

dedicarse previamente a una actividad económica relacionada 

con la venta de cosméticos. 

Aspectos que, de ninguna manera deben verse como una 

situación normal, o en su caso, deban ser tolerados por las 

mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección popular, 

puesto que, tienen derecho a una vida libre de violencia y 

discriminación. 

Por lo que, es claro al establecer que las autoridades 

estatales no solo 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. 

En suma, desde mi perspectiva, los elementos de prueba 

valorados en conjunto resultan suficientes para acreditar que 

la denunciante ha sido objeto de Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género, por actos de discriminación, así 

como violencia simbólica y psicológica, lo que ha trascendido 

a la violación de sus derechos constitucionales de igualdad, no 

discriminación, y a ser votadas, en su vertiente del ejercicio del 
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cargo, consagrados en los artículos 1, 4, 8 y 35, fracción II de 

la Constitución Federal. 

Por consiguiente, al estimar que se acredita la Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género, tal como ha 

sido mi criterio reiterado, y el diverso tomado por la Sala 

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, al resolver el Juicio Ciudadano SX-JDC-83/2021 

y acumulados SX-JDC-84/2021 y SX-JDC-85/2021 de la 

presente anualidad, se debió establecer la temporalidad en la 

que deberían permanecer las partes denunciadas, en los 

Registros Nacional y Estatal de personas sancionadas en 

materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 

Género. 

Por lo anteriormente expuesto, es que formulo el presente 

voto particular, con la finalidad de dejar constancia sobre los 

motivos de mi disenso, derivado de la decisión adoptada por 

la mayoría de quienes integran el Pleno de este Tribunal 

Electoral. 

Tania Celina Vásquez Muñoz 
Magistrada del Tribunal Electoral de Veracruz 
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