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Xalapa- Enríquez, Veracruz, veinticinco 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 en contra de Amador 

Lanfoldo Altamirano Gallardo y otros, por actos que considera 

constituyen violencia política en razón de género. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina, por una parte, la 

existencia de las violaciones objeto de la denuncia atribuidas a 

quien resulte responsable de la titularidad de la cuenta de 

Facebook "Edmundo Yeladaqui" consistentes en violencia 

política en razón de Género cometidas en contra de la 

promovente, y por otra, la inexistencia de las conductas 

denunciadas al no advertir el nexo causal entre las conductas 

referidas y el denunciado. 

ANTECEDENTE S 

l. El contexto.

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

Ciudadana quien se ostenta como 

del Ayuntamiento de lxhuatlán del Café, Veracruz 
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a, presentó denuncia en contra del ciudadano Amador Landolfo

��'.!' Altamirano Gallardo, por actos que, a su decir, son 

TR1euNAL ELECTORAL constitutivos de violencia política en razón de género. 
DEVERACRUZ 

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

Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz 1 radicó el asunto con el número de expediente

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

una vez ejercida la facultad de investigación. 

3. Medidas cautelares. Mediante acuerdo de veinticinco

de noviembre el OPLEV, dictó por un lado improcedentes y 

por otro, procedentes diversas medidas cautelares tanto 

oficiosas como solicitadas por quejosa la quejosa. 

4. Admisión y Primer Emplazamiento. Por acuerdo de

veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, admitió y emplazó 

a la denunciante y al denunciado a la audiencia de pruebas y 

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

febrero de dos mil veintiuno. 

5. Remisión al Tribunal. El seis de febrero de dos mil

veintiuno2
, concluido el trámite correspondiente del

procedimiento especial sancionador de que se trata, y rendido

el informe circunstanciado, se remitió el expediente a este

órgano jurisdiccional local.

11. Procedimiento Especial Sancionador ante el Tribunal

Electoral de Veracruz.

6. Recepción de expediente y turno. Por acuerdo de

1 En lo subsecuente autoridad instructora, autoridad administrativa electoral o Secretaría

·-JEjecutiva u OPLE. 
2 En adelante todas las fechas se refieren al dos mil veintiuno, salvo aclaración 

expresa. 
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nueve de febrero, la Magistrada Instructora ordenó integrar el 

expediente y le asignó la clave TEV-PES-9/2021, turnándolo 

a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 

para proceder a verificar el cumplimiento de los requisitos 

previstos en la ley de la materia. 

7. Radicación. Por auto de once de febrero, se radicó el

presente expediente en la ponencia a la que fue turnado.

s. Revisión de constancias y devolución del

expediente. Mediante acuerdo de quince de febrero, y previa

revisión de las constancias, se acordó devolver el expediente

a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, debido a que de la

revisión de constancias se consideró necesario la realización

de diversas diligencias por parte de la autoridad instructora, y

por consiguiente la realización de una nueva audiencia de

pruebas y alegatos.

111. Trámite ante el OPLEV resultado de la devolución.

9. Nuevos emplazamientos. En cumplimiento a lo

ordenado por este Tribunal Electoral, mediante acuerdo de

quince de febrero, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, ordenó

emplazar a la y los ciudadanos, , Amador

Landolfo Altamirano Gallardo y a Cristóbal Nava Cortés

mediante acuerdo de uno de marzo.

10. Segunda audiencia. El cinco de marzo, se celebró la

audiencia de pruebas y alegatos, compareciendo a través de

su representante legal, el C. Amador Landolfo Altamirano

Gallardo, en su calidad de denunciado, sin la comparecencia

personal, ni por videoconferencia, ni por escrito de -

en su calidad de denunciante ni la del ciudadano 
4 



TEV-PES-9/2021 

f.\ Cristóbal Nava Cortés, en su calidad de denunciado.

���:/#
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11. Segunda remisión. El seis de marzo, mediante oficio
TRIBUNAL ELECTORAL 

oEveRAcRuz OPLEV/SE/2611/2021 el Secretario Ejecutivo del OPLEV, 

remitió a este Tribunal el expediente original 

CG/SE/PESNBF/030/2020. 

IV. Segundo trámite del procedimiento especial

sancionador ante el Tribunal.

12. Recepción del expediente. El seis de marzo, se recibió

de nueva cuenta el expediente, en la Oficialía de Partes de 

este Tribunal. 

13. Nueva revisión de constancias. Mediante acuerdo de

ocho de marzo, se ordenó la revisión de las constancias que 

integran el presente procedimiento con la finalidad de verificar 

la debida integración del mismo. 

14. Remisión de documentación. Mediante acuerdo de

dieciséis de marzo, se tuvo por recibida diversa 

documentación remitida por parte del OPLEV respecto al 

procedimiento de mérito. 

15. Devolución del expediente, Mediante acuerdo plenario

emitido el dieciséis de marzo por el Pleno de este Tribunal, se 

acordó devolver nuevamente el expediente a la Secretaría 

Ejecutiva del OPLEV, debido a que de la revisión de 

constancias se consideró necesario la realización de diversas 

diligencias por parte de la autoridad instructora, y por 

consiguiente la realización de una nueva audiencia de 

pruebas y alegatos. 

5 
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V. Trámite ante el OPLEV resultado de la tercera

devolución.

16. Nuevos emplazamientos. En cumplimiento a lo

ordenado por este Tribunal Electoral, mediante acuerdo de 

seis de mayo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, ordenó 

emplazar a la y los ciudadanos, , Amador 

Landolfo Altamirano Gallardo, Cristóbal Nava Cortés y 

Edmundo Rodríguez Yeladaqui a la audiencia de pruebas y 

alegatos. 

17. Tercera audiencia. El once de mayo, se celebró la

audiencia de pruebas y alegatos, compareciendo a través de 

su representante legal, el C. Amador Landolfo Altamirano 

Gallardo, en su calidad de denunciado, con la comparecencia 

por videoconferencia del representante legal de la 

denunciante y la comparecencia personal del representante 

legal de Amador Landolfo Altmamirano Gallardo, sin la 

comparecencia personal, ni por videoconferencia, ni por 

escrito de los denunciados Cristóbal Nava Cortés y Edmundo 

Rodríguez Yeladaqui. 

18. Tercera remisión. El trece mayo mediante oficio

OPLEV/SE/8771/2021 el Secretario Ejecutivo del OPLEV, 

remitió a este Tribunal el expediente original 

CG/SE/PESNBF/030/2020. 

19. Nueva revisión de constancias. Mediante acuerdo de

quince de mayo, se ordenó la revisión de las constancias que 

integran el presente procedimiento con la finalidad de verificar 

la debida integración del mismo. 

20. Excusa. El veintiuno de mayo el Magistrado Ponente

6 
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circuló el proyecto para la valoración del Pleno; el siguiente 

��"' 
veinticuatro de mayo en reunión privada la Magistrada Tania 

TR1euNAL ELECTORAL Celina Vásquez Muñoz se excusó del conocimiento del 
DEVERACRUZ 

presente asunto; excusa que fue aceptada por las demás 

Magistraturas integrantes de este Tribunal. 

21. Recepción de documentación y Debida integración.

Mediante proveído de veinticinco de mayo, se tuvo por 

recibida diversa documentación remitida por el Secretario 

Ejecutivo del OPLEV, y una vez que el instructor considera 

debidamente integrado el expediente y con fundamento en los 

artículos 345, fracciones IV y V, del Código Electoral y, 158, 

fracciones IV y V, del Reglamento Interior de este Tribunal 

Electoral, se somete a discusión el presente proyecto de 

sentencia. 

22. Cita a sesión pública. En su oportunidad, se citó a las

partes a la sesión pública de manera virtual, prevista por el 

artículo 372 del invocado Código Electoral, con el fin de 

someter a discusión y votación el presente proyecto de 

resolución, lo que ahora se hace al tenor de los siguientes: 

C ONSIDE RAND OS 

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. 

23. 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 local; 5 y 6 del Reglamento Interior de este órgano 

jurisdiccional, por tratarse de una de denuncia donde se hace 
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valer la presunta violencia política en razón de género, que a 

consideración de la posible víctima, las conductas, 

publicaciones en la red social Facebook y mensajes de texto por 

parte del Síndico Municipal de lxhuatlán del Café, Veracruz, la 

desprestigian, acosan, hostigan, vulneran y la discriminan. 

24. Ello, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 20 BIS de

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia3
, vigente a partir del trece de abril de dos mil veinte, 

en el que se estableció que se ejerce violencia política contra 

las mujeres en razón de género cuando, se afecta el ejercicio 

efectivo de los derechos políticos y electorales, el acceso al 

pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor 

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

toma de decisiones de una o varias mujeres. 

25. De igual manera, conforme al numeral 20 TER de la Ley

General de Mujeres, que señala en su fracción XI, que se 

incurre en violencia política contra las mujeres cuando se 

amenaza o intimida a una o varias mujeres, a su familia o 

colaboradores, con el objeto de inducir su renuncia a la 

candidatura o al cargo para el que fue electa o designada. 

26. Además, en el artículo 440 de la Ley General de

Instituciones y Procedimiento Electorales, se estableció que 

las leyes de las entidades federativas debían regular el 

procedimiento especial sancionador para los casos de 

violencia política contra las mujeres en razón de género; y en 

el artículo 474 Bis, párrafo 9, se definió que las denuncias 

presentadas ante los Organismos Públicos Locales 

3 En adelante se referirá como Ley General de Mujeres. 
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Electorales, así como procedimientos iniciados de oficio, 

deberían ser sustanciadas en lo conducente, de acuerdo al 

procedimiento establecido. 

27. En ese sentido, se considera que las funciones de la

son tutelables, en la vía electoral, a 

través del procedimiento que nos ocupa, al tratase de una 

mujer designada para ejercer un cargo de dirección y de toma 

de decisiones. 

28. Lo anterior, al haberse ampliado a partir de abril del año

pasado, el espectro protector de las autoridades electorales

para tutelar que, las funciones de las mujeres designadas para

ejercer un cargo de dirección o de toma de decisiones, puedan

desarrollarse sin violencia política en razón de género.4

29. De ahí que resulta necesario un pronunciamiento por parte

del Tribunal Electoral de Veracruz, a fin de dilucidar si los hechos

generadores de la presunta violencia política en razón de

género, actualizan la violación al ejercicio de su función pública,

que ostenta la denunciante como de lxhuatlán del

Café, Veracruz.

SEGUNDO. Hechos denunciados. 

30. La Ciudadana - en su carácter de

- de lxhuatlán del Café, Veracruz, en el

escrito de denuncia que dio origen a la instauración del asunto 

que ahora se resuelve, afirma, en síntesis, que: 

1. En fecha 15 de junio del 2018, la suscrita sufrí el

4 Cuestión sostenida por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en el expediente SX-JE-76/2020. 
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secuestro de una familiar muy cercana, toda vez que 

mi hermana de nombfi fue 

privada de su libertad en la ciudad de Coscomatepec 

de Bravo, Ver., por la tarde de ese Viernes, 15 de 

junio del año en comento, motivo por el cual en fecha 

16 de junio del 2018, sus secuestradores dieron pie 

a contactar a nuestra familia para exigir el pago como 

rescate, mismo que les fuera entregado, dejando el 

asunto en manos de las autoridades competentes 

hasta que por la madrugada del día 19 de junio de 

2018, mi hermana fue rescatada por las fuerzas de 

auxilio tanto estatales como federales y liberada de 

la tortura que le hicieron pasar y posteriormente 

Josefina "N': Agustín "N" alias "el Tata" y Rodrigo "N" 

alias "el Rodri", fueron detenidos, gracias al trabajo 

conjunto de la UECS con el Grupo de Operaciones 

Especiales de la Guardia Nacional comisionados a

CONA SE, secuestradores quienes fueron 

consignados ante un Juez, por el delito de secuestro 

agravado y bajo confesión quedaron relacionados al 

secuestro de mi hermana, quedando pendiente la 

detención del autor intelectual de dicho ilícito. 

2. A raíz de que el 27 de febrero de 2020 fallece la C.

María Segunda Narciso Macizo, quien fuera mi 

suplente en el cargo de de 

lxhuatlán del Café, Veracruz, siendo esta lamentable 

pérdida motivación para el C. Amador Landolfo 

Altamirano Gallardo, quién actualmente ocupa el 

cargo de Síndico Único Municipal del H. 

10 
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Ayuntamiento que para 

pensar que él pudiera llegar a ser quién- dicho 

municipio, siendo ésta la principal razón por la que 

solicitó que lo nombrara como mi suplente, en 

sustitución de la finada, pero como no acepté, 

procedió a invitarme a renunciar a la 

para quedar como - el tiempo que resta de la 

administración municipal y así estar en posibilidades 

de pagar unas supuestas deudas que adquirió en la 

campaña electoral y que, como síndico, dentro del 

tiempo que lleva desempeñando ese cargo, no ha 

podido liquidar. 

3. Desde entonces he sido Víctima de múltiples

campañas de desprestigio en redes sociales, que

acosan, hostigan, vulneran y discriminan mi persona,

principalmente las encabezadas por Edmundo

Yeladaqui, quien se ha encargado de difundir

imágenes y publicaciones parámenos preciar y

atribuir actos de desprestigio a la suscrita a petición

del C. Amador Landolfo Altamirano Gallardo,

principalmente mediante el uso del Hashtag en la red

social Facebook, donde señalan a la suscrita como

#LadyToallasFemeninas y/o #LadyToallitas, esto

derivado a que se divulgo en dicha red social, una

factura o CFDI, por la compra de un paquete de

toallas femeninas, la cual fue factura en favor del

Municipio de lxhuatlán del café e inmediatamente

adjudicada a la suscrita, aun cuando cualquier

persona pudo realizar esa operación, con el RFC del

11 
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H. Ayuntamiento.

4. En fecha 02 de marzo de 2020, la suscrita fui

denunciada ante la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción, por el C. Cristóbal Nava 

Cortes por los presuntos delitos de coacción, 

amenazas, extorsión, abuso de autoridad y tráfico de 

influencias, dicha denuncia se integró bajó el número 

de expediente , la cual fue 

presentada con abundancia de hechos falsos 

incurriendo el denunciante en falsedad de 

declaración, toda vez que el objeto por el cual fue 

interpuesta, no es otro más que el de evidenciar de 

calumnias y acosar a la suscrita. 

5. El día 05 de marzo del 2020, después de llevarse

a cabo una reunión con los ediles en la sala de 

cabildo del Palacio Municipal del H. Ayuntamiento de 

lxhuatlán del Café, Ver., la suscrita afuera del área al 

encontrarme de frente al C. Amador Lando/fo 

Altamirano Gallardo, Síndico del H. Ayuntamiento, 

me dirigí directamente al él y procedí a reclamarle por 

la campaña de desprestigio de la que soy víctima, al 

mismo tiempo que le pedí que ya me dejará en paz, 

a lo que el hoy denunciado de manera hilarante y 

reconociendo su responsabilidad de las 

publicaciones de descrédito frente a dos de mis 

colaboradoras de nombre María Florentina Valdivia 

Paz y Celia Camelia Hernández Lima, ambas 

quienes aporto como testigos de los hechos 

descritos, a lo que me contesto "solo si me das obra 

12 
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municipal denominada Noveira-Guzmán, dejaré de 

patrocinar la campaña para desprestigiarte o si no 

me la das, entonces voy a continuar con otras cosas 

que tengo preparadas para ti, como unas denuncias 

penales para que te quiten del cargo". 

6. De nueva cuenta en fecha 11 de mayo del 2020,

fui denunciada ante la Fiscalía Especializada en

Combate a la Corrupción, pero en esta ocasión la

denuncia se interpuso por el C. Amador Lando/fo

Altamirano Gallardo, quien ostenta el cargo como

Síndico del H. Ayuntamiento que dignamente

presido, por supuestos actos de Corrupción,

integrándose el número de expediente

toda vez que el hoy denunciado

en días anteriores había amenazado a la suscrita con

presentar más denuncias él directamente y a través

de terceros con la finalidad de obtener mi desafuero

y si no funcionara así, me desaparecería del mapa,

según sus palabras, para quitarme de en medio,

pues de acuerdo a la jerarquía de mando, bajo el

orden de prelación, quedando como

- del H. Ayuntamiento de lxhuatlán del Café,

Veracruz, por lo que acudí a la Sub Unidad de

Procuración de Justicia de la Fiscalía del Estado,

ubicada en la ciudad de Córdoba, Veracruz, a

interponer formal denuncia en contra del C. Amador

Landolfo Altamirano Gallardo, integrándose la

carpeta de investigación número -

temiendo por mi vida ante tales

13 
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amenazas. 

7. Días después de recibir las amenazas del C.

Amador Landolfo Altamirano Gallardo, el día 30 de

mayo del 2020, la suscrita fui golpeada de gravedad

por mi ex pareja, el C. Jesús Reyes Fernández,

hecho que aconteció fuera de mi domicilio, derivado

de la brutalidad con la que fui lesionada,

encontrándome al borde de sumarme a una mujer

más de las víctimas de feminicidio, me vi en la

necesidad de acudir a la Fiscalía Coordinadora

Especializada en Investigación de Delitos de

Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y

de Trata de Personas, abriéndose la carpeta de

investigación número al índice de esa

representación social y formulándose el Proceso

Penal por intento de feminicidio en contra del C.

Jesús Reyes Femández, así como el proceso penal

llllllllen el juzgado de proceso y procedimiento

penal y oral del Distrito Judicial de Córdoba, Ver.,

cabe hacer mención que estos hechos posiblemente

se relacionan con las amenazas realizadas por el 

ahora denunciado, quien es amigo y con quien tuvo 

contacto antes y después de los hechos antes 

descritos con el mi agresor Jesús Reyes Fernández. 

A pesar de la situación tan grave de salud en la que 

me encontraba, por lo señalado en el hecho 5 del 

presente, la suscrita comencé a recibir 

constantemente mensajes de odio y burla en razón 

de lo sucedió, los cuales llegaban directamente a mi 

14 
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número telefónico, mismos que provienen del 

número 58895 mediante globofone.com, los que 

continuación cito: "que tal la madriza que te metieron 

jajaja y espera a que se haga viral?" recibido el día 

lunes 03 de junio del 2020 a las 12: 11 pm. Y el 

mensaje "Ojala este mejor de salud porque esto 

apenas empieza irá subiendo de tono y por cierto de 

la golpiza lo saca usted o nos cede el derecho?" 

recibido a las 4:48 pm., los cuales eran enviados 

evidentemente para causarme miedo después de lo 

que había sufrido, así como para hostigarme y 

acosarme para que la suscrita deje el cargo que a la 

fecha tengo como del H. Ayuntamiento 

Constitucional de lxhuatlán del Café, Veracruz. 

Es evidente que, a raíz de lo acontecido, ya sea en 

su conjunto o de manera individual, cada hecho ha 

desarrollado una gran afectación a la suscrita, 

dificultándome gravemente en la manera en la que 

debo de desempeñar el cargo que actualmente 

ostento como del H. 

Ayuntamiento Constitucional de lxhuatlán del Café, 

Ver., así como las actividades que emanan del 

mismo, pues he sido amenazada, extorsionada, 

discriminada, he sufrido de violencia tanto física 

como piscología, para sentirme obligada a renunciar 

a mi cargo y así al fin liberarme de las acciones 

atroces que atentan contra mi vida y las de mis seres 

queridos, situación que evidentemente atemoriza a la 

suscrita por ser - Constitucional 

15 

F 



TEV-PES-9/2021 

del Ayuntamiento de lxhuatlán del Café, Ver. 

Los hechos narrados y /as múltiples afectaciones

cometidas contra la suscrita, dañando, violentando y 

vulnerando mis derechos como mujer, y

del H. Ayuntamiento de lxhuatlán del Café, 

Ver han sido causados por el C, Amador Landa/fo

Altamirano Gallardo, quien se ostenta como Sindico

del Ayuntamiento Constitucional de lxhuatlán del 

Café, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

31. De un análisis integral de la denuncia de la

- de lxhuatlán del Café, Veracruz, se advierte que de

lo que se duele, es de supuestas amenazas, acoso,

hostigamiento y discriminación perpetuadas en su contra, por

parte del ciudadano Amador Landolfo Altamirano Gallardo,

Síndico del Ayuntamiento mencionado, quien a su decir, ha

ordenado al ciudadano Edmundo Rodríguez Yeladaqui, llevar

a cabo una campaña de desprestigio en la red social

Facebook en su contra.

32. Asimismo, aduce que a través de diversas denuncias

efectuadas en su contra en el ámbito penal por parte de

Cristóbal Nava Cortes y Amador Landolfo Altamirano

Gallardo, ha sido objeto de calumnias y acoso.

33. Que el ciudadano Amador Landolfo Altamirano Gallardo

ha realizado en su contra amenazas de manera personal y

directa para intimidarla para lograr que deje el cargo de

34. Argumenta que sufrió agresión física por parte de su ex

pareja sentimental, lo cual a su decir, posiblemente se
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relaciona con las amenazas que ha perpetuado en su contra 

Amador Landolfo Altamirano Gallardo. 

35. Por ultimo señala que ha recibido constantemente

mensajes de odio y burla de un número telefónico de la

compañía globofone.com los cuales eran enviados para

causarle miedo y de esta manera dejara el cargo que ostenta.

36. Lo que a su decir le ha generado una grave dificultad

para desempeñar su cargo y las actividades que emanan del

mismo.

37. En tales condiciones, se debe dilucidar que el hecho

motivo de análisis en este procedimiento especial sancionador

es determinar si las conductas denunciadas pueden constituir

hechos que afecten el ejercicio del cargo de la

- de lxhuatlan del Café, Veracruz, y éstos mismos

pueden constituir violencia política en razón de género.

TERCERO. Defensa de las partes denunciadas. 

Amador Landolfo Altamirano Gallardo, Síndico del 

Ayuntamiento de lxhuatlán del Café, Veracruz. 

Alegatos presentados por escrito de Amador Landolfo 
Altamirano Gallardo en audiencia de 6 de febrero. 

Que como la manifesté en mi escrito inicial de comparecencia niego lisa 

y llanamente que sean ciertos los hechos que falsamente me pretende 

endilgar la denunciante y sostengo categoricamente que se trata de 

calumnias en contra de mi persona. 

Asimismo manifiesto que el procedimiento en que se actúa no existe 

ninguna prueba o dato revelador que el suscrito haya realizado alguna 

conducta o acto en contra de la denunciante o por una alguna de las que 

nombra en su libelo de denuncia. 
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Por lo que ruego a esta autoridad que al resolver el asunto en que se 

actúa, se sirva absolver al denunciados de todos y cada uno de los falsos 

hechos que se me pretenden acusar de forma injusta y arbitraria, 

denuncia que no tiene ningun sustento jurídico. (sic) 

Alegatos presentados por escrito de Amador Landolfo 

Altamirano Gallardo en audiencia de 5 de marzo de 2021. 

En este acto, en relación a los HECHOS narrados en su escrito 
inicial de denuncia por la 

· 
- -

los niego en su totalidad por ser falsos v pido que se desestimen, 
esto a la luz del material probatorio que será recepcionado en esta 
audiencia, misma en la cual, quedara plenamente acreditado que 
se trata de hechos ajenos a mi persona, pues ninguna prueba 
puede atribuírsele directamente al hoy DENUNCIADO o de mi 
autoría; y cabe precisar que todo se trata de malos entendidos, de 
rencores que la- tiene en mi contra pues sabe que me he 
dado cuenta, que ha realizado diversos negocios de compraventa 
de inmuebles ignorando el suscrito, de donde se obtiene los 
recursos para ejercitar esas operaciones; es por esa razón que me 
tiene odio y rencor, tal como se advierte en su denuncia en la cual 
expresa subjetivamente su enojo. Así mismo señalo que el 
suscrito, jamás he realizado o ejercido violencia de género, como 
presión, discriminación, violencia política por razón de género toda 
vez que el hoy denunciado, nunca, jamás he denigrado ni he 
tratado de anular o menoscabar sus derechos y libertades políticas 
electora/es de ninguna es ecie, or lo ue nunca he ofendido a la 
- de nombre - como
�e lo pretende hacer creer al ponerse en el lugar de
víctima, si no, todo lo contrario pues es una mujer muy difícil de
tratar por lo que sostengo categóricamente que este
Procedimiento Especial Sancionador está fundado en hechos
falsos y es inoperante en mi contra.

Que en relación a las PRUEBAS DOCUMENTALES PÚBLICAS, 
TESTIMONIOS NOTARIALES Y PRIVADAS, así como LAS 
PRUEBAS TÉCNICAS que ofreció la denunciante -

en el procedimiento que nos ocupa, las objeto 
por cuanto hace su alcance y valor legal que pretende darles y 
solicito a esta autoridad que las desestime todas y cada una por 
no corresponder a hechos realizados por mi persona y no son de 
mi autoría, en tal virtud, carecen de valor legal en este 
procedimiento y señalo, que no corresponden en ningún momento 
a hechos que se le pueden atribuir al de la voz ... 
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Alegatos presentados por escrito de Amador Landolfo 

Altamirano Gallardo en audiencia de 11 de mayo de 2021. 

Niego en su totalidad los hechos narrados por la denunciante en 
su escrito inicial por ser falsos y a la luz del material prpobatorio 
que será recepcionado en esta audiencia, quedará plenamente 
acreditado que se trata de hechos ajenos a mi persona, pues 
ninguna prueba puede atribuírsele directamente al hoy 
denunciado y cabe precisar que todo se trata de malos entendidos 
y de rencores que lalalllia tiene en mi contra pues me he dado 
cuenta de que ha realizado diversos negocios de compraventa de 
inmuebles ignorando de donde obtiene los recursos para esas 
operaciones y por esa razón es que me tiene rencor ... 

Asimismo jamás he realizado o ejercido violencia de género como 
la presión, discriminación, la violencia política por razón de género, 
toda vez que nunca he denigrado ni he tratado de anular o

menoscabar los derechos y libertades de la - por lo que 
sostengo que este procedimiento especial sancionador está 
fundado en hechos falsos. 

Que en relación a las pruebas documentales públicas y privadas, 
así como las pruebas técnicas que ofreció la denunciante -
-- en el procedimiento que nos ocupa, las objeto por 
cÜañ1o hace su alcance y valor legal que pretende darles y solicito 
a esta autoridad que las desestime todas y cada una pues carecen 
de valor legal y señalo que no corresponden en ningún momento 
a hechos que se le pueden atribuir al de la voz ... 

Por ser el momento procesal oportuno ofrezco la prueba técnica 
consistente en una memoria metálica marca "B", Usb 2. O de 16 
Gigabytes que contiene un audio de 2:37 minutos que me fue 
entregado el día 12 de enero del presente año por el ex escolta de 
la denunciante ... 

Cristóbal Nava Cortes 

Alegatos presentados por escrito de Cristóbal Nava Cortés en 

audiencia de 6 de febrero. 

En primer término es de manifestarle a esta autoridad que el suscrito NO 

LE REVISTE el carácter de denunciado o demandado en el presente 

asunto, toda vez que de actuaciones procesales se desprende que la 

única persona que señala la C. -- - lo es al C. 
AMADOR LANDOLFO AL TAMIRANO GALLARDO, en su carácter de 

Síndico del Ayuntamiento de lxhuatlán del café, Veracruz, máxime que

el suscrito NUNCA HE SIDO EMPLAZADO A JUICIO, si no hasta el día
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2 de febrero del año 2021, en donde fui notificado del día y hora para 

celebración de una audiencia de ALEGA TOS Y PRUEBAS, la cual esta 

programada para el día de mañana sábado 6 de Febrero del año 2021en 

punto de las 11 horas. (sic) 

CUARTO. Contexto de las conductas denunciadas. 

38. La denunciante a través de su escrito de queja señala

que, en fecha quince de junio del dos mil dieciocho, sufrió el

secuestro de su hermana de nombre

quien fue privada de su libertad en la ciudad de Coscomatepec

de Bravo, Veracruz, y rescatada hasta el día 19 de junio de

2018.

39. Que posteriormente a dicho suceso, el veintisiete de

febrero de dos mil veinte falleció la ciudadana María Segunda

Narciso Macizo, quien fuera su suplente en el cargo de

- de lxhuatlán del Café, Veracruz, lo que

motivó a Amador Landolfo Altamirano Gallardo, a solictarle 

que lo nombrara como su suplente y ante su negativa procedió 

a invitarla a renunciar a la Presidencia, para quedar como 

- y así estar en posibilidades de pagar unas supuestas

deudas que adquirió en la campaña electoral y que, como

síndico no ha podido liquidar.

40. Que desde entonces ha sido víctima de múltiples

campañas de desprestigio en redes sociales, que acosan,

hostigan, vulneran y discriminan a su persona, principalmente

las encabezadas por Edmundo Yeladaqui, quien se ha

encargado difundir 1magenes y publicaciones para

menospreciarla y atribuirle actos de desprestigio, a su decir, a
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petición de Amador Landolfo Altamirano Gallardo, 

principalmente mediante el uso del Hashtag en la red social 

Facebook, donde la señalan como #LadyToallasFemeninas 

y/o #LadyToallitas. 

41. Que en fecha dos de marzo de dos mil veinte, fue

denunciada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción, por Cristóbal Nava Cortes por los presuntos 

delitos de coacción, amenazas, extorsión, abuso de autoridad 

y tráfico de influencias, la cual, a su decir fue presentada por 

hechos falsos, toda vez que el objeto por el cual fue 

interpuesta, fue el de evidenciarla de calumnias y acosarla. 

42. Asimismo, que el día cinco de marzo de dos mil veinte,

después de una reunión con los ediles en la sala de cabildo 

del Palacio Municipal del H. Ayuntamiento de lxhuatlán del 

Café, Veracruz, al encontrarse a Amador Landolfo Altamirano 

Gallardo, Síndico del H. Ayuntamiento, se dirigió a él para 

reclamarle por la campaña de desprestigio de la que es 

víctima, al mismo tiempo que le pidió que la dejara en paz, a 

lo que el hoy denunciado de manera hilarante y reconociendo 

su responsabilidad de las publicaciones de descrédito frente a 

dos de sus colaboradoras le contesto "solo si me das obra 

municipal denominada Noveira-Guzmán, dejaré de patrocinar 

la campaña para desprestigiarte o si no me la das, entonces 

voy a continuar con otras cosas que tengo preparadas para ti, 

como unas denuncias penales para que te quiten del cargo" 

43. Que nuevamente en fecha once de mayo de mayo del

dos mil veinte, fue denunciada de nueva cuenta ante la 

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ahora por 

el hoy denunciado, por supuestos actos de Corrupción, 
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cumpliendo con la amenaza realizada en días anteriores en el 

sentido de presentar más denuncias él directamente y a través 

de terceros con la finalidad de obtener su desafuero y si no 

funcionara así, la desaparecería del mapa, para quitarla de en 

medio, para quedar como interino. 

44. Motivo por el cual acudió a la Sub Unidad de Procuración

de Justicia de la Fiscalía del Estado, a interponer formal 

denuncia en contra de Amador Landolfo Altamirano Gallardo, 

temiendo por su vida ante tales amenazas. 

45. Continua señalando la denunciante que posterior a

recibir las amenazas de Amador Landolfo Altamirano 

Gallardo, el día treinta de mayo del dos mil veinte, fue 

golpeada por su ex pareja, Jesús Reyes Fernández, 

encontrándose al borde de la muerte, acudió a la Fiscalía 

Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de 

Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata 

de Personas, a presentar un Proceso Penal por intento de 

feminicidio en contra del ciudadano mencionado, así como al 

juzgado de proceso y procedimiento penal y oral del Distrito 

Judicial de Córdoba, Veracruz, resaltando que esos hechos 

posiblemente se relacionan con las amenazas realizadas por 

el denunciado, quien es amigo y con quien tuvo contacto antes 

y después de los hechos antes descritos con el agresor Jesús 

Reyes Fernández. 

46. Que con motivo de lo anterior, a pesar de la situación tan

grave de salud en la que se encontraba, comenzó a recibir 

constantemente mensajes de odio y burla en razón de lo 

sucedió, que le llegaban directamente a su número telefónico, 

los cuales provenían del número 58895 mediante 
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globofone.com, los cuales eran enviados evidentemente para 
causarle miedo después de lo que había sufrido, así como 
para hostigarla y acosarla para que dejara el cargo. 

47. Concluyendo que dichas conductas dañan, violentan y
vulneran sus derechos como mujer, como

del H. Ayuntamiento de lxhuatlán del Café, 
Veracruz, y los cuales han sido causados por el Amador 
Landolfo Altamirano Gallardo, dificultándole el desempeño de 
su cargo, así como las actividades que emanan del mismo, al 
haber sido amenazada, extorsionada, discriminada, haber 
sufrido violencia tanto física como piscología, para sentirse 
obligada a renunciar a su cargo, temiendo por su vida y las de 
sus seres queridos. 

QUINTO. Litis del asunto. 

48. El estudio a realizar en el presente asunto consiste en
determinar, en primer lugar, la existencia de las conductas
denunciadas y posteriormente, en caso de ser necesario,
analizar si dichas conductas atribuidas tanto a Amador
Landolfo Altamirano Gallardo, Síndico Único del Ayuntamiento
de lxhuatlán, Veracruz, como a Cristóbal Nava Cortes y a
Edmundo Rodríguez Yeladaqui en su calidad de ciudadanos,
constituyen actos de obstrucción de ejercicio del cargo, así
como de Violencia Política en Razón de Género contra

Viridiana Bretón Feito, en su calidad de -
de lxhuatlán del Café, Veracruz.

49. En ese sentido, de un análisis pormenorizado de las
conductas denunciadas y dada la relación estrecha que existe
en algunas de ellas, su estudio se realizará de manera
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agrupada en los temas siguientes: 

a) Campaña de desprestigio en redes sociales llevada a

cabo en la cuenta identificada como "Edmundo 

Yeladaqui" en la red social "Facebook". 

b) Amenazas en su contra por parte de Amador Landolfo

Altamirano Gallardo, para que renuncie a su cargo. 

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

denuncia serán desarrollados y analizados de manera integral 

en el fondo de la sentencia, es decir, tomando en cuenta todos 

los hechos narrados por la denunciante, con la finalidad de 

identificar aquellos elementos con los que se pueda advertir una 

posible vulneración a los derechos humanos de las mujeres, 

consistentes en vivir una vida libre de violencia y sin 

discriminación. 

51. 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. 

52. 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 
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indirectamente. 

MARCO NORMATIVO 

53. Violencia Política en razón de género.

54. 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. 

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

Constitución Federal, que textualmente señala: 

Artículo 1 ° .... 

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

( ... ) 

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

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

refiere que: 

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

f) Cualesquiera otra acción que lesione o dañe la dignidad,
integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus
derechos políticos y electorales. 
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57. 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.

58. 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. 

59. En lo que interesa, la Ley General de Acceso de las

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 20, bis, dejó 

establecido: 

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

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

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia 
reconocidos en esta Ley y puede ser perpetrada 
indistintamente por agentes estatales, por superiores 
jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de 
partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, 
precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los 
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partidos políticos o representantes de los mismos; medios 
de comunicación y sus integrantes, por un particular o por 
un grupo de personas particulares. 

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

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;

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

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

Libre de Violencia para el Estado de Veracruz, en su artículo 7, 

fracción 1, refiere que: 

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

62. Consecuentemente dicha Ley estatal, en su artículo 8,

refiere las modalidades de violencia contra las mujeres, en lo que 
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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.

63. 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. 

64. En concordancia con las anteriores modificaciones

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

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

65. 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 
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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. 

66. 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.

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

que interesa, establece: 

Artículo 442. 

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

( ... ) 

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

( ... ) 

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

( ... ) 

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

( ... ) 

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

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

Artículo 442 Bis. 
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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.

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

términos: 

Artículo 449. 

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

(".) 

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

(".) 

70. 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: 
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( ... ) 

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. 

71. 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 discriminación contra la mujer por el hecho 

de serlos. 

72. 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 ACTUACIÓN6
, se 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. 

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

5 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 (

º

Campo 
Algodonero'J Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de 
noviembre de 2009. Serie C No. 205, párrafo 283. 
6 Consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 18, mayo de 2015, tomo 1, página 
431. 
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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 MATERIA7
, 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. 

74. 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. 

75. Así, este método implica, entre otras cuestiones, que el

estudio y análisis del caudal probatorio debe hacerse desde un 

posicionamiento de amplitud considerativa e interpretativa, a fin 

de lograr un juzgamiento racional, integral y congruente a los 

fines de protección eficaz a grupos vulnerables y de lograr 

justicia material8. 

76. 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 

7 Consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 22, septiembre de 
2015, tomo 1, p. 235. 
8 Véase tesis ll.2o.P.38 P (10a.). emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo 
Circuito, de rubro, VICTIMAS 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. 
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77. Además, la Convención de Belém do Pará, en el artículo
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz 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". 

78. En ese sentido, la 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 ELECTORALES9
, establece que la "violencia 

política en razón de género" se distingue de otras 

manifestaciones de violencia contra la mujer. 

79. 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. 

80. 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: 

9 Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, ano 9, número 19, 2016, pp. 47 a 49. 
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1) Que se dirija a una mujer por ser mujer y/o le afecta de
manera desproporcionada y diferenciada en relación a su
género;

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

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

IV) Que el acto u omisión sea simbólico, verbal, patrimonial,
económico, físico, sexual y/o psicológico10

, 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.

81. 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. 

82. 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 

10 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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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. 

83. 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 administrativas11. 

84. Dicho protocolo, entre otras cuestiones, fija los elementos

a verificar para determinar si en determinado caso, la conducta 

o violación acreditada, "actualiza violencia política en razón de

género". 

SEXTO.PRUEBAS 

85. Una vez que ha sido precisado lo anterior, corresponde

determinar si en autos se encuentran acreditados los hechos 

denunciados, a partir de las pruebas aportadas por la parte 

quejosa, así como, de las diligencias realizadas por la autoridad 

instructora y demás constancias que obran en autos. 

86. Al respecto, resulta indispensable señalar, que es

obligación del órgano jurisdiccional analizar todas las pruebas 

que existen en el expediente, mismas que se valorarán 

atendiendo a lo dispuesto por los artículos 331 y 332 del Código 

Electoral, de acuerdo a las reglas de la lógica, la experiencia y 

la sana crítica, a fin de determinar si producen convicción sobre 

11 Protocolo emitido por Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, 

ila Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, la Subsecretaria de Derechos Humanos de la 
Secretarla 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 1 
Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. 
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los hechos controvertidos. 

87. Ello es así, porque conforme al sistema libre de valoración

de pruebas que permite la legislación electoral de Veracruz, este 

Tribunal Electoral, si bien, no se encuentra obligado a medir o 

establecer un alcance mínimo o máximo del valor de las 

pruebas, su valoración o apreciación se debe orientar a 

establecer si generan suficiente convicción para motivar una 

decisión. 

88. Precisado lo anterior en el sumario obran los siguientes

medios convictivos: 

1) Pruebas aportadas por la denunciante.

89. La denunciante aportó como medios probatorios los que

se refieren en la siguiente tabla: 

CONFESIONAL 

Consistente en la declaración del hoy denunciado, sobre 
1 hechos personales relacionados con la materia de la queja. 

TESTIMONIALES 

Consiste en la declaración de María Florentina Valdivia 
Paz, a quien le constan los hechos denunciados, 

1 
registrada bajo el acta notariada siete mil cincuenta y seis, 
rvolumen LXXXIII, ante la fe del licenciado José Alfredo 
Ríos Mantilla, titular de la notaria numero dieciocho de la 
!décimo cuarta demarcación notarial. 

Consiste en la declaración de Celia Camelia Hernández 
Lima, a quien le constan los hechos denunciados, 

2 registrada bajo el acta notariada siete mil cincuenta y siete, 
r,.,olumen LXXXIII, ante la fe del licenciado José Alfredo 
Ríos Mantilla, titular de la notaria numero dieciocho de la 
!décimo cuarta demarcación notarial.

DOCUMENTALES PRIVADAS 

1 Consistente en impresión digital del mensaje de texto 
recibido al número telefónico de la suscrita, proveniente del 
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número 58895 mediante globofone.com de fecha 03 de 
·unio del 2020 recibido a las 12:11 pm.
Consistente en impresión digital del mensaje de texto 
recibido al número telefónico de la suscrita, proveniente del 
número 58895 mediante globofone.com recibido a las 4:48 

m. 

Copia simple del acuse de recibo del escrito de denuncia 
e fecha seis de noviembre de dos mil veinte, presentado 
nte la Fiscalía General del Estado de Veracruz, por 

hechos posiblemente constitutivos de delito. 
Original del escrito de fecha diez de diciembre de dos mil 
einte signado por Ángel Cabañas Aguilar, quien se 
esempeña como encargado del ramo 33 en la Tesorería 
el Ayuntamiento de lxhuatlán del Café, Veracruz. 

T CNICAS 

Consistente en la publicación del medio de comunicación 
Quadratín Veracruz, en la siguiente liga: 

https://veracruz.quadratin.com.mx/lueoo-de-4-dias-
ecuestradaliberan-a-hermana -de-

ixhuatlan/. 
Consistente en la publicación del medio de comunicación 
Diario El Mundo, en la siguiente liga: 

https://www.diarioelmundo.com.mx/index.pho120201031 O 
1 ldan
u ltimoad iosaixh uatlan/#:text=lxhuatl%C3o/oA 1 n .. camoao/ 

C3o/oB 1 ao/o20deo/o201ao/o20aclualok2 
Consistente en la publicación por medio de la red social 
Facebook realizada desde el perfil de Edmundo Yeladaqui 
n la siguiente liga: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3261062147 
89139&id=100001561580133&sfnsn=GXOYEo1 YODX8 

G FX 
Consistente en la publicación del medio de comunicación 
El Demócrata, en la siguiente liga: 
https://eldemocrata.com/denuncian-abuso-de-autoridad-

e--deixhuatlan-del-cafe/ 

Consistente en la publicación del medio de comunicación 
El Dictamen, en la siguiente liga: 

https://www.eldictamen.mx/noticias-
everacruz/estatal/sind ico-de-ixhuatlan-del-cafe-presenta
enuncia-contra-

orrupcion/#:text=S%C3T oADnd icoo/oZldeo/o2 
1 lxhuat o oC3o/oA 1 no/o25delo/o21Caf%C3%A9.tratos%2 

cono/021 unaok2 em resa%20fantasma. 
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Consistente en la publicación del medio de comunicación 
Diario El Mundo, en la siguiente liga: 

https://www.diarioelmundocom.mx/index.php/2020I05109ld 
nuncia�sindico-oor-amenazas/, 

Consistente en la publicación del medio de comunicación 
Quadratín Veracruz, en la siguiente liga: 

htt s://veracruz.quadratin.com.mx/noviogolpea-a
e-ixhuatlan-del-cafe-es-detenido-en-cdmx/, 

Consistente en un disco laser digital CD-R marca Verbatim 
e 700 MB con datos de prueba consistentes en dos 
udios enviados por Amador Landolfo Gallardo al 
iudadano Angel Cabañas Aguilar vía Whats app. 

Consistente en nueve impresiones digitales de captura de 
pantalla en donde aparece Edmundo Yeladaqui haciendo 

iversas publicaciones en su perfil de Facebook. 

2) Pruebas recabadas durante la investigación por el

OPLEV.

DOCUMENTALES PÚBLICAS 

), Acta AC-OPLEV-OE-079-2020, de doce de noviembre de dos mil 
veinte, a través de la cual la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 
del OPLEV certificó la existencia y contenido de diversas ligas 
electrónicas la existencia de las ligas electrónicas a portadas por 
la actora, las cuales se describen a continuación. 

ACTA: AC-OPLEV-OE-079-2020 

https://veracruz. q uad ratin. com. mx/1 uego-de-4-d ias-secuestrada-liberan-a-
hermana-de--de-ixhuatlan/ 

Remite a un portal que en la parte superior indica 

"QUADRA TIN VERA CRUZ", posteriormente observo 

la imagen de una persona de sexo femenino, visible en 

el anexo de la presente acta, debajo de ello se 
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encuentra el titulo de la nota que indica "Luego de 4 
días secuestrada liberan a hermana de - de 
lxhuatlán" y debajo de ello refiere lo siguiente: ----------

"Inicio/ Regiones --------------------------------

15: 29 ----------------------------------------

19 de junio de 2018 ----------------------

Patricia Libonatti!Quadratln Veracruz -----------

Ver., 19 de junio de 2018.- Tras permanecer cuatro 

dfas secuestrada fue liberada la madrugada de este 

martes la hermana de la - de extracción

panista de lxhuatlán del Café -

La victima,- - fue plagiada el viernes

pasado junto con su pareja sentimental en 

Coscomatepec, donde se le vio por última vez en el 

centro de la ciudad. 

A pesar del hermetismo que guardaron las autoridades 

policf acas y la misma - de lxhuatlán, su

hermana, quien funge como presidenta de DIF 

municipal fue secuestrada por un comando armado. -

El rescate se llevó a cabo la madrugada de este martes 

por las fuerzas estatales y federales; trascendió que la 

- panista pago para que respetaran la vida de

su hermana. ------

- - y su compañero ya están de vuelta

con su familia, sin embargo se desconoce si volverá ·a 

ostentar su cargo en el DIF de lxhuatlán. 
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https://www.diarioelmundo.eom.mx/index.php/2020/03/01/dan-ultimo-adios-a-maria -una
activista-de-ixhuatlan/#:-:text=lxhuatl%C3%A 1 n. ,campa%C3%B1 A %20de%2 

Ola%20actual%20-

Remite al portal que en la parte superior 
indica "EL MUNDO"; como titulo de la nota leo 
el texto "Dan último adiós a Marfa, una activista 

de lxhuatlán", debajo de ello indica "marzo 1, 

2020", seguido de la imagen de una persona de 
sexo femenino, la cual puede verse en el 
anexo de la presente acta. 
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Posteriormente refiere "Afán García El 

Mundo de Córdoba" seguido del contenido de 

la nota que refiere lo siguiente: 

"lxhuatlán.- Conocida como una mujer de 

lucha social, el pasado jueves murió a causa 

de complicaciones en su salud, la agente 

municipal de Ocotitlán, María Segunda 

Narciso Macizo, quien fuera hermana del ex 

Presidente Carlos Narciso y suplente en la 

campaña de la actual-

La salud de María Segunda empeoró el 

pasado jueves, por Jo que fue necesario que 

personal de Protección Civil en coordinación 

con la ambulancia del cuerpo de Bomberos, 

la trasladaran a un hospital donde 

lamentablemente murió al ingresar. 

La agente municipal fue distinguida por sus 

simpatizantes como una mujer aferrada, 

sencilla y humilde, pero de lucha social a 

favor del pueblo, lo que valió para que 

representará a su comunidad. 

En enero del 2019, María Segunda enfrentó 

una problemática con los pobladores y 

denunció que la Junta de Mejoras la 

destituyó a causa de los conflictos que 

generaron sus integrantes. 
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https://m. facebook.com/story. php? 

story_fbid=3261062147289139&id=100001561580133&sfnsn=scwspwa&extid=GXOY 

Eo 1 Y0DX8GyFX 

Remite a un portal de la red social denominada 

"Facebook", que en la parte superior indica "Por 

supuesto que no podía faltar el chayotero... 

Edmundo Yeladaqui I Facebook", luego veo una 

imagen perfil y al costado indica "Edmundo 
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Yeladaqui", debajo de ello refiere "24 de mayo a las 
18:49" seguido de la insignia de "Público", luego leo

el contenido siguiente: 

"Por supuesto que no podía faltar e/ chayotero mayor, 
la ratas de ratas, el que extorsiona a todos los 
ayuntamientos y gobiernos estatales a través de su 
pasquinero EL BUEN TONO, el que desinforma a la 
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ciudadanía, también es financiado por •· 
#LadyToa/JasFemeninas - - .. ��=-:----------�
_,e lxhuatlan del Gafe, JOSÉ ABELLA es un 
malandraco, anda con gente armada y extorsiona a
través de su asqueroso pasquinero, por eso es que Je 
da mucha cobertura EL BUEN TONO 4mm para 
mentirle a sus gobernados de lxhuatlan del Gafe, no 
se dejen engañar pueblo de lxhuat/an - sólo 
fue a robar, aplica Jo del dicho que dice que el que 
nunca ha tenido y llega a tener, Joco se quiere volver, 

les pago a los otros medios 
de comunicación más de 100 mil pesos, ahora 
Imagínense cuanto le estara pagando a JOSÉ 
ABELLA por desinformar y alabar a la - de 
lxhuatlan del Gafe." 

Debajo de ello aparecen unas imágenes las cuales 

pueden verse en el anexo de la presente acta, 

después las opciones "Me gusta", "Comentar" y

"Compartir", posteriormente los iconos de "Me gusta" 
y "Me asombra", el número "8" y luego indica "6 veces 
compartido". 

https://eldemocrata.com/denuncian-abuso-de-autoridad-de--e-ixhu atlan
del-cafe/ 
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Remite a una página que en la parte superior 

indica "El Democrata", seguido del título

"Denuncian abuso de autoridad de �e 
lxhuatlán del Café" y debajo de ello indica

"Habría intervenido en el despido de un 
empleado de una gasolinera de Coscomatepec", 
posteriormente aparece una imagen de una 

persona de sexo femenino la cual puede verse 

en el anexo de la presente acta, posteriormente 

leo el siguiente contenido: 

"febrero 26, 2020 

Daniela García Guerrero. Coscomatepec. 
Cristóbal Nava Cortés de 52 años vecino del 
municipio de Coscomatepec, indicó que ante la 
Fiscalia Especializada contra servidores 
públicos y contra la corrupción será denunciada 
la - de lxhuatlán del Café, -
- luego de que supuestamente intervino 
en el despido de un empleado de una gasolinera 
del municipio de Coscomatepec. 

Cristobal Nava Cortes, relató que hace unos 
meses fue despedido de la estación de servicio 
«Gas de Coscomatepec», luego de que surgió 
un mal entendido al momento de que atendió a
la funcionaria municipal." 

Seguido de publicidad y la imagen de una 

persona de sexo masculino la cual puede verse 

en el anexo de la presente acta; posteriormente 

continúa el texto: 

"Indicó que desafortunadamente al momento 
que se encontraba trabajando en la estación de 
servicio le tocó despachar a la municipe, pero al 
momento que le pidió el vale, le dijo que solo 
firmaba el ticket aclarando que era·
- de lxhuatlan del Café 

«Como le pedí el vale ella se enojo bastante, 
llamo por teléfono a los encargados quienes 
aceptaron que le despechara y luego se fue, 
desgraciadamente a los tres días fui despedido 
de la gasolinera por cuestiones de que 
supuestamente la señora de 
lxhuatlán del Café pidió mi despido a la 
administración. Yo cumplí con el reglamento, 
ella vino me pidió gasolina pero quería firmar el 
ticket, cuando la administración nos ordeno que 
todo funcionario o empleado del ayuntamiento 
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de lxhuatlán tenia que traer su vale, ya que 

había reclamos», expresó. 

Manifestó que por cumplir con el reglamento me 

quede sin trabajo, por lo que ha estado 

«navegando» por mucho tiempo. Yo tenia ahl un 

salario para solventar a mis hijos que están 

estudiando, me costo bastante, todo este tiempo 

eh navegado, vendí mis cosas para sobrevivir, 

el encargado me dijo que 1- estaba

pidiendo que me despidiera y fue lo que hizo, 

soy una persona que acepto mis errores, se que 

cometí un error, pero estaba tratando de cumplir 

las ordenes del trabajo, desgraciadamente 

vivimos en México donde a mi edad no dan 

trabajo tan fácil, pido a las autoridades que se 

fijen que tipo de personas están en el poder, no 

solo por que tengan un cargo publico traten a las 

personas así. 

El abogado Juan Pablo Victoria García expresó 

que de acuerdo a las circunstancias, están en la 

posibilidad de poder hacer algo en contra del 

funcionario que especificó el afectado, también 

contra todos los que estén incumpliendo con un 

deber legal y con su ética. 

En este caso 1- incurrió en actos

ilícitos, inclusive pudiera configurarse el delito 

de extorsión previsto por el articulo 220 del 

código de procedimientos penales de Veracruz 

y en su defecto el delito de abuso de autoridad 

que esta en el articulo 317. 

Explicó que lógicamente van a denunciar ante la 

Fiscalía anticorrupción y de seNidores públicos 

de la ciudad de Xalapa, para que se investigue 

si efectivamente con el actuar de la funcionaria 

de referencia pudiera configurarse el delito." 
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https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/estatal/sindico-de-ixhuatlan
del-ca fe-presenta-denuncia-contra---por-presuntos-actos-de

corrupcion/#:-:text 
=S%C3%A0ndico%20de%20lxhuatl%C3%A 1 n%20del%20Caf%C3%A9. ,trato 

s%20con%20una%20empresa%20fantasma 
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Remite a un portal que en la parte superior 

indica "EL DICTAMEN', posteriormente veo que

el título de la nota que indica "Síndico de 
lxhuatlán del Café presenta denuncia contra 
- por presuntos actos de corrupción" y

debajo de ello indica "Por José Guerrero 
Miravete I mayo 8, 202a·, seguido de la imagen

de un documento la cual puede verse en el 

anexo de la presente acta; posteriormente el 

contenido de la nota cuyo texto refiere: 

"Síndico de lxhuatlán del Café.-Ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción fue 
denunciada ·- de lxhuatlán del Café, 
--11111 por el probable delito de
corrupción al tener tratos con una empresa
fantasma.------------------------------------

El que presentó la denuncia por encontrar 
in-egularidades en la administración pública 
municipal fue el sindico Amador Altamirano 
Gallardo quien en entrevista indicó que se 
presentó a denunciar a y/o 
contra quien resulte responsable por el asunto 
de la comercializadora "La Llanesa", ya que en 
2018, al encontrar in-egularidades, se le indicó a
la - - que informara respecto 
al contrato y otros estados, pero fueron 
negados."------------------------------

Posteriormente se encuentra la imagen de una 

persona de sexo femenino cuyo pie de imagen 

refiere "FOTO: AGENCIAS", la cual puede verse

en el anexo de la presente acta; seguido de ello, 
continúa el texto:--------------------------------

""En otros oficios mediante los cuales solicité el 
contrato para darle saber el motivo por el cual no 
estuve de acuerdo, porque se estaba 
cometiendo un ilícito. Solicito a la- que 
por dignidad pida licencia para solucionar el 
tema, no es asunto personal sino laboral".----

Te puede interesar:----------

Rescatan a dos jóvenes extraviados en el 
Cañón La Carbonera en Nogales-----------

Denuncia contra Ana Gabriela Guevara de 
CIMSA no ha sido remitida por la FGE 
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Síndico de lxhuatlán del Café presenta denuncia 
contra - por presuntos actos de 
corrupción-·---------· 

Reiteró que como apoderado y representante 
legal del Ayuntamiento solicitó que pida licencia 
y aclare esta situación para beneficio del 
municipio de lxhuatlán del Café, dado a que no 
se puede permitir este tipo de situación, para 
que no se siga realizando este tipo de delitos." 

Luego se encuentra una imagen de una persona 

de sexo masculino cuya referencia indica 

"FOTO: AGENCIAS" 

TEV-PES-9/2021 

,,,. ,,...,, - . . - - ... .. . . 

- =.:.::=.""":.:=.=-:�-
- ____ .. __ --

:::--- -·--=·-

-- -. --�- =-=-==---
:.-·· ====.:--

-·---·--·....-..··------
.. _...._ ....... -·--·-

o.o ........ 

"'" ..... .. - ·-. - . .. - . .

https://www.diarioelmundo.eom.mx/index.php/2020/05/09/denuncia 

a-sindico-por-amenazas/

Remite al portal que en la parte superior indica 

"EL MUNDO"; como título de la nota leo el texto

"Denuncia - a sindico por amenazas", 
debajo de ello indica "mayo 9, 2020'', seguido de

un video con una duración de ocho minutos con 

veintisiete segundos, el cual procedo a 

reproducir y en la parte superior indica 

"Denuncia - a sindico por amenazas", 
"Diario El Mundo", donde aparece una persona

de sexo femenino y cuyas imágenes de la 

reproducción pueden verse en el anexo de la 

presente acta. Asimismo, durante su 

reproducción dicha persona refiere lo siguiente: 

"Hace unos días, el cuatro de mayo, en la 
Fiscalía Regional interpuse una denuncia, para 
este, pues, por el temor que tengo de que me 
pase algo y este, señale al síndico por diversas 
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situaciones que he vivido desde hace un par de 
meses, desde que falleció mi suplente, donde él 
ha iniciado una gueffa mediática y que ha hecho 
todo Jo posible por amedrentarme, por este, 
pues hacer, hacerme daño, porque él pretende 
subir al puesto que yo tengo. Por terceras 
personas supe de sus intenciones de 
denunciarme, por supuestos actos de 
corrupción, para revocar mi mandato y el así 
quedarse como - por diversos 
compromisos que él tiene, y que, pues le urge, 
pues solucionarlos ¿no? Él me extemó, me pidió 
apoyo en algunas situaciones, de las cuales yo 
me negué, él quiso, pues podría decirse, 
extorsionarme, y como yo me negué a trabajar 
en cosas que él pretendía, pues inició este, 
estos golpes mediáticos, incluso él estaba 
detrás de una denuncia que me hizo una 
persona, trabajador de una gasolinera, _donde el 
señor después declaró que, pues que ni me 
conocía y que era amigo precisamente del 
síndico. Entonces, ante el temor de que me 
pasara algo, porque yo ya he vivido amenazas, 
durante toda mi trayectoria y situaciones 
difíciles, este, pues precisamente para que no 
me pasara algo, decidí denunciarlo y pues está 
ahí la denuncia y pues si temo por mi vida y no 
quiero que me pase, lo que le pasó a la 
- de Mixtla de Altamirano que, si ella
hubiera gritado a tiempo, ta/vez algo hubiera
detenido ¿no? La última vez que hablamos, eh,
incluso delante del cabildo y de varias personas,
él me dijo que lo iba a conocer, que él tenía
mucho que sacar en contra mía, incluso extemó
que gracias a él soy - y muchas otras
cosas, que este, pues que son varios testigos, la
situación fue de, ya de desaparecerme si no
lograba la revocación de mandato con sus
denuncias, si la externo con otras personas, con
terceras personas las cuales, pues no puedo
revelar, el nombre. Yo lo invité a él a ser mi
síndico porque, este, a mí me invitó el Comité
Estatal a ser candidata y pues acepté, y llegue y
pues, tú llegas a pedir apoyo con todo mundo y
lo invite a que formara parte de mi planilla.
Desde el inicio de la campaña tuve problemas
con él, él es una persona que, pues no tiene
oficio ni beneficio, siempre se la pasa en los
restaurantes, en las cantinas, pues tomando y
durante toda la administración y la gente, pues
lo ha estrenado, que nunca está en su posición
como sindico, no asiste y pues solo va a los
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cabildos, y eso a veces ¿no? Pero pues siempre 
firma, firma todo. Él siempre ha mencionado 
que, que él tiene información que podría 
hundirme y que no sé qué, pero siempre lo ha 
hecho como para presionar, para que yo, pues 
caiga en sus malos manejos ¿no? Él, este, 
menciona esa empresa, pero pues él ha firmado 
todos los contratos, él es el representante legal 
y ha estado en sus manos cada uno de los 
pagos que se hacen a las diferentes empresas, 
proveedores, este, constructoras, todo, él lo 
firma, y no tengo ninguna firma bajo protesta, ni 
mucho menos, él está consiente que durante 
estos dos años, las cosas se han hecho bien, 
porque él lo ha firmado, y yo creo que si tu dudas 
de algo, no nada más lo dices, simplemente no 
lo firmas o no puedes avalar algo que realmente 
pienses que esté mal. La empresa a la que se 
refiere que, pues nada más trabajó con nosotros 
un par o tres meses, este, pues dio servicio, la 
renta de automóviles y la renta después, la 
empresa lo trasladó a otra empresa y eso es lo 
que to creo que causó en él desconcierto, pero 
pues este, aqul está, están los coches, las 
camionetas y el coche funcionando, incluso está 
el acuerdo y el mismo firmo el contrato, donde 
este año se finiquita para ya queden a nombre 
del municipio. Temo por mi vida, temo por la 
situación de mi familia y una persona 
desesperada que, que tiene ganas de poder y 
que él este, pues lo grita a los cuatro vientos. Me 
subestima o me odia también por el hecho de 
ser mujer y estuvo insistiendo y el coraje creció 
mucho porque, se me acercó una persona que 
tuvo una relación con él y en esa situación la 
señora me comentó que él la violentó, es una 
persona misógina, por lo que veo y pues el 
hecho de que yo sea mujer y que él haya 
pensado que me iba a dominar, que me iba a

poder estar sacando, pues lo ha llevado hasta 
este extremo ¿no? He hecho las cosas lo mejor 
que puedo, he incursionado en diferentes 
temas, poniendo a lxhuatlán en alto y me siento 
orgullosa de eso y agradezco la oportunidad de 
haber logrado estar al frente de mi municipio y 
poder dejar una huella, y esa huella la quiero 
dejar que, una excelente administración y que 
hemos hecho cosas que no se habían hecho. Yo 
solo me defenderé y yo tengo mis pruebas, 
tengo mi conciencia tranquila y pues, si él de 
alguna forma quiere aprovechar el tema 
mediático para hacerme daño, pues las cosas 
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siempre salen a relucir. Agradezco a toda la 
gente que hoy me ha externado su apoyo, no te 
imaginas cuanta gente me ha hablado y me dijo, 
me ha dicho, yo estoy contigo, no tengas miedo, 
eres una mujer fuerte y pues eso es lo que soy 
y es lo que tengo que seguir luchando siempre." 

·-------------

Concluyendo con ello la reproducción del video. 

Debajo de este se encuentra el siguiente texto: 

"De la redacción ---

lxhuatlán del Café.- La- -
denunció ante la Fiscalía 

Regional en Córdoba al síndico del 
Ayuntamiento, Amador Altamirano Gallardo, por 
presunto intento de extorsión y amenazas. --

En entrevista con El Mundo, 1 - dijo 
temer por su vida, pues ha recibido amenazas 
del funcionario para que deje el cargo, y él 
pueda llegar a la Presidencia. 

"La última vez que hablamos, él dijo delante de 
Cabildo, que 'lo iba a conocer', que él tenía 
mucho que sacar en contra mía. Externó que 
gracias a él soy �a situación ya de 
desaparecerme, si no lograba la revocación de 
mandato con sus denuncias, la externó con 
terceras personas, las cuales no puedo revelar", 
acusó. 

Bretón Feito, de quien corre su tercer año de 
gobierno, reveló que la guerra en su contra por 
parle del síndico inició hace unos meses, a partir 
de la muerte de su suplente. ------

"Él ha iniciado una guerra mediática y ha hecho 
lo posible por amedrentarme, hacerme daño, 
porque pretende subir al puesto que yo tengo". 

Amador Altamirano fue precandidato en las 
elecciones presidenciales pasadas, pero debido 
a la elección por equidad de género, el 
nombramiento de candidata por 

el Partido Acción Nacional (PAN), se lo 
otorgaron � quien ganó la elección. 

Agregó que fue ella misma la que Jo invitó a

formar parte de su equipo, aunque desde el 
inicio la relación no fue la mejor.-----
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La edil mencionó que en df as pasados se reunió 
con el Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio 
Cisneros Burgos, "'El me dijo que denunciara 
para que él tuviera un antecedente, por eso el 4 
de mayo fui a la Fisca/fa de Córdoba y lo 
denuncié". ---

La denuncia quedó integrada bajo el número 
e la Sub Unidad de 

Córdoba, ante la Fiscalfa Especializada en 
Combate a la Corrupción en el Estado de 
Veracruz. 

"Si a mí me pasa algo, yo temo por mi vida 
porque sé perfectamente que muchas veces por 
el poder hacen cosas que son malas, él sabe 
dónde vivo, sabe quienes son mis hijas y en los 
ataques mediáticos que ha tenido, ha publicado 
cosas en contra de mis hijas y situaciones 
personales y la verdad sí me da miedo que nos 
pase algo", extemó. ---

Ante estas amenazas, -- compartió 
que denunció porque no quiere ser 

asesinada como sucedió con Marice/a Vallejo 
Orea, - de Mixtla de Altamirano, por 
lo que pide al Gobierno de Veracruz que 
inteNenga antes de que algo le pase a ella o a
su familia. n 
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https://veracruz. quad ratin. com. mx/novio-golpea- e-ixh uatlan-del-

cafe-es-detenido-en-cd mx/, la cual me remite a un portal que en la parte 

superior indica "QUADRA TIN VERA CRUZ' 

Se observa la imagen de una persona de sexo 

masculino, visible en el anexo de la presente 

acta, debajo de ello se encuentra el título de la 

nota uNovio golpea a- de lxhuatlán del 
Café; es detenido en CDMX' y debajo de ello

refiere lo siguiente:-------------

u Inicio/ Regiones -

20:56 

22 de junio de 2020-----

Lizandro Salazar/Quadratín Veracruz--

XALAPA, Ver., 22 de junio de 2020.- La Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México 
(FGJ), detuvo a Jesús N, ex pareja sentimental 
de la- de lxhuatlán - -
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a quien golpeó presuntamente en un 
arranque de celos. --------------------

Tras las agresión que sufrió la edil, presentó la 
denuncia por intento de feminicidio. 

El denunciado fue localizado en la colonia 
Constitución de 1917 de la alcaldía de 
lztapalapa, donde se había refugiado, tras 
agredir en su domicilio a la-----

Cabe mencionar que el detenido ya había 
protagonizado repetidas escenas de celos en 
contra de hasta sufrir las 
agresiones físicas y verbales. ----------

Jesús N golpeó a - ocasionándole 
lesiones de gravedad que pusieron en riesgo su 
vida, ante la vista de vecinos y cámaras de 
seguridad de las casas contiguas y de la propia 
-· ------------------------------------------

Después de su captura, el hombre fue 
trasladado al penal de La Toma en Amatlán de 
los Reyes, donde esperará a conocer su 
situación legal." 
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Electoral del OPLEV verificó la existencia y contenido de diversas 

ligas electrónicas, las cuales se describen a continuación. 

ACTA: AC-OPLEV-OE-088-2020 

https://www.facebook.com/mundo.yeladagui/posts/32631631737 45703 
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Remite a un portal de la red social denominada 

"Facebook", donde veo un circulo con la foto de perfil 

de una persona de sexo masculino, tez morena, 

portando lentes y vistiendo camisa rosa y traje azul, 

a un costado el nombre "Edmundo Yeladaqut 

debajo la fecha "25 de mayo" la figura de público, 

continuando con una publicación con el siguiente 

contenido de 

lxhuatlan del Gafe, se que todo lo que escribo y 

público lo lees, en primer lugar yo jamás te hable, 

los problemas que tienes entre tu y el Síndico son 

problemas de ustedes, te recuerdo que al principio 

publiqué la denuncia que presentaste en contra de 

tu Sindico, cuando publiqué lo que el Sindico público 

lo que andas haciendo con recusrsos públicos del 

pueblo te molesto y me mandaste mensajes los 

cuales los comparlo, NO SOY TU AMOR en primer 

lugar, si lo dijiste para suavisar el asunto conmigo te 

equivocas, luego dijiste que estas para servirme, ok 

me parece perfecto, te hago una auditoria, me 

permites que te haga una auditoría para ver quien 

miente, y si te andan chantajeando presenta la 

denuncia y presentamos audios, nada más que si 

mientes una demanda se te puede reverlir por daño 

moral, solicitamos ante un juicio los mensajes por 

inbox y las llamadas y vemos de que cuero salen 

más correas, es un reto que aceptó, espero que tu 

también lo aceptes para acabar chismes de 

lavadero, como ves - le entras o no le 

entras?". ------Debajo observo una imagen 

de una persona de sexo femenino, tez morena, 

cabello recogido y vestimenta negra, la cual se

encuentra sosteniendo una taza verde y rosa que 

dice "Saba", de lado derecho observo dos capturas 

de pantalla de un teléfono móvil con texto. Debajo 

de las imágenes advierlo los Iconos de "Me gusta·: 

"Me divierle", "Me asombra" y "15 comentarios 4 

veces comparlido", así como las opciones "Me 

gusta", "Comentar" y "Comparlir". 
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https://www.facebook.com/groups/224812404952277 /permalink/696820684418111 

Remite a un portal de la red social. denominada 

"Facebook", donde veo el perfil que dice "Por un 
Córdoba sin Violencia", debajo la figura de un planeta 

seguido de "Grupo público. 6,4 mil miembros" debajo 

se observa la foto de perfil de una persona de sexo 

masculino, tez morena, portando lentes y vistiendo 

camisa rosa y traje azul, a un costado se lee el 

nombre "Edmundo Yeladaqui"debajo la fecha "17 de 
mayo" la figura de público, continuando con una 

publicación con el siguiente contenido ·

de lxhuatlan del Gafe - - � 
chayotea medios de comunicación con recursos 
publicos para difamar a sus refractores y para 
mentirle a sus gobernados que está trabajando por 
su municipio, EL INFORMANTE DE VERACRUZ y 
EN CONTRASTE VERACRUZ son páginas digitales 
de FACEBOOK las cual utiliza -
- para vira/izar calumnias y mentiras, el 
propietario del EL INFORMANTE DE VERACRUZ es 
Eleuterio Espinoza Benitez quien le factura al 
Ayuntamiento de lxhuatlan del Gafe, más de 20 
facturas a pagado 11111 a esta 
página, por otro lado EN CONTRASTE VERA CRUZ 
cuyo propietario es OSCAR COR/A REYES también 
le ha facturado con más de 20 facturas a nombre del 
Ayuntamiento de lxhuatlan del Gafe de igual manera 
desinfonnando a la gente de lxhuatlan del Gafe, 
Oscar Coria Reyes es empleado de NOVA 92 la cual 
utiliza como platafonna para promocionar su imagen 
de pseudoperiodista, traciona a la empresa NOVA 92 
en la cual trabaja para hacer negocios en lo oscurito 
de la infonnación que obtiene de NOVA 92 para 
utilizarla en su pasquin de medio digital, Osear Coria 
no nada más a sacado provecho de la- de 
lxhuatlan del Gafe a través de la desinfonnación sino 
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tiene contratada como su 

secretaria a Celia Camelia Hemández Lima pareja 

sentimental de Osear Coria Reyes, sabemos que 

-- .. fue periodista y tiene contactos 

con varios periodistas y medios de comunicación lo 

cual se le facilita para manejar información falsa para 

calumniar y engañar a sus gobernados haciéndoles 

creer que si está trabajando, para darle sustento a

todo lo señalado les voy a compartir las facturas 

donde están a Nombre del Ayuntamiento de lxhuatlan 

del Gafe de los periodistas OSCAR COR/A REYES y 

ELEUTER/0 ESPINOZA BEN/TEZ así como la 

nómina a donde aparece la pareja sentimental de 

Osear Coria Reyes la cual responde con el nombre 

de CELIA CAMELIA HERNANDEZ LIMA. --------

P.D. Esta información fue solicitada a través de

transparencia, así como los Estados Financieros,

próximamente se van a publicar más facturas para

que conozcan como administra

el Ayuntamiento de lxhuatlan del Gafe.". -------

Debajo observo cinco imágenes; en la primera 

imagen dos personas, la primera de sexo femenino, 

de tez morena, cabello rizado, vistiendo blusa azul, la 

segunda persona de sexo masculino, tez morena, 

vistiendo camisa blanca, los cuales se encuentran 

mostrando dos de sus dedos, detrás de ellos se 

observa parte del logo del Partido Acción Nacional. 

En la siguiente imagen observo a una persona de 

sexo masculino, tez morena, vistiendo camisa blanca 

y traje oscuro, el cual se encuentra sosteniendo un 

vaso. En la tercera imagen observo a una persona de 

sexo masculino, tez morena, con cabello barba y 

bigote oscuro, vistiendo playera amarilla. En la cuarta 

imagen logro observar que dice "Contraste 

VERACRUZ', "LO QUE NECESITAS ESTAR AL 

DIA ", debajo una foto de perfil que no distingo, y al

costado dice "En Contrate Veracruz", el icono de me
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gusta y dentro de un recuadro azul "Ir a grupos" y

quinta imagen observo el contenido "El Informante de 
Veracruz", dentro de un recuadro azul WhatsApp, 

varios círculos con perfiles, y sobre la imagen 

aparece el número "+14". Debajo de las imágenes 

observo los íconos de "Me gusta" "Me asombra': "9" 
más adelante "4 comentarios 4 veces compartido", 
debajo aparecen las opciones "Me gusta" y 

"Compartir. 

https://www.facebook.com/mundo.yeladaqui/posts/3218751114853576 

Remite a un portal de la red social denominada 

"Facebook'', donde veo un circulo con la foto de perfil 

de una persona de sexo masculino, tez morena, 

portando lentes y vistiendo camisa rosa y traje azul, 

a un costado el nombre "Edmundo Yeladaqu;n debajo 
:-==--==�==========-::::i 

la fecha "9 de mayo" y la figura de público, ;_,..- • " • • 

continuando con una publicación con el siguiente 

contenido "Denuncian a la �e lxhuatlan del 
Gafe - - por actos de corrupción 
ante la Fiscalía. -

Piden que aclare- de lxhuatlán del Café, 
vínculos de corrupción con empresas fantasma. ------

* El síndico municipal denunció ante la Fiscalía L--......:l;il 

Especializada en Combate a la Corrupción. -----

El Sindico Municipal de lxhuatlán del Café, Amador 
Altamirano Gallardo, denunció a 1am- de ese 
municipio ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción, por 
presuntos hechos de esta naturaleza y pidió aclare la 
situación. ----------------------

El funcionario municipal dijo que la- tiene 
probables vínculos con empresas fantasma que han 
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DE VERACRUZ 

dado servicios al ayuntamiento de ese lugar, en 

específico con la comercializadora "La L/anesa", 

pues desde el 2018 le solicitó infonnación de dicha 

empresa y no se las ha brindado a pesar de dar 

sevicios al municipio. ------

Por ello pido a las autoridades pertinentes se realicen 

las investigaciones, pues consideró que no se 

pueden tolerar ilícitos de esta naturaleza en el 

municipio. -------------

Cabe aclarar que dicha denuncia es de carácter 

laboral como representante y apoderado legal del 

ayuntamiento nunca de carácter ni a titulo personal, 

todo para el benéfico del municipio en el cual como 

síndico único nunca estuve de acuerdo en ese tipo de 

prácticas.". -----

Debajo observo tres imágenes donde advierto que 

se trata de escritos. Debajo de las imágenes 

aparecen el ícono de "Me gusta" y el número "4", 

más adelante "3 comentarios 1 vez compartido". 

TEV-PES-9/2021 

https://www.facebook.com/mundo. yeladaqui/posts/1931587303569970 

Remite a un portal de la red social denominada 

"Facebook", donde veo un circulo con la foto de perfil

de una persona de sexo masculino, tez morena, 

portando lentes y vistiendo camisa rosa y traje azul, 

a un costado se lee el nombre "Edmundo Yeladaqur 

debajo la fecha "30 de junio de 2018" y la figura de

público, continuando con una publicación con el 

siguiente contenido "Dos millones de pesos es lo que 

se rumora que pago la �e lxhuatlan del 

Gafe --lllllpor el rescate de su 

hennana que fue secuestrada en dicho municipio, de 

a donde obtuvo tanto dinero si apenas lleva 6 meses 

de - y sabemos que siempre ha pagado 

renta, dicen que es de sabios rectificar y retiro lo 

dicho sobre lo que comente en algun momento sobre 
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ella, dice un dicho en la política, dale poder a alguien 

y sabras quien realmente es, tengo informacion sobre 

de la - está haciendo proselitismo a favor de 

Miguel Angel Yunes Marquez con recursos publicas, 

una persona con el Alias el gallo quien la apoyo en su 

campaña y la hizo ganar con otros grupos hoy en dia 

le estan dando la espalda, dicen que lleva una vida 

de lujos y de dispilfarros todo a costa del erario 

público, bien dice el dicho que si nunca has tenido y 

llegas a tener loco te quieres volver.". -------

Debajo observo una imagen de una persona de sexo 

femenino, de tez morena, cabello recogido, vistiendo 

de negro, al pie de la imagen aparecen los íconos de 

"Me gusta", "Me asombra", "Me encanta", el número

"16", más adelante "21 comentarios 2 veces 

compartido", así como las opciones "Me gusta", 

"Comentar" y "Compartir". 

TEV-PES-9/2021 

https://www.facebook.com/mundoyeladaqui/posts/3260989613963059 

Remite a un portal de la red social denominada 

"Facebook", donde veo un circulo con la foto de perfil

de una persona de sexo masculino, tez morena, 

portando lentes y vistiendo camisa rosa y traje azul, 

a un costado se lee el nombre "Edmundo Yeladaqui" 

debajo la fecha "24 de mayo" y la figura de público,

continuando con una publicación con el siguiente 

contenido "#LadyToallasFemeninas chayotea 

también a EL INFORMANTE VERACRUZ dicho 

propietario de este pasquín de medio de 

comunicación digital es ELEUTER/0 ESPJNOZA 

BENÍTEZ por la cantidad hasta el momento por $ 

55,000.00 mes con mes le da su mochadita la 

- de lxhuatlan del Café - -

11111 sabemos las necesidades que sufre la gente
de lxhuatlan del Café y - cuidando su
imagen falsamente y utilizándolos para difundir

calumnias en contra de sus detractores y enemigos
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políticos como asf le llama ella.". -------

---Debajo observo una imagen de una persona de 

sexo femenino, de tez morena, cabello café, sobre la 

imagen advierto el hashtag "#LadySabalnvisible" , 

abajo observo la imagen de una persona de sexo 

masculino, de tez morena, cabello, barba y bigote 

oscuro, vistiendo de playera amarilla; de lado 

derecho observo una imagen que contiene un circulo 

con la silueta de una persona, el contenido "El 

Informante de Veracroz" dentro de un recuadro azul 

WhatsApp y debajo varios círculos con perfiles, en las 

siguientes imágenes aparece diverso texto que no 

logro a distinguir, debajo de la imagen aparecen los 

íconos de "Me gusta", "Me asombra", ªMe enoja", el 

número ª20", más adelante ª11 comentarios 16 veces 

compartido", así como las opciones "Me gusta", 

"Comentar' y "Compartir'. 
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._ .. __ 

o- ·---

https://www.facebook.com/groups/OrizabaVerPuebloMagico/permalink/2937 4 7143301 

630 

Remite a un portal de la red social denominada 

"Facebook", donde veo al inicio "Noticias Zona 

Centro", debajo la figura de un planeta "Grupo 

público. 133,0 mil miembros", continuando con un 

circulo con la foto de perfil de una persona de sexo 
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masculino, tez morena, portando lentes y vistiendo 

camisa rosa y traje azul, a un costado se lee el 

nombre "Edmundo Yeladaqui" debajo la fecha "19 de 

mayo" y la figura de público, continuando con una 

publicación con el siguiente contenido "Filtran vídeo 

de/� de lxhuatlan del Gafe -

�on su novio en Europa. ----
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https://www.facebook.com/groups/OrizabaVerPuebloMagico/permalink/29494581484t 

625/ 
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Remite a un portal de la red social denominada 

"Facebook", donde veo un circulo con la foto de perfil 

de una persona de sexo masculino, tez morena, 

portando lentes y vistiendo camisa rosa y traje azul, 

a un costado se lee el nombre "Edmundo Yeladaqui" 

debajo la fecha "24 de mayo" y la figura de público, 

continuando con una publicación con el siguiente 

contenido "#LadyToallasFemeninas chayotea 

también a EL INFORMANTE VERACRUZ dicho 

propietario de este pasquín de medio de 

comunicación digital es ELEUTERIO ESPINOZA 

BENITEZ por la cantidad hasta el momento por $

55,000.00 mes con mes le da su mochadita la 

e lxhuatlan del Café 

sabemos las necesidades que sufre la gente 

de lxhuatlan del Gafe y la - cuidando su 

imagen falsamente y utilizándolos para difundir 

calumnias en contra de sus detractores y enemigos 

políticos como así le llama ella.". --------------------

Debajo observo cinco imágenes, la primera de una 

persona de sexo femenino, de tez morena, cabello 

café, sobre la imagen advierto el hashtag 

"#LadySabalnvisible", en la siguiente imagen veo a 

una persona de sexo masculino, de tez morena, 

cabello, barba y bigote oscuro, vistiendo de playera 

amarilla; debajo observo tres imágenes que 

contienen texto, al frente tiene el número "43". Debajo 

de las imágenes aparecen los íconos de "Me gusta", 

"Me enoja", "Me divierte", el número "7", más adelante 

"5 veces compartido"; así como las opciones "Me 

gusta" y "Compartir" 

TEV-PES-9/2021 
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Captura de pantalla de un teléfono móvil con 

mensajes de texto. 
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..il racrL• .... p. ... 

< 

'"" 

u.. .... �twua 
i,.. .. ,. •¡; 

Que tal la putiza que te 
metillron )liaia y npe<a que se 
sepa y se haga Ynl / 
90Qfonf corr 

'1SJ •:..t• ... 

Ojala este me;or de salud 
porque esto apenas empieia 
ira $UbiendO de tono y por 
cierto de la golpiza to saca 
usted o nos cede el derecho? / 
SI ,bftlre com 

� Acta AC-OPLEV-OE-096-2020, de siete de diciembre de dos mil 

veinte, a través de la cual la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

del OPLEV verificó la existencia y contenido de diversas ligas 

electrónicas, las cuales se describen a continuación. 
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ACTA: AC-OPLEV-OE-096-2020 

https:/m.facebook.com/story.php?story_fbid=3261062147289139&id=10000156158 

0133&sf nsn=scwspwa&extid=GXOYEo1 YODX8SGyFX 

Remite a un portal de la red social denominada 

"Facebook', que en la parte superior indica "Por 
supuesto que no podía faltar el chayotero . .. 
Edmundo Yeladaqui I Facebook', luego veo una 
imagen perfil y al costado indica "Edmundo 
Yeladaqui", debajo de ello refiere "24 de mayo a las 
18:49" seguido de la insignia de "Público", luego leo 

... 

-1
,._ ........... __ .__._._,_____._ .. .,. ........ 
--...... ·��.....,.---�---�--....... ,..-.. 

---··----"""""'·-... -·...-·-\'a·-.,......._ 
--··--...... ···--, .. ·--·------· .. ·-·--·· 
..... _.,..._ __ .Jlllt ___ ,_··-� 

el contenido siguiente: "Por supuesto que no podía 
faltar el chayotero mayor, la ratas de ratas, el que °'' ()•-

extorsiona a todos los ayuntamientos y gobiernos 
estatales a través de su pasquinero EL BUEN 
TONO, el que desinforma a la ciudadanía, también 
es financiado por#LadyToallasFemeninas .... 

- de lxhuatlan del Gafe, JOSÉ
ABELLA es un malandraco, anda con gente armada
y a través de su asqueroso pasquinero, por eso es
que le da mucha cobertura EL BUEN TONO a

- para mentirle a sus gobernados de
lxhuatlan del Gafe, no se dejen engañar pueblo de
lxhuatlan- sólo fue a robar, aplica lo del
dicho que dice que el que nunca ha tenido y llega a
tener, loco se quiere volver, si
les pago a los otros medios de comunicación más
de 100 mil pesos, ahora imagínense cuanto les
estará pagando a JOSÉ ABELLA por desinformar y
alabar a la- de lxhuatlan del Café. -

Debajo de ello aparecen unas imágenes las cuales 

pueden verse en el anexo de la presente acta, 

después las opciones "Me gusta", "Comentar" y 

"Compartir", posteriormente los íconos de "Me 

gusta" y "Me asombra", el número "8" y fuego indica 

"6 veces compartido". 
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https://www.facebook.com/mundo. yeladaqui/posts/32631631737 45703 

Remite a un portal de la red social denominada 

'Facebook', donde veo un circulo con la foto de perfil 

de una persona de sexo masculino, tez morena, 

portando lentes y vistiendo camisa rosa y traje azul, a 

un costado el nombre "Edmundo Yeladaqui", debajo la 

fecha "25 de mayo" la figura de público, continuando 

con una publicación con el siguiente contenido 

de lxhuatlan del Gafe, 

se que todo lo que escribo y público lo lees, en primer 

lugar yo jamás te hable, los problemas que tienes entre 

tu y el Síndico son problemas de ustedes, te recuerdo 

que al principio publiqué la denuncia que presentaste 

en contra de tu Sindico, cuando publiqué lo que el 

Sindico público lo que andas haciendo con recursos 

públicos del pueblo te molesto y me mandaste 

mensajes los cuales los comparto, NO SOY TU AMOR 

en primer lugar, si lo dijiste para suavisar el asunto 

conmigo te equivocas, luego dijiste que estas para 

servirme, ok me parece perfecto, te hago una auditoria, 

me permites que te haga una auditoría para ver quien 

miente, y si te andan chantajeando presenta la 

denuncia y presentamos audios, nada más que si 

mientes una demanda se te puede revertir por daño 

moral, solicitamos ante un juicio los mensajes por inbox 

y las llamadas y vemos de que cuero salen más 

correas, es un reto que aceptó, espero que tú también 

lo aceptes para acabar chismes de lavadero, como ves 

-e entras o no le entras?------

Debajo observo una imagen de una persona de sexo 

femenino, tez morena, cabello recogido y vestimenta 

negra, la cual se encuentra sosteniendo una taza 

verde y rosa que dice "Saba", de lado derecho observo 
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dos capturas de pantalla de un teléfono móvil con 

texto. Debajo de las imágenes advierto los íconos de 

"Me gusta", "Me divierte", "Me asombra" y "15 

comentarios 4 veces compartido", así como las 

opciones "Me gusta", "Comentar" y "Compartir". 

TEV-PES-9/2021 

https:/www.facebook.com/groups/224812404952277 /permalink/696820684418111 

Remite a un portal de la red social denominada 

"Facebook", donde veo el perfil que dice "Por un 

Córdoba sin violencia", debajo la figura de un planeta 

seguido de "Grupo público. 6,4 mil miembros" debajo 

se observa la foto de perfil de una persona de sexo 

masculino, tez morena, portando lentes y vistiendo 

camisa rosa y traje azul, a un costado se lee el nombre 

"Edmundo Yeladaqui" debajo la fecha "17 de mayo" la 

figura de público, continuando con una publicación con 

el siguiente contenido "La �e lxhuatlan del 
Cafe - chayotea medios de 
comunicación con recursos públicos para difamar a 
sus refractores y pan mentirte a sus gobernados gue 
está trabajando por su municipio, EL INFORMANTE 
DE VERACRUZ y EN CONTRASTE VERACRUZ son 
páginas digitales de FACEBOOK las cual utiliza 

para vira/izar calumnias y 
mentiras, el propietario del INFORMANTE DE 
VERACRUZ es Eleuterio Espinoza Benítez quien le 
factura al Ayuntamiento de lxhuatlan del Gafe, más de 
20 facturas a pagado-- .. ª esta 
página, por otro lado EN CONTRASTE VERACRUZ 
cuyo propietario es OSCAR COR/A REYES también le 
ha facturado con más de 20 facturas a nombre del 
Ayuntamiento de lxhuatlan del Café, Osear Coria 
Reyes es empleado de NOVA 92 la cual utiliza como 
plataforma para promocionar su imagen de 
pseudoperiodista, traiciona a la empresa NOVA 92 en 
la cual trabaja para hacer negocios en lo oscurito de la 
información que obtiene de NOVA 92 para utilizarla en 
su pasquín de medio digital, Osear Coria no nada más 
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a sacado provecho de la de lxhuatlan del 

Café a través de la desinformación sino que -
- .. tiene contratada como su secretaria a 

Celia Camelia Hemández Lima pareja sentimental de 

Osear Corla Reyes, sabemos que 

� fue periodista y tiene contactos con varios 

periodistas y medios de comunicación lo cual se le 

facilita para manejar información falsa para calumniar 

y engañar a sus gobernados haciéndoles creer que si 

está trabajando, para darte sustento a todo lo señalado 

les voy a compartir las facturas donde están a Nombre 

del Ayuntamiento de lxhuatlán del Café de los 

periodistas OSCAR COR/A REYES y ELEUTER/0 

ESPINOZA BENÍTEZ asf como la nómina a donde 

aparece la pareja sentimental de Osear Corla Reyes la 

cual responde con el nombre de CELIA CAMELIA 

HERNANDEZ LIMA.---

P.D. Esta información fue solicitada a través de

transparencia, así como los Estados Financieros,

próximamente se van a publicar más facturas para que

conozcan como administra -- el

Ayuntamiento de lxhuatlan del Café.--

Debajo observo cinco imágenes; en la primera imagen 

dos personas, la primera de sexo femenino, de tez 

morena, cabello rizado, vistiendo blusa azul, la 

segunda persona de sexo masculino, tez morena, 

vistiendo camisa blanca, los cuales se encuentran 

mostrando dos de sus dedos, detrás de ellos se 

observa parte del logo del Partido Acción Nacional. En 

la siguiente imagen observo a una persona de sexo 

masculino, tez morena, vistiendo camisa blanca y traje 

oscuro, el cual se encuentra sosteniendo un vaso. En 

la tercera imagen observo a una persona de sexo 

masculino, tez morena, con cabello barba y bigote 

oscuro, vistiendo playera amarilla. En la cuarta imagen 

logro observar que dice "Contraste VERACRUZ", "LO 

QUE NECESITAS ESTAR AL DIA", debajo una foto de 

perfil que no distingo, y al costado dice "En Contrate 

Veracruz", el icono de me gusta y dentro de un 
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recuadro azul "Ir a grupos" y quinta imagen observo el 

contenido "El Informante de Veracruz", dentro de un 

recuadro azul WhatsApp, varios círculos con perfiles, 

y sobre la imagen aparece el número "+14". Debajo de 

las imágenes observo los íconos de "Me gusta" "Me 

asombra", "9" más adelante "4 comentarios 4 veces 

compartido", debajo aparecen las opciones "Me gusta" 

y "Compartir". 

https://www.facebook.com/mundo. yetadaqui/posts/1931587303569970 

Remite a un portal de la red social denominada 

"Facebook", donde veo un círculo con la foto de perfil ·

de una persona de sexo masculino, tez morena, 

portando lentes y vistiendo camisa rosa y traje azul, a 

un costado se lee el nombre "Edmundo Yeladaqui" 

debajo la fecha "30 de junio de 2018" y la figura de 

público, continuando con una publicación con el 

siguiente contenido "Dos millones de pesos es lo que 

se rumora que pago la- de lxhuatlan del Café 

por el rescate de su hermana 

que fue secuestrada en dicho municipio, de a donde 

obtuvo tanto dinero si apenas lleva 6 meses de 

- y sabemos que siempre ha pagado renta,

dicen que es de sabios rectificar y retiro Jo dicho sobre

lo que comente en algun momento sobre ella, dice un

dicho en la politica, dale poder a alguien y sabras quien

realmente es, tengo informacion sobre de la - ·-

está haciendo proselitismo a favor de Miguel Angel o º ·

Yunes Marquez con recursos pub/icos, una persona 

con el Alias el gallo quien la apoyo en su campaña y la 
hizo ganar con otros grupos hoy en día le estan dando 

la espalda, dicen que lleva una vida de lujos y de 

despilfan-os todo a costa del erario público, bien dice el 

dicho que si nunca has tenido y llegas a tener loco te 

quieres volver.".--------------------

Debajo observo una imagen de una persona de sexo 

femenino, de tex morena, cabello recogido, vistiendo 

de negro, al pie de la imagen aparecen los íconos de 
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TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

"Me gusta", "Me asombra", "Me encanta", el número 

"26", más adelante "21 comentarios 2 veces 

compartido", así como las opciones "Me gusta", 

"Comentar" y "Compartir". 

TEV-PES-9/2021 

https://www.facebook.com/mundoyeladaqui/posts/3260989613963059 

Remite a un portal de la red social denominada 

"Facebook", donde veo un círculo con la foto de perfil 

de una persona de sexo masculino, tez morena, 

portando lentes y vistiendo camisa rosa y traje azul, a .• ·-
<>

un costado se lee el nombre "Edmundo Yeladaqui" 

debajo la fecha "24 de mayo" y la figura de público, 

continuando con una publicación con el siguiente 

contenido "#LadyToallasFemeninas chayotea también 

a EL INFORMANTE VERACRUZ dicho propietario de 

este pasquín de medio de comunicación digital es

EULETERIO ESPINOZA BEN/TEZ por la cantidad 

hasta el momento por$ 55,000.00 mes con mes le da 

su mochadita la - de lxhuatlan del Gafe 

--111 sabemos las necesidades que 

sufre la gente de lxhuatlan del Gafe y la -

cuidando su imagen falsamente y utilizándolos para 

difundir calumnias en contra de sus detractores y 

enemigos políticos como así le llama ella.".----

Debajo observo una imagen de una persona de sexo 

femenino, de tez morena, cabello café, sobre la 

imagen advierto el hashtag ''#LadySabalnvisible" , 

abajo observo la imagen de una persona de sexo 

masculino, de tez morena, cabello, barga y bigote 

oscuro, vistiendo de playera amarilla; de lado derecho 

observo una imagen que contiene un circulo con la 

silueta de una persona, el contenido "'El Informante de 

Veracruz" dentro de un recuadro azul WhatsApp y 

debajo varios círculos con perfiles, en las siguientes 

imágenes aparece diverso texto que no logro a 

distinguir, debajo de la imagen aparecen los iconos de 
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"Me gusta", "Me asombra", "Me enoja", el número "20", 

más adelante "11 comentarios 16 veces compartido", 

así como las opciones "Me gusta", "Comentar y 

"Compartir". 

TEV-PES-9/2021 

https://www.facebook.com/groups/OrizabaVerPuebloMagico/permalink/2937 4 7143300

1630 

Remite a un portal de la red social denominada 

"Facebook", donde veo al inicio "Noticias Zona Centro", 

debajo la figura de un planeta "Grupo público. 133,2 mil 

miembros", continuando con un círculo con la foto de 

perfil de una persona de sexo masculino, tez morena, 

portando lentes y vistiendo camisa rosa y traje azul, a 

un costado se lee el nombre "Edmundo Yeladaqui" 

debajo la fecha "19 de mayo" y la figura de público, 

continuando con una publicación con el siguiente 

contenido "Filtran vídeo de la �e lxhuatlan 

del Café -- con su novio en Europa. 

#Lady Toallitas".----------------------------------

Abajo observo un video con duración de quince 

segundos, en el que se escucha una melodía de fondo 

en idioma diferente al español y en el que observo a : º-:-...::.:.;.,.:,, 

dos personas, el primero con una botarga en forma de 

ratón, y el segundo de sexo masculino, vistiendo 

camisa clara y short oscuro, portando una mochila 

negra en la espalda, los cuales caminan sobre un 

pasillo tomados de la mano, sobre la reproducción 

aparece en letras blancas el texto "FILTRAN VÍDEO 

DE- -y SU NOVIO EN TURNO EN 

EUROPA". 

Debajo del video aparecen los íconos de "Me divierte", 

Me gusta", "Me encanta", número "29", más adelante 

"3 comentarios 6 veces compartido"; así como 

opciones "Me gusta" y "Compartir". 
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DEVERACRUZ 
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https://www.facebook.com/groups/OrizabaVerPuebloMagico/permalink/2949458148469625/ 

Remite a un portal de la red social denominada 

"Facebook", donde veo un circulo con la foto de perfil 

de una persona de sexo masculino, tez morena, 

portando lentes y vistiendo camisa rosa y traje azul, a 

un costado se lee el nombre "Edmundo Yeladaqui" 

debajo la fecha "24 de mayo" y la figura de público, : ;-�..= ·
o-

continuando con una publicación con el siguiente 

contenido: 

"#LadyToallasFemeninas chayotea también a EL 
INFORMANTE VERACRUZ dicho propietario de este 
pasqufn de medio de comunicación digital es 
ELEUTER/0 ESPINOZA BENJ TEZ por la cantidad 
hasta el momento por$ 55,000.00 mes con mes le da 
su mochadita la aalllltte lxhuatlan del Café 
- - sabemos las necesidades que 
sufre la gente de lxhuatlan del Café y la
cuidando su imagen falsamente y utilizando/os para 
difundir calumnias en contra de sus detractores y 
enemigos políticos como as/ le llama e//a".-----

Debajo observo cinco imágenes, la primera de una 

persona de sexo femenino, dé tez morena, cabello 

café, sobre la imagen advierto el hashtag 

''#LadySabal nvisible", 

Debajo observo cinco imágenes, la primera de una 

persona de sexo femenino, tez morena cabello, barba 

y bigote oscuro, vistiendo de playera amarilla; debajo 

observo tres imágenes que contienen texto, al frente 

tiene el número "43". Debajo de las imágenes 

aparecen los íconos de "Me gusta", "Me enoja", "Me 

divierte", el número "7", más adelante "5 veces 

compartido"; así como las opciones "Me gusta" y, 
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"Compartir". De lo anterior me permito agregar la 

impresión de pantalla como imagen 12 dentro del 

ANEXO A, de la presente acta. 

TEV-PES-9/2021 

� Acta AC-OPLEV-OE-111-2020, de veinticuatro de diciembre de 

dos mil veinte, a través de la cual la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral del OPLEV certificó el contenido de diversas ligas 

electrónicas, las cuales se describen a continuación. 

ACTA: AC-OPLEV-OE-111-2020 

https://m .facebook. com/story. php?story _fbid=326106214 7289139&id= 100001561580133&sfn 

sn=scwspwa&extid=GXOYEo 1 YODX8GyFX 

Remite a una publicación de la red denominada 

Facebook, en la cual observo de lado izquierdo un 

circulo que contiene una foto de perfil en donde 

aprecio a una persona que viste camisa a cuadros y

sombrero negro, a un costado el nombre de perfil 

"Edmundo Yeladaqui", debajo la fecha "24 de mayo a 

las 18:49" y el icono de público, debajo el texto "Por 

supuesto que no podía faltar el chayotero mayor, la 

ratas de ratas, el que extorsiona a todos los 

ayuntamientos y gobiernos estatales a través de si 

pasquinero EL BUEN TONO, el que desinforma a la 

ciudadanía, también es financiado por 

#LadyToallasFemeninas 11111 

- de lxhuatlan de Gafe, JOS� ABELLA es un

malandraco, anda con gente armada y extorsiona a

través de su asqueroso pasquinero, por eso es que le

da mucha coberlura EL BUEN TONO a - para

mentirle a sus gobernados de lxhuatlán del Café, no

se dejen engañar pueblo de lxhuatlan �ólo
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TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

fue a robar, aplica lo del dicho que dice que el nunca 

ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver, si 

11111111 les pago a los otros medios de 

comunicación más de 100 mil pesos, ahora imagínese 

cuanto le estará pagando a JOSÉ ABELLA por 

desinfonnar y alabar a la �e lxhuatlan del 

Gafe.", debajo continua un recuadro que contiene un 
collage de fotos, en donde veo a una persona de sexo 
femenino que viste blusa azul y sostiene una toalla 
femenina con una mano y paquete con otra debajo en 
letras blancas "#LadyToallasFemeninas", a un 
costado una foto en donde veo a una persona de sexo 
masculino que viste chamarra negra, debajo tres 
imágenes en donde aparecen documentos y encima 
veo el número "+ 7", debajo las opciones da dar me 
gusta, comentar y compartir, debajo el icono de me 
gusta y me sorprende seguido del número "8", debajo 
"6 veces compartido", debajo la caja de comentarios. 

TEV-PES-9/2021 

https://www.facebook.com/mundo. yeladaqui/posts/32631631737 45703 

Remite a una publicación de la red denominada 
Facebook, en la cual observo de lado izquierdo un 
circulo que contiene una foto de perfil en donde aprecio 
a una persona que viste camisa a cuadros y sombrero 

negro, a un costado el nombre de perfil "Edmundo 

Yeladaqui", debajo la fecha "25 de mayo" y el icono de 
público, debajo el texto - -11111111 
- de lxhuatlan del Gafe, se que todo lo que

escribo y público lo lees, en primer lugar yo jamás te

hable, los problemas que tienes entre tu y el Sindico

son problemas de ustedes, te recuerdo que al principio

publiqué la denuncia que presentaste en contra de tu

Sindico, cuando publiqué lo que el Sindico público lo

que andas haciendo con recusrsos públicos del pueblo

te molesto y me mandaste mensajes los cuales los

comparto, NO SOY TU AMOR en primer lugar, si Jo

dijiste para suavisar el asunto conmigo te equivocas,

luego dijiste que estas para servinne, ok me parece

perfecto, te hago una auditoría, me pennites que te

haga una auditoría para ver quien miente, y si te andan
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chantajeando presenta la denuncia y presentamos 

audios, nada más que si mientes una demanda se te 

puede revertir por daño moral, solicitamos ante un 

juicio los mensajes por inbox y las llamadas y vemos 

de que cuero salen más correas, es un reto que aceptó, 

espero que tu también lo aceptes para acabar chismes 

de lavadero, como ves - le entras o no le 

entras?", debajo un recuadro en donde aparece un

collage de fotos en donde veo de izquierda a derecha, 

imagen de una persona de sexo femenino sosteniendo 

una taza que dice "Saba" y otras dos de unas capturas

de conversaciones, debajo los iconos de me gusta, me 

divierte y me sorprende, seguido del número "22", "15 
comentarios 5 veces compartido", debajo las opciones

de dar me gusta, comentar y compartir, debajo la caja 

de comentarios. 

TEV-PES-9/2021 

https://www.facebook.com/groups/224812404952277 /permalink/696820684418111 

Remite a una publicación de la red denominada 

Facebook, en la cual observo de lado izquierdo un 

circulo que contiene una foto de perfil en donde aprecio 

a una persona que viste camisa a cuadros y sombrero 

negro, a un costado el nombre de perfil "Edmundo 

Yeladaqui", debajo la fecha "17 de mayo"y el icono de

público, debajo el texto "La - de lxhuatlan del 

Gafe chayotea medios de 

comunicación con recursos publicos para difamar a

sus refractores y para mentirle a sus gobernados que 
está trabajando por su municipio, EL INFORMANTE 
DE VERACRUZ y EN CONTRASTE VERACRUZ son 

páginas digitales de FACEBOOK las cual utiliza 

para vira/izar calumnias y 

mentiras, el propietario del EL INFORMANTE DE 

VERACRUZ es Eleuterio Espinoza Benitez quien le 
factura al Ayuntamiento de lxhuatlan del Gafe, más de 
20 facturas a pagado a esta 
pagina, por otro lado EN CONTRASTE VERACRUZ 
cuyo propietario es OSCAR COR/A REYES también le 
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TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

ha facturado con más de 20 facturas a nombre del 
Ayuntamiento de lxhuatlan del Gafe de igual manera 
desinformando a la gente de lxhuatlan del Gafe, Osear 
Corla Reyes es empleado de NOVA 92 la cual utiliza 
como plataforma para promocionar su imagen de 
pseudoperiodista, traciana a la empresa NOVA 92 en 
la cual trabaja para hacer negocios en lo oscurito de la 
información que obtiene de NOVA 92 para utilizarla en 
su pasquín de medio digital, Osear Corla no nada más 
a sacado provecho de la- de lxhuatlan del 
Gafe a través de la desinformación sino que -
-11111 tiene contratada como su secretaria a

Celia Camelia Hemández Lima pareja sentimental de 
Osear Corla Reyes, sabemos que 
.. fue periodista y tiene contactos con varios 
periodistas y medios de comunicación lo cual se le 
facilita para manejar información falsa para calumniar 
y engañar a sus gobernados haciéndoles creer que si

está trabajando, para darle sustento a todo lo señalado 
les voy a compartir /as facturas donde están a Nombre 
del Ayuntamiento de lxhuat/an del Gafe de los 
periodistas OSCAR COR/A REYES y ELEUTER/0 
ESPINOZA BENITEZ así como la nómina a donde 
aparece la pareja sentimental de Osear Corla Reyes la 
cual responde con el nombre de CELIA CAMELIA 
HERNANfJEZ LIMA.-�--�------��-�-----�--��--�------

PD. Esta información fue solicitada a través de 
transparencia, así como los Estados Financieros, 
próximamente se van a publicar más facturas para que 
conozcan como administra �el 

Ayuntamiento de lxhuatlan del Gafe.", debajo veo un

recuadro que contiene un collage de fotos en donde 

veo en la parte superior dos fotos, de izquierda a 

derecha en la primera veo a dos personas una se sexo 

femenino, tez morena, cabello ondulado, que viste 

blusa azul y la segunda es de sexo masculino, tez 

morena que viste camisa blanca, detrás de ellos veo 

una barda blanca que tiene rotulado "PAN", en la

segunda foto veo a una persona de sexo masculino, 
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tez morena, cabello negro, que viste saco oscuro, 
camisa blanca y sostiene un vaso con una de sus 
manos; debajo veo tres fotos de izquierda a derecha 
en la primera veo a una persona de sexo masculino, 
tez morena, cabello negro, que viste camisa amarilla, 
la siguientes dos fotos corresponden a capturas de 

pantalla, al frente de la última veo el número "+14". 

Debajo los iconos de me gusta, me asombra y el 

número "9", "4 comentarios 4 veces compartido", 

debajo los iconos para dar me gusta y compartir, más 
abajo la caja de comentarios. 

https://www.facebook.com/mundo. yeladaqui/posts/1931587303569970 

Remite a una publicación de la red denominada 

Facebook, en la cual observo de lado izquierdo un ·-
• o • 

Q circulo que contiene una foto de perfil en donde aprecio 

a una persona que viste camisa a cuadros y sombrero 
negro, a un costado el nombre de perfil "Edmundo 
Yeladaqui", debajo la fecha "30 de junio de 2018" y el 
icono de público, debajo el texto "Dos millones de 
pesos es lo que se rumora que pago la- de 
lxhuatlan del Gafe por el rescate 
de su hermana que fue secuestrada en dicho 
municipio, de a donde obtuvo tanto dinero si apenas 

lleva 6 meses de� sabemos que siempre ha 
pagado renta, dicen que es de sabios rect;ficar y retiro 

lo dicho sobre lo que comente en algun momento sobre 

ella, dice un dicho en la política, dale poder a alguien y 
sabras quien realmente es, tengo informacion sobre de 
la - esta haciendo proselitismo a favor de • 
Miguel Angel Yunes Marquez con recursos publicos, o 
una persona con el Alias el gallo quien la apoyo en su 
campaña y la hizo ganar con otros grupos hoy en dia 

le estan dando la espalda, dicen que lleva una vida de 
lujos y de dispilfarros todo a costa del erario publico, 
bien dice el dicho que si nunca has tenido y llegas a 
tener loco te quieres volver.", debajo veo la foto de una 
persona de sexo femenino, tez morena, cabello 
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TRIBUNAL ELECTORAL 

OEVERACRUZ 

oscuro, que viste blusa negra debajo los iconos de me 

gusta, me sorprende, me encanta y el número "26", 

seguido de "21 comentarios" " 2  veces compartido", 

debajo las opciones de dar me gusta, comentar y 

compartir, más abajo la caja de comentarios. De lo 

anterior me permito agregar la impresiones de 

pantallas como imágenes 5 y 6 dentro del ANEXO A, 

de la presente acta. 

TEV-PES-9/2021 

https://www.facebook.com/mundoyeladaqui/posts/3260989613963059 

Remite a una publicación de la red denominada 

Facebook, en la cual observo de lado izquierdo un 

circulo que contiene una foto de perfil en donde aprecio 

a una persona que viste camisa a cuadros y sombrero 

negro, a un costado el nombre de perfil "Edmundo 

Yeladaqui", debajo la fecha "24 de mayo" y el icono de 

público, debajo el texto "#LadyToallasFemeninas 

chayotea también a EL INFORMANTE VERAGRUZ 

dicho propietario de este pasquín de medio de 

comunicación digital es ELEUTERIO ESPINOZA 

BENITEZ por la cantidad hasta el momento por $ 

55,000.00 mes con mes le da su mochad ita la 

- de lxhuatlan del Gafe --

sabemos las necesidades que sufre la gente de

lxhuatlan del Gafe ·- cuidando su imagen

falsamente y utilizando/os para difundir calumnias en

contra de sus detractores y enemigos políticos como

así Je llama ella", debajo veo un recuadro que contiene

un collage de fotos en una veo a una persona de sexo

e-=::-:-
_____ .......... 
--·---· 
-·---
-·-,-----·
-------
------·-
-·----
__ ... _, ____ 
--

---

femenino, tez clara, cabello castaño que sostiene una :-: ·-·-·---
O·

toalla femenina, al frente veo en letras blancas

"#LadySabalnvisiblen, aun costado veo una captura de

pantalla en la que alcanzo a distinguir en letras negras

"El Informante de Veracroz", en la imagen de abajo veo

a una persona de sexo masculino, tez morena, cabello 

negro que viste camisa amarilla, la siguientes fotos 
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corresponden a documentos de las cuales no se 

distingue su contenido. Debajo veo los iconos de me 

gusta, me asombra y me enoja, seguido del número 

"20", a un costado "11 comentarios 16 veces 
compartido", en la siguiente línea las opciones de me

gusta, comentar y compartir, más abajo la caja de 

cometarios. 

TEV-PES-9/2021 

https://www.facebook.com/groups/OrizabaVerPuebloMagico/permalink/2937 4 714330 

01630 

Remite a una publicación de la red denominada 

Facebook, en la cual observo de lado izquierdo un 

circulo que contiene una foto de perfil en donde 

aprecio a una persona que viste camisa a cuadros y

sombrero negro, a un costado el nombre de perfil 

"Edmundo Yeladaqui", debajo la fecha "19 de mayo" 
y el icono de público, debajo el texto "Filtran video 
de la - de lxhuatlan del Gafe -
- con su novio en Europa", el emoji de un

chango debajo "#LadyToallitas·: debajo veo un

. . ·-

•--

recuadro que contiene un video con una duración de : -:.:.:.::
;.::.
·
.;;._.. 

........ � 
o 

quince segundos, en el cual aprecio una persona de 

sexo masculino, que viste camisa blanca y short 

oscuro, caminando con una botarga de ratón en 

color gris, durante el video aparece el texto 

"FILTRAN VIDEO DE LA -
� SU NOVIO EN TURNO EN EUROPA", 
durante todo el video escucho de fondo música. 

Debajo veo las opciones de me divierte, me gusta y

me encanta, seguido del número "29", aun costado 

"3 comentarios 6 veces compartido", debajo las

opciones de dar me gusta y compartir, y debajo la 

caja de comentarios. 

76 

...... 

• • 
-·

.. .. 

-·

----

• =..:=::..-:;.:-

. 

.. 

- . . . .  • 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-PES-9/2021 

https://www.facebook.com/groups/OrizabaVerPuebloMagico/permalink/2949458148469625/ 

Remite a una publicación de la red denominada 

Facebook, en la cual observo de lado izquierdo un 

circulo que contiene una foto de perfil en donde aprecio o · ·

a una persona que viste camisa a cuadros y sombrero 

negro, a un costado el nombre de perfil "Edmundo 

Yeladaqui", debajo la fecha "24 de mayo" y el icono de 

público, debajo el texto "#LadyToallasFemeninas 

chayotea también a EL INFORMANTE VERACRUZ 

dicho propietario de este pasquín de medio de 

comunicación digital es ELEUTER/0 ESPJNOZA 

BENÍTEZ por la cantidad hasta el momento por $ 

55,000.00 mes con mes Je da su mochad ita la 

�e lxhuatlan del Gafe 

sabemos las necesidades que sufre la gente de 

lxhuatlan del Gafe y /� cuidando su imagen 

falsamente y utilizando/os para difundir calumnias en 

contra de sus detractores y enemigos políticos como 

así le llama ella", debajo veo un recuadro que contiene 

un collage de fotos en una veo a una persona de sexo 

femenino, tez clara, cabello castaño que sostiene una 

toalla femenina, al frente veo en letras blancas o�--

"#LadySabalnvisible", en la foto del costado veo a una 

persona de sexo masculino, tez morena, cabello negro 

que viste camisa amarilla, debajo veo una captura de 

pantalla en la que alcanzo a distinguir en letras negras 

"El Informante de Veracruz", en las imágenes del 

costado corresponden a documentos de las cuales no 

se distingue su contenido. Debajo veo los iconos de me 

gusta, me enoja y me divierte, seguido del número "i', 

a un costado "5 veces compartido", en la siguiente 

línea las opciones de dar me gusta y compartir, más 

abajo la caja de cometarios. 
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TEV-PES-9/2021 

), Acta AC-OPLEV-OE-007-2021, de ocho de enero de dos mil 

veintiuno, a través de la cual la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral del OPLEV certificó el contenido de diversas ligas 

electrónicas, las cuales se describen a continuación. 

ACTA: AC-OPLEV-OE-007-2021 

https://m. facebook.com/story .php?story _ fbid=326106214 7289139&id= 1000015615 

80133& sfnsn=scwspwa&extid=GXOYEo1 YODX8GyFX 

Remite a una publicación de la red denominada 

Facebook, en la cual observo de lado izquierdo un 

circulo que contiene una foto de perfil en donde 

aprecio a una persona que viste camisa a cuadros y 

sombrero negro, a un costado el nombre de perfil 

"Edmundo Yeladaqui", debajo la fecha "24 de mayo 

.... __ ..... 
• ••

""--·-----·-·-·---···---,--·-··-· ...... -·--·· 
_____ ...,_,_ _______ �------,-·-·· 
--.. -·-··--c.--·----·-----·------...... -·----·-
-·----··-·-1-·--·--·-----·------·-----· 

---·""'-... .. -,-··-·-·c. 

,.. . 

a las 18:49" y el icono de público, debajo el texto

"Por supuesto que no podía faltar el chayotero 
mayor, la ratas de ratas, el que extorsiona a todos ... ,,._

los ayuntamientos y gobiernos estatales a través de 8 =-..=.�-�-°'·----------
-

-.

si pasquinero EL BUEN TONO, el que desinfonna a
la ciudadanía, también es financiado por 
#LadyToallasFemeninas - - la

- de lxhuatlan de Gafe, JOSÉ ABELLA es
un malandraco, anda con gente annada y extorsiona
a través de su asqueroso pasquinero, por eso es 
que le da mucha cobertura EL BUEN TONO a

- para mentirle a sus gobernados de
lxhuatlán del Café, no se dejen engañar pueblo de
lxhuatlan - sólo fue a robar, aplica lo del
dicho que dice que el nunca ha tenido y llega a tener,
loco se quiere volver, si - - les
pago a los otros medios de comunicación más de
100 mil pesos, ahora imagínese cuanto le estará
pagando a JOSÉ ABELLA por desinfonnar y alabar
a la - de lxhuatlan del Gafe.", debajo

continua un recuadro que contiene un collage de

fotos, en donde veo a una persona de sexo
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femenino que viste blusa azul y sostiene una toalla 

femenina con una mano y paquete con otra debajo 
en letras blancas "#LadyToallasFemeninas", a un 

costado una foto en donde veo a una persona de 

sexo masculino que viste chamarra negra, debajo 

tres imágenes en donde aparecen documentos y 

encima veo el número "+ 7", debajo las opciones da 

dar me gusta, comentar y compartir, debajo el icono 

de me gusta y me sorprende seguido del número "8",

debajo "6 veces compartido", debajo la caja de 

comentarios. 

TEV-PES-9/2021 

https://www.facebook.com/mundo. yeladaqui/posts/32631631737 45703 

Remite a una publicación de la red denominada 

Facebook, en la cual observo de lado izquierdo un 

circulo que contiene una foto de perfil en donde 

aprecio a una persona que viste camisa a cuadros y

sombrero negro, a un costado el nombre de perfil 

"Edmundo Yeladaqui", debajo la fecha "25 de mayo"

y el icono de público, debajo el texto -

de lxhuatlan del Gafe, se que todo lo 

que escribo y público lo lees, en primer lugar yo jamás 

te hable, los problemas que tienes entre tu y el 

Sindico son problemas de ustedes, te recuerdo que 

al principio publiqué la denuncia que presentaste en 

contra de tu Sindico, cuando publiqué lo que el 

Sindico público lo que andas haciendo con recusrsos 

públicos del pueblo te molesto y me mandaste 

mensajes los cuales los comparto, NO SOY TU

AMOR en primer lugar, si lo dijiste para suavisar el 

asunto conmigo te equivocas, luego dijiste que estas 

para seNinne, ok me parece perfecto, te hago una 

auditoría, me permites que te haga una auditoría para 

ver quien miente, y si te andan chantajeando 

presenta la denuncia y presentamos audios, nada 

más que si mientes una demanda se te puede revertir

por daño moral, solicitamos ante un juicio los 

mensajes por inbox y las llamadas y vemos de que 
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cuero salen más correas, es un reto que aceptó, 

espero que tu también lo aceptes para acabar 

chismes de lavadero, como ves -e entras o 

no le entras?", debajo un recuadro en donde aparece

un collage de fotos en donde veo de izquierda a 

derecha, imagen de una persona de sexo femenino 

sosteniendo una taza que dice "Saba" y otras dos de 

unas capturas de conversaciones, debajo los iconos 

de me gusta, me divierte y me sorprende, seguido del 

número "22", "15 comentarios 5 veces compartido", 

debajo las opciones de dar me gusta, comentar y 

compartir, debajo la caja de comentarios. 

TEV-PES-9/2021 

https://www.facebook.com/groups/224812404952277 /permalink/696820684418111 

Remite a una publicación de la red denominada 

Facebook, en la cual observo de lado izquierdo un 

circulo que contiene una foto de perfil en donde 

aprecio a una persona que viste camisa a cuadros y 

sombrero negro, a un costado el nombre de perfil 

"Edmundo Yeladaqui", debajo la fecha "17 de mayo" 

y el icono de público, debajo el texto "La �e 

lxhuatlan del Gafe chayotea 

medios de comunicación con recursos publicos para 

difamar a sus refractores y para mentirle a sus 

gobernados que está trabajando por su municipio, EL 

INFORMANTE DE VERACRUZ y EN CONTRASTE 

VERACRUZ son páginas digitales de FACEBOOK 

las cual utiliza para 

vira/izar calumnias y mentiras, el propietario del EL 

INFORMANTE DE VERACRUZ es Eleuterio 

Espinoza Benitez quien le factura al Ayuntamiento de 

lxhuat/an del Gafe, más de 20 facturas a pagado 

a esta pagina, por otro lado EN 

CONTRASTE VERACRUZ cuyo propietario es 

OSCAR COR/A REYES también le ha facturado con 

más de 20 facturas a nombre del Ayuntamiento de 

lxhuatlan del Gafe de igual manera desinformando a

la gente de lxhuat/an del Gafe, Osear Coria Reyes es 

empleado de NOVA 92 la cual utiliza como 
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plataforma para promocionar su imagen de 
pseudoperiodista, traciana a la empresa NOVA 92 en 
la cual trabaja para hacer negocios en lo oscurito de 
la información que obtiene de NOVA 92 para utilizarla 
en su pasquín de medio digital, Osear Coria no nada 
más a sacado provecho de la- de lxhuatlan 
del Gafe a través de la desinformación sino que 
-- .. tiene contratada como su 
secretaria a Celia Camelia Hemández Lima pareja 
sentimental de Osear Coria Reyes, sabemos que 

- fue periodista y tiene contactos
con varios periodistas y medios de comunicación lo 
cual se le facilita para manejar información falsa para 
calumniar y engañar a sus gobernados haciéndoles 
creer que si está trabajando, para darle sustento a

todo lo señalado les voy a compartir las facturas 
donde están a Nombre del Ayuntamiento de lxhuatlan 
del Gafe de los periodistas OSCAR COR/A REYES 
y ELEUTER/0 ESPINOZA BEN/TEZ asf como la 
nómina a donde aparece la pareja sentimental de 
Osear Coria Reyes la cual responde con el nombre 
de CELIA CAMELIA HERNANDEZ LIMA.-

P.D. Esta información fue solicitada a través de
transparencia, así como los Estados Financieros,
próximamente se van a publicar más facturas para
que conozcan como administra
- el Ayuntamiento de lxhuatlan del Gafe.", debajo

veo un recuadro que contiene un collage de fotos en

donde veo en la parte superior dos fotos, de izquierda

a derecha en la primera veo a dos personas una de

sexo femenino, tez morena, cabello ondulado, que

viste blusa azul y la segunda es de sexo masculino,

tez morena que viste camisa blanca, detrás de ellos

veo una barda blanca que tiene rotulado "PAN", en la

segunda foto veo a una persona de sexo masculino, 

tez morena, cabello negro, que viste saco oscuro, 

camisa blanca y sostiene un vaso con una de sus 

manos; debajo veo tres fotos de izquierda a derecha 

en la primera veo a una persona de sexo masculino, 
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tez morena, cabello negro, que viste camisa amarilla, 

la siguientes dos fotos corresponden a capturas de 

pantalla, al frente de la última veo el número "+14". 

Debajo los iconos de me gusta, me asombra y el 

número "9", "4 comentarios 4 veces compartido", 

debajo los iconos para dar me gusta y compartir, más 

abajo la caja de comentarios. 

https://www.facebook.com/mundo. yeladaqui/posts/1931587303569970 

Remite a una publicación de la red denominada 

Facebook, en la cual observo de lado izquierdo un 

circulo que contiene una foto de perfil en donde 

aprecio a una persona que viste camisa a cuadros y 

sombrero negro, a un costado el nombre de perfil 

"Edmundo Yeladaqui", debajo la fecha "30 de junio 
de 2018" y el icono de público, debajo el texto "Dos ·-

millones de pesos es lo que se rumora que pago la O• --

- de lxhuatlan del Gafe - -
.. por el rescate de su hermana que fue 

secuestrada en dicho municipio, de a donde obtuvo 
tanto dinero si apenas lleva 6 meses d� y 
sabemos que siempre ha pagado renta, dicen que es 
de sabios rectificar y retiro lo dicho sobre lo que 
comente en algun momento sobre ella, dice un dicho 
en la política, dale poder a alguien y sabras quien 
realmente es, tengo informacion sobre de la 
- esta haciendo proselitismo a favor de

Q .. " .. • 

Miguel Angel Yunes Marquez con recursos publicos, :--; ·-�,:_ __ ,-----
una persona con el Alias el gallo quien la apoyo en su 
campaña y la hizo ganar con otros grupos hoy en día
le estan dando la espalda, dicen que lleva una vida 
de lujos y de dispilfarros todo a costa del erario 
publico, bien dice el dicho que si nunca has tenido y 
llegas a tener loco te quieres volver.", debajo veo la

foto de una persona de sexo femenino, tez morena, 

cabello oscuro, que viste blusa negra debajo los 

iconos de me gusta, me sorprende, me encanta y el 

número "26", seguido de "21 comentarios" " 2 veces 
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TEV-PES-9/2021 

compartido", debajo las opciones de dar me gusta,

comentar y compartir, más abajo la caja de 

comentarios. 

https://www.facebook.com/mundoyeladaqui/posts/3260989613963059 

Remite a una publicación de la red denominada :-:. ·--

Facebook, en la cual observo de lado izquierdo un 

circulo que contiene una foto de perfil en donde 

aprecio a una persona que viste camisa a cuadros y 

sombrero negro, a un costado el nombre de perfil 

"Edmundo Yeladaqui", debajo la fecha "24 de mayo" 
y el icono de público, debajo el texto 

"#LadyToallasFemeninas chayotea también a EL 
INFORMANTE VERAGRUZ dicho propietario de este 
pasquín de medio de comunicación digital es

ELEUTER/0 ESPINOZA BEN/TEZ por la cantidad 
hasta el momento por$ 55,000.00 mes con mes le da 
su mochadita la - de lxhuatlan del Gafe 
--la, sabemos las necesidades que 
sufre la gente de lxhuatlan del Gafe y la-
cuidando su imagen falsamente y utilizando/os para

difundir calumnias en contra de sus detractores y 
enemigos políticos como así le llama ella", debajo veo :-; ·-· · 

OQ 
un recuadro que contiene un collage de fotos en una 

veo a una persona de sexo femenino, tez clara, 

cabello castaño que sostiene una toalla femenina, al 

frente veo en letras blancas "#LadySabalnvisible", 
aun costado veo una captura de pantalla en la que 

alcanzo a distinguir en letras negras "El Informante 
de Veracroz", en la imagen de abajo veo a una

persona de sexo masculino, tez morena, cabello 

negro que viste camisa amarilla, la siguientes fotos 

corresponden a documentos de las cuales no se 

distingue su contenido. Debajo veo los iconos de me 

gusta, me asombra y me enoja, seguido del número 

"20'', a un costado "11 comentarios 16 veces 
compartido", en la siguiente línea las opciones de me

gusta, comentar y compartir, más abajo la caja de 

cometarios. De lo anterior me permito agregar la 
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impresiones de pantallas como imágenes 7 y 8

dentro del ANEXO A, de la presente acta. 

TEV-PES-9/2021 

https://www.facebook.com/groups/OrizabaVerPuebloMagico/permalink/2937 4 71433 

001630 

Remite a una publicación de la red denominada 

Facebook, en la cual observo de lado izquierdo un 

circulo que contiene una foto de perfil en donde 

aprecio a una persona que viste camisa a cuadros y 

sombrero negro, a un costado el nombre de perfil 

"Edmundo Yeladaqui", debajo la fecha "19 de mayo" ó · · 

y el icono de público, debajo el texto "Filtran vídeo de 
la- de lxhuatlan del Cafe-
�on su novio en Europa", el emoji de un chango

debajo "#LadyToallitas", debajo veo un recuadro que

contiene un video con una duración de quince 

segundos, en el cual aprecio una persona de sexo 

masculino, que viste camisa blanca y short oscuro, 

caminando con una botarga de ratón en color gris, 

durante el video aparece el texto "FILTRAN VIDEO 
DE LA -y SU��.-.--·.·--·......,... ...... 
NOVIO EN TURNO EN EUROPA", durante todo el

video escucho de fondo música. Debajo veo las 

opciones de me divierte, me gusta y me encanta, 

seguido del número "29", aun costado "3 comentarios 
6 veces compartido", debajo las opciones de dar me

gusta y compartir, y debajo la caja de comentarios. 
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https://www.facebook.com/groups/OrizabaVerPuebloMagico/permalink/2949458148 

469625/ 

Remite a una publicación de la red denominada 

Facebook, en la cual observo de lado izquierdo un 

circulo que contiene una foto de perfil en donde 

aprecio a una persona que viste camisa a cuadros y 

sombrero negro, a un costado el nombre de perfil 

"Edmundo Yeladaqui", debajo la fecha "24 de mayo" o:·

Y el icono de público, debajo el texto 

"#LadyToallasFemeninas chayotea también a EL 

INFORMANTE VERAGRUZ dicho propietario de este 

pasquín de medio de comunicación digital es 

ELEUTER/0 ESPINOZA BEN/TEZ por la cantidad 

hasta el momento por$ 55,000.00 mes con mes le da 

su mochadita la - de lxhuatlan del Gafe 

, sabemos las necesidades que 

sufre la gente de lxhuat/an del Gafe y la -

cuidando su imagen falsamente y utilizando/os para 

difundir calumnias en contra de sus detractores y 

enemigos políticos como así le llama ella", debajo veo O _ _

un recuadro que contiene un collage de fotos en una 

veo a una persona de sexo femenino, tez clara, 

cabello castaño que sostiene una toalla femenina, al 

frente veo en letras blancas "#LadySabalnvisibfe", en 

la foto del costado veo a una persona de sexo 

masculino, tez morena, cabello negro que viste 

camisa amarilla, debajo veo una captura de pantalla 

en la que alcanzo a distinguir en letras negras "El 

Informante de Veracruz", en las imágenes del 

costado corresponden a documentos de las cuales 

no se distingue su contenido. Debajo veo los iconos 

de me gusta, me enoja y me divierte, seguido del 

número "7', a un costado "5 veces compartido", en la 

siguiente línea las opciones de dar me gusta y 

compartir, más abajo la caja de cometarios. 
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)"" Acta AC-OPLEV-OE-109-2020, de veintiuno de diciembre de dos 

mil veinte, a través de la cual la Unidad Técnica de Oficialía 
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Electoral del OPLEV verificó el contenido de un disco compacto 

el cual se describe a continuación. 

ACTA: AC-OPLEV-OE-109/2020 

Whatsapp Audio 2020-12-14 at 4.11.41 PM (1), de fecha de modificación 

15/12/2020 17:36, Tipo Archivo OGG y tamano 61 KB / 

Se escucha la sigente voz masculina: "y no sé de 

qué manera vayan hacer el informe he, hee, virtual 

todo, pero, aunque se me llegara a invitar para 

alguna grabación yo no voy a, no voy a, no voy a 

asistir, eh, y, que la, que digan que porqué el 

Síndico como siempre que ¿Por qué no ha ido? 

Ahí voy a dar mí, mf, mi explicación del porqué, 

sale conta, cuídese mucho y disculpe". 

�-

· --�
�- ----

�= ·=-

Whatsapp Audio 2020-12-14 at 4.11.41 PM (1), de fecha de modificación 

15/12/2020 17:36, Tipo Archivo OGG y tamano 294 KB

Se escucha la siguiente voz masculina: "buenas 

tardes contador, buenas tardes, oiga mire después 

de que escuche al rato, ahorita no va a poder 

escuchar el audio, no quiero comprometerlo ni 

meterlo tampoco en problemas, voy a esperar a que 

pase la, que sea la fecha del del informe y de ahí me 

voy a colgar, para que salgan muchas cosas a la luz, 

muchas publicaciones, muchas, algunas que, que 

no saben, y la gente se tiene que enterar, ya estuvo 

bien de que solamente sea yo su pendejo y que no 

se trate como lo que soy, ¿sí?, entonces el día del 

informe cuando saquen su publicación en redes de 

ahí no le van a quedar ganas de que, a esa mujer 

de que siga, de que siga luciéndose con su informe, 

¿sí?, ahí la gente tendrá que darse cuenta, y le 

vuelvo a repetir, yo en ningún momento he fallado y 

he faltado a mi palabra, ¿sí?, y si no me la cumplió 

adelante, ¡eh!, yo, mi palabra fue respetarnos, ya no 

meternos, ver lo de las denuncias y todo, le pido de 

favor que después de esto elimine, borre usted esté 
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audio para que no se comprometa en nada, ¿sí?, iY 

vaya! Quería comentárselo a este, pues no, yo creo 

que no está bien, ¿no?, pero este, se lo comento yo 

a usted porque le tengo toda la confianza del mundo 

para que ya no sea para usted una sorpresa, y 

discúlpeme, yo no trataría en ningún momento de 

afectarlos ¿sí?, de afectar a nadie, a terceras 

personas, este, este asunto de la misma manera 

laboral sigue siendo entre ella y yo, pero ella lo hace 

todo personal, y que la quiero extorsionar, a mí me 

va a comprobar cómo la quiero extorsionar, de qué 

manera, porque lo que voy a sacarle tendrá que, qué 

pensarlo muy bien, ¿sí?, cuídese mucho, contador, 

un abrazote". 

TEV-PES-9/2021 

� Acta AC-OPLEV-OE-491-2021, de veinte de abril de dos mil 

veintiuno, a través de la cual la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral del OPLEV certificó la existencia y contenido de diversas 

ligas electrónicas aportadas por la actora, las cuales se describen 

a continuación. 

ACTA: AC-OPLEV-OE-491-2021 

https://www.facebook.com/groups/224812404952277 /permalink/884031439030367 

La que me remite a una página de la red social 

Facebook, en la que advierto del lado 

izquierdo la siguiente frase "Por un Córdoba 

sin Violencia", en el renglón de abajo observo 

el icono de público, seguido de "Grupo público 

6, 7 mil miembros", posteriormente observo 

un apartado que contiene las opciones de 

"información" "Conversación" "Miembros" 

"Eventos" "Multimedia", de lado derecho un 

botón de color vino que tiene escrito en letras 

blancas "Unirte al grupo" junto con dos 

botones color gris, el primero contiene un 
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ícono de una lupa y el siguiente tiene tres 
puntos, en el siguiente apartado, de lado 
izquierdo un círculo que contiene la foto de 
perfil en la cual observo una persona de sexo 
masculino, corto, tez clara, viste de chamarra 
de color azul, a un lado "Edmundo Yeladaqui" 
abajo observo la fecha "5 de febrero", junto el 
icono de público, observo el siguiente texto: 

dices que no viajas a 
Europea, ahí tienes el boleto de avión a 
nombre de tu hija y las imágenes lo dicen 
todo, no que soy mentiroso, también vas a 
decir que miento que te vas a Cancún y a 
Guadalajara con recursos públicos y que 
utilizas habitaciones dobles, quieres que te 
siga exhibiendo o le vas bajando dos rayitas a 
tu realeza y prepotencia, también tengo 
facturas donde alquilas fotocopiadoras y que 
pagaste $750,000.00 en un solo año y que la 
papelería son de tu familia, con esa lana mejor 
las hubieras comprado, quieres que exhiba las 
facturas para que sepan los de lxhuatlán del 
Café quién miente si tu o yo?". 

Advierto la presencia de cinco imágenes, las 
cuales procedo a describir, en la de la parte 
superior izquierda, observo una hoja de papel 
en logro observar lo siguiente, de lado 
superior izquierdo "BERIA" un icono irregular, 
de lado superior derecho, logro percibir las 
siguientes leyendas "IBERIA LÍNEAS AEREAS" 
"TARJETA DE EMBARQUE" {Boarding Pass), 
advierto que de la hoja resalta lo siguiente 
"CASTROBRETON/MICHE" "IB 3254 O 
14FEB16" "MADRID" "MILAN MALPENSA", 
dentro de un recuadro en la parte de abajo 
observo que destaca lo siguiente. "30" "15" 
"HJK" "28E", advierto que alrededor de la 
hojas hay más texto que no logro leer. 

La segunda imagen consiste en una hoja de 
papel en la que resalta de lado superior 
izquierdo "IBERIA" un icono irregular, en el 
siguiente renglón leo lo siguiente 'su billete 
electrónico e itinerario" 'Your electronic ticket 
and itinerary", advierto la presencia de texto, 
destaca lo siguiente -

'MRS" "075 238920847". La 
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siguiente imagen que se ubica en la parte 

inferior izquierda, observo persona de sexo 

femenino, tez morena, cabello oscuro, viste 

de una [ ... ] color café, junto hay una 

infraestructura. La cuarta imagen se ubica en 

la parte inferior central, observo que es una 

persona de sexo femenino, tez morena, 

cabello oscuro y recogido, viste de una 

chamarra de color oscuro, porta lentes 

oscuros, observo que se encuentra en un 

espacio abierto, al fondo observo un 

inmueble. La quinta imagen que se ubica de 

lado inferior derecho observo que son dos 

personas de sexo femenino a la cuales no 

logro distinguir su tez, se encuentran en un 

espacio abierto, [ ... ]. 

TEV-PES-9/2021 

https://www.facebook.com/photo ?fbid=3995 712970490716&set=pcb .8840314390303 

67 

La que me remite a una página de la red social 

Facebook, en la que advierto del lado derecho 

un círculo que contiene la foto de perfil en la 

cual observo una persona de sexo masculino, 

corto, tez clara, viste de chamarra de color 

azul, a un lado "Edmundo Yeladaqui" abajo 

observo la fecha 115 de febrero", junto el icono 

de público, en el siguiente renglón observo los 

botones de me gusta y me compartir. 

De lado izquierdo observo una imagen la que 

advierto que veo una hoja de papel en logro 

percibir lo siguiente, de lado superior 

izquierdo "BERIA" un icono irregular, de lado 

superior derecho, observo las siguientes 

leyendas "IBERIA LINEAS AEREAS" "TARJETA 

DE EMABRQUE (Boarding Pass)", continua en 

la hoja siguiente "TKT 075 2389201846", junto 

"CASTROBRETON/MICHE" "IB 3254 O 

14FEB16" "MADRID" "MILAN MALPENSA", 

procedo a describir el contenido del recuadro 

que observo en la parte de abajo, comienzo de 

derecha a izquierda "Embarque empieza 

Boarding begins" "30 min." "Embarque 

termine Boarding ends" "15 min" "Puerta 

embarque Boarding gate" "HJK" "Asiento 

Seat, "28E", en el siguiente renglón "Antes de 

la salida" "Prior to departure time" "Zona 
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embarque" "no", advierto que alrededor de la 
hoja hay más texto que no logro[ ... ] 
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https://www.facebook.com/photo ?fbid=3995713173824029&set=pcb.8840314390303 
67 
La que me remite a una página de la red social 
Facebook, en la que advierto del lado derecho 
un círculo que contiene la foto de perfil en la 
cual observo una persona de sexo masculino, 
corto, tez clara, viste de chamarra de color 
azul, a un lado "Edmundo Yeladaqui" abajo 
observo la fecha "5 de febrero" junto el icono 
de público, en el siguiente renglón observo los 
botones de me gusta y me compartir. 

De lado izquierdo observo una imagen en la 
que advierto que veo una hoja de papel en 
donde logro percibir lo siguiente, de lado 
superior izquierdo resalta IBERIA un icono 
irregular, en el que el siguiente renglón leo lo 
siguiente "su billete electrónico e itinerario" 
"Your electronic ticket and itinerary'' 
"Necesita facturar/Need to check in", advierto 
la presencia del texto, destaca lo siguiente 
- MRS" "075-
238920847" [ ... ] 

https://www.facebook.com/ photo ?fbid=3995 713300490683&set=pcb.8840314390303 
67 

La que me remite a una página de la red social 
Facebook, en la que advierto del lado derecho 
un círculo que contiene la foto de perfil en la ...,.

cual observo una persona de sexo masculino, 
corto, tez clara, viste de chamarra de color 
azul, a un lado 'Edmundo Yeladaqui" abajo 
observo la fecha "5 de febrero", junto el icono 
de público, en el siguiente renglón observo los 
botones de me gusta y compartir. De lado 
izquierdo en una escena nocturna se aprecia 
una persona de sexo femenino, cabello negro, 
tez morena; viste de ropas en tonalidades café 
cual posa a un lado de una construcción en 
forma de torre, al fondo se aprecia un grupo 
de personas dispersas[ ... ]. 
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https://www.facebook.com/photo ?fbid=39957134 70490666&set=pcb.8840314390303 
67 

La que me remite a una página de la red social 
Facebook, en la que advierto del lado derecho 
un círculo que contiene la foto de perfil en la 
cual observo una persona de sexo masculino, 
corto, tez clara, viste de chamarra de color 
azul, a un lado "Edmundo Yeladaqui" abajo 
observo la fecha "5 de febrero, junto el icono 
de público, en el siguiente renglón observo los 
botones de me gusta y compartir. De lado 
izquierdo un fondo color negro y en medio 
una imagen en la que observo a una persona 
de sexo femenino, de tez morena, viste 
chamarra y gafas de color oscuro, pantalón, y 
una bolsa color beige, se encuentra en una 
estructura de color gris, debajo veo un poco 
de agua y al fondo se aprecia una construcción 
[ ... ] 

............................ 

-·-

https://www.facebook.com/photo?fbid=3995713583823988&set=pcb.8840314390303 

67 

La que me remite a una página de la red social 
Facebook, en la que advierto del lado derecho 
un círculo que contiene la foto de perfil en la 
cual observo una persona de sexo masculino, 
corto, tez clara, viste de chamarra color azul, 
a un lado "Edmundo Yeladaqui" abajo observo 
la fecha "5 de Febrero", junto el icono de 
público, en el siguiente renglón observo los 
botones de me gusta y compartir. De lado 
izquierdo observo un fondo color negro y en 
medio una imagen en la que observo a una 
persona de sexo femenino, de tez morena, 
viste chamarra y gafas de color oscuro y 
accesorio en el cuello de color amarillo con 
detalles en color azul, y una persona del sexo 
femenino de calle largo, viste un suéter café, 
tocándose la frente con la mano izquierda, 
ambas se encuentran recargadas en un 
barandal, al fondo observo área libre donde se 
aprecia una construcción y personas dispersas 
el área[ ... ]. 
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https://www.facebook.com/photo?fbid=3995713733823973&set=pcb.8840314390303 

67 

La que me remite a una página de la red social 

Facebook, en la que se advierte de lado 

derecho un círculo que contiene la foto de 

perfil en la cual observo una persona de sexo 

masculino, corto, tez clara, viste de chamarra 

de color azul, a un lado "Edmundo Yeladaqui" 

abajo observo la fecha "5 de febrero" junto al 

icono de público, en el siguiente renglón 

observo los botones de me gusta y compartir; 

a un lado se observa una foto donde se 

aprecia en una escena nocturna un grupo de 

personas en una explanada enfrente de una 

gran construcción, entre las personas 

destacan dos personas de sexo femenino al 

centro de la toma, describiendo las de 

derecha a izquierda la primera persona tiene 

el pelo negro viste una chamarra negra y un 

pantalón gris claro, junto a ella la segunda 

mujer posa colocando su brazo alrededor del 

cuello de su compañera a la vez que con su 

otra mano levanta su pierna izquierda, 

también viste una chamarra negra y un 

pantalón azul[ ... ]. 

https://www.facebook.com/groups/224812404952277 /permalink/884045272362317 

La que me remite a una página de la red social 

Facebook, la cual en su foto la cual en su foto 

de portada se observa unas manos las cuales 

tienen en el texto las leyendas "ALTO", "A LA" 

y "VIOLENCIA" junto a ellas un se ubica un 

lego de tonalidades azules y rojas y debajo la 

leyenda "por un Córdoba sin violencia"; 

debajo se lee el nombre del grupo "Por un 

Córdoba sin Violencia" debajo el icono de 

público y junto el texto "6, 7 mil miembros"; 

abajo se ubica la barra de opciones la cual 

contiene los botones de "información" 

"Conversación" "Miembros" "Eventos" " 

Multimedia" dentro de un recuadro café 
"unirte al grupo" junto al icono de lupa y tres 

puntos; debajo se observa una publicación la 

cual a la izquierda se observa un círculo que 

contiene la foto de perfil en la cual observo 
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una persona de sexo masculino, corto, tez 
clara, viste de chamarra de color azul, a un 
lado "Edmundo Yeladaqui", abajo observo la 
fecha "5 de febrero" junto el icono de público; 
debajo se encuentra el siguiente texto: 

[ ... ] Te recomiendo que no estés muy pegada 
�_ .. porque cualquiera va 
a pensar que - te va a apoyar en 
campaña para tu candidatura a la diputación 
federal con recursos públicos del 
Ayuntamiento de lxhuatlán del Café para que 
la protejas ahora que salga de - te 
estás quemando con ella [ ... ] 

Debajo se observan dos personas de sexo 
femenino sentadas con las manos cruzadas y 
vistiendo de color blanco, en el fondo se 
observa una división de cristal y algunas 
mesas y sillas [ ... ] 

TEV-PES-9/2021 

https://www.facebook.com/ groups/224812404952277 /permalink/883520265 7 48151 

La que me remite a una página de la red social 
Facebook, la cual en su foto la cual en su foto 
de portada se observa unas manos las cuales 
tienen en el texto las leyendas "ALTO", "A LA" 
y "VIOLENCIA" junto a ellas un se ubica un 
lego de tonalidades azules y rojas y debajo la 
leyenda "por un Córdoba sin violencia 11

; 

debajo se lee el nombre del grupo "Por un 
Córdoba sin Violencia" debajo el icono de 
público y junto el texto "6,7 mil miembros"; 
abajo se ubica la barra de opciones la cual 
contiene los botones de "información" 
"Conversación" "Miembros" "Eventos" " 
Multimedia" dentro de un recuadro café 
"unirte al grupo" junto al icono de lupa y tres 
puntos; debajo se observa una publicación la 
cual a la izquierda se observa un círculo que 
contiene la foto de perfil en la cual observo 
una persona de sexo masculino, corto, tez 
clara, viste de chamarra de color azul, a un 
lado "Edmundo Yeladaqui", abajo observo la 
fecha "4 de febrero11 junto el icono de público; 
debajo se encuentra el siguiente texto: 
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Pensaste que ibas a seguir en el carrusel de la 
política, No- no todos los días se 
muere un burro, ya vi una nota periodística 
donde me denunciaste ante OPLE, [ ... ] 
denuncias no me hacen ni cosquillas, si para ti 
exhibirte que robas es violencia de genero 
estás totalmente equivocada, que fácil te 
mareaste en un ladrillo, eres igual que Leticia 
López Landero, les recomiendo que al 
terminar su administración vayan con un 
psiquiatra ambas, el poder trastorna a unas 
personas e incluso saca el lado oscuro de su 
verdadera personalidad, te caló que saqué 
una factura donde te compras tus toallas 
íntimas con cargo del erario público, 
vergüenza te debería de dar, deberías ofrecer 
disculpas que ocupas parte del presupuesto 
del municipio que presides para comprarte 
toallas íntimas, ya solicité las partidas dobles 
del primer año contable de tu administración, 
algunas las solicité certificadas ante el ORFIS, 
no he exhibido las otras facturas donde te 
fuiste de viaje a Guadalajara y a Cancún con 
cargo al Ayuntamiento de lxhuatlán porque 
aún no son los tiempos, que por cierto 
pagaste con dinero público habitaciones 
dobles, ahora resulta que duermes con tu 
secretaria? ...... o a quien llevabas de viaje 
- Cancún y a Guadalajara con gastos
pagados a costillas del pueblo de los de
lxhuatlán? [ ... ]

TEV-PES-9/2021 

}.,, Audios de whatsapp desahogados en la audiencia 

de pruebas y alegatos de once de mayo. 

Audiencia de pruebas y alegatos de once de mayo 

Whatsapp Audio 2020-12-14 at 4.11.41-PM-_ 1_.mp3, 
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"y no sé de qué manera vayan hacer el infonne he, 

hee, virtual todo, pero, aunque se me llegara a 

invitar para alguna grabación yo no voy a, no voy a, 

no voy a asistir, eh, y, que la, que digan que porqué 

el Síndico como siempre que ¿Por qué no ha ido? 

Ahf voy a dar mi, mi, mi explicación del porqué, 

sale conta, cuídese mucho y disculpe
n

. 

TEV-PES-9/2021 

Whatsapp Audio 2021-05-11-at-4.51.38-PM.mp3 

"Así es, este ... señor, mire pues sí, si hay muchos 

detallitos que la verdad si quisiera hablarlos, pues 

arreglarlos en persona, este pues no es el medio por 

muchas razones, sí, si hay muchas formas en los 

que engaña a las dependencias a donde se acerca, 

se hace pasar como víctima cuando pues nosotros 

nos dábamos cuenta del tipo de persona que es, 

incluso con nosotros pues, no pudo hacer más 

porque, pues ella es un municipio y nos somos 

estado, entonces si hubo un distanciamiento. Pero 

si, si es un tipo de persona de cuidado, nos dimos 

cuenta de muchas cosas, muchas muchas cosas; 

entonces, lo único es que si, mantenga usted 

posición, no se deje llevar, incluso por ahí supe que 

hubo una ocasión donde ella estuvo a gritos ahí en 

Palacio y cosas así. Sí desgraciadamente lo hizo 

para provocarlo entonces, precisamente por eso le 

digo, mantenga posición, no se deje llevar y no caiga 

en el juego, porque ella lo que quiere es perjudicarlo, 

laboralmente, personalmente, yo creo que de igual 

manera y vaya, no es lo forma de trabajo. Sé y yo 

creo le confío esto, yo creo que la política esto pues 

es sucio, pero hay un grado, hay un límite de donde, 

hasta donde llegar y eso es lo que queríamos tratar, 

otros puntos por ahí, porque pues al parecer y pues 

según a nosotros nos iba a apoyar con una 

compensación, la cual nunca hubo y pues nomás, a 
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ver sí no se ofende (inaudible) ... de dinero por que 

la verdad nosotros nunca recibimos nada. Le 

comento es a grandes rasgos, sí tendríamos que 

platicarlo en persona, y pues cuente con nosotros 

mayor discreción, no va a haber mayor problema por 

nuestra parte y pues estamos en contacto", fin del 

audio 
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» Consistente en el escrito de veintitrés de febrero,

signado por Carlos Javier Ferraez Centeno,

representante legal del medio de comunicación "EL

DEMOCRATA".

:» Consistente en escrito de veinticuatro de febrero, 

signado por Laura del Carmen Valencia Hernández, 

Directora General del Medio de Comunicación 

"Quadratín, Veracruz". 

» Consistente escrito de veintitrés de febrero, signado por

Bertha Resalía Malpica Martínez, Presidenta Ejecutiva y

Directora General del medio de comunicación "EL

» Consistente en escrito de veinticuatro de febrero,

signado por Paulina Rodríguez Salmerón,

Representante Legal de la Moral Sociedad Editora

Arroniz, S.A. de C.V. (medio de comunicación "EL

MUNDO".

1 

DOCUMENTALES PRIVADAS 

Consistente en el informe rendido por la Fiscal Decima de 
la Unidad Integral del XIV Distrito Judicial en Córdoba, 

eracruz, de fecha veintiocho de diciembre de dos mil 
einte, relativo la carpeta de investigación 
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2 
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Consistente en el oficio FGE/FEDEYPC/953/2020 de 
echa treinta de diciembre de dos mil veinte, signado por el 

Fiscal Especializado en Delitos Electorales y en Delitos 
ontra la Libertad de Expresión, atraves del cual rinde el 

informe respecto al estado procesal de la carpeta de 
investigación 

3) Pruebas aportadas por los denunciados.

DOCUMENTALES PRIVADAS 

Escrito de alegatos de seis de febrero, presentado por 

1 Amador Landolfo Altamirano Gallardo. 

Escrito de alegatos de cinco de febrero, presentado por 

2 Cristóbal Nava Cortes. 

Escrito de alegatos de cinco de marzo, presentado por 

3 Amador Landolfo Altamirano Gallardo. 

Escrito de negación de los hechos, impugnación de 

4 pruebas y ofrecimiento de pruebas de cinco de marzo, 
presentado por Amador Landolfo Altamirano Gallardo. 

TÉCNICAS 

tonsistente en un CD-R, marca Verbatim, 700, 52X, que 

1 contiene un audio de 2:37 minutos, aportado por Amador 
Landolfo Altamirano Gallardo. 

Consistente en una memoria USB que contiene un audio 

2 k:Je 2:37 minutos. 
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SÉPTIMO. Valoración probatoria, objeción de pruebas y 

hechos acreditados. 

90. Por cuanto hace a la valoración individual 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. 

91. Las documentales públicas, consistentes en las

certificaciones y demás diligencias realizadas por el OPLEV, 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 1 

y 332, segundo párrafo, del Código de la entidad. 

92. Por cuanto hace a las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, solo harán prueba plena cuando a 

juicio del órgano competente para resolver generen convicción 

sobre la veracidad de los hechos alegados, al 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. 

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

Electoral, refiere que se consideraran pruebas técnicas todos 

aquellos medios de reproducción de imágenes que tengan por 

objeto crear convicción en el juzgador acerca de los hechos 

controvertidos, siendo que en esos casos el aportante deberá 

señalar correctamente lo que pretende acreditar, identificando a 
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las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo 

que reproduzca la prueba, esto es, realizar una descripción 

detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba 

técnica, con la particularidad de que el grado de precisión en la 

descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se 

pretenden probar. 

94. 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. 

95. Ello, a fin de que el órgano jurisdiccional 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. 

96. 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. 

97. 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. 

98. Por otra parte, antes de analizar la legalidad de los hechos
99 



TEV-PES-9/2021 

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

medios de prueba aportados por las partes y aquellos que fueron 

recabados por la autoridad instructora durante la sustanciación 

del procedimiento. 

Objeción a las pruebas. 

99. Mediante escrito de seis de febrero, cinco de marzo y

once de mayo, el denunciado Amador Landolfo Altamirano 

Gallardo, objeto las pruebas aportadas por la denunciante, 

manifestando que no existe ninguna prueba o dato revelador 

que demuestre que haya realizado alguna conducta en contra 

de la denunciante. 

100. Asimismo, mediante escrito de cinco de marzo y once de

mayo, el denunciado objetó en cuanto a su alcance y valor 

legal que pretende darles y solicitó a este Tribunal que las 

desestime todas y cada una por no corresponder a hechos 

realizados por su persona y no son de su autoría, por lo que, 

a su decir carecen de valor legal en este procedimiento y no 

corresponden a los hechos que se le pretenden atribuir, por lo 

que solicita su desechamiento, en especial de las 

publicaciones en la red social Facebook y de las notas 

periodísticas al haber sido realizadas por otras personas. 

101. Al respecto, por un lado, este órgano jurisdiccional

considera que la citada objeción no es válida, ni resulta eficaz, 

pues no se esgrimen los argumentos necesarios por los cuales 

de manera específica estima que las pruebas que obran en 

autos no tiene el valor probatorio que se les concede, así como 

tampoco se indican las causa particulares en las que dicho 

denunciado funda la objeción, ni señala los elementos de prueba 
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en contrario con los que pretende demeritar la eficacia probatoria 

respectiva, emitiendo manifestaciones genéricas para 

objetarlas, como su dicho de que dichas publicaciones no las 

realizó él, motivo por el cual, debe desestimarse su 

planteamiento. 

102. Por otro lado, respecto a la solicitud de desechamiento

de las pruebas relativas a las publicaciones en la red social

Facebook y en los diferentes medios de comunicación, esto

será dirimido en el análisis de las conductas denunciadas

dentro del presente procedimiento al ser precisamente la

materia de este en el apartado respectivo, por lo que, no

resulta procedente realizar un pronunciamiento al respecto.

CONDUCTAS ACREDITADAS. 

a) Campaña de desprestigio en redes sociales llevada a

cabo en la cuenta identificada como "Edmundo 

Yeladaqui" en la red social "Facebook". 

103. La denunciante aduce que a partir del secuestro de su

hermana en el año dos mil dieciocho y

del fallecimiento de su suplente al cargo de

-' María Segunda Narciso Macizo, en el año dos mil

veinte, ha sido Víctima de múltiples campañas de desprestigio

en redes sociales, que acosan, hostigan, vulneran y

discriminan a su persona.

104. Principalmente las encabezadas por Edmundo

Yeladaqui, a quien señala de manera directa, se ha encargado

difundir imágenes y publicaciones para menospreciar y atribuir

actos de desprestigio a la hoy denunciante a petición del

ciudadano Amador Landolfo Altamirano Gallardo,
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principalmente mediante el uso del Hashtag en la red social 

Facebook, donde la señalan como #LadyToallasFemeninas 

y/o #LadyToallitas, esto derivado a que se divulgo en dicha 

red social, una factura o CFDI, por la compra de un paquete 

de toallas femeninas, la cual fue facturada en favor del 

Municipio de lxhuatlán del Café, Veracruz, e inmediatamente 

adjudicada a la denunciante, aun cuando cualquier persona 

pudo realizar esa operación, con el RFC del Ayuntamiento. 

105. Este Tribunal advierte que se acreditan los hechos

denunciados como se explica a continuación. 

106. Como punto de partida, se debe establecer que de

conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la 

Constitución Federal, la libertad de expresión es un derecho 

fundamental y no podrá ser objeto de inquisición judicial o 

administrativa. 

107. No obstante, este derecho no es absoluto, pues la propia

Constitución establece restricciones en el mismo artículo que 

lo contempla, como son: (i) Ataque a la moral, la vida privada 

o los derechos de terceros; (ii) Provoque algún delito; y (iii)

Perturbe el orden público. 

108. En este sentido, existen limitaciones al ejercicio de la

libertad de expresión y de prensa, pues si bien ésta juega un 

rol esencial en la sociedad democrática debido a que su tarea 

es la difusión de información e ideas en asuntos políticos y 

sobre temas de interés general, también lo es que aquellas no 

deben rebasar aspectos de seguridad nacional, orden público 

o salud pública, al igual que otros de carácter subjetivo o

intrínseco de la persona, como el derecho a la honra y 
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109. Criterio que ha sido sostenido por la Suprema Corte de
TRIBUNAL ELECTORAL 

oEvERAcRuz Justicia de la Nación en la Tesis CDXXl/2014 de rubro: 

"LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SE PRESUME QUE TODAS 

LAS FORMAS DE EXPRESIÓN SE ENCUENTRAN 

PROTEGIDAS POR LA CONSTITUCIÓN", en la que ha 

identificado a la libertad de expresión como una garantía no 

absoluta, sino que está limitada para asegurar el respeto a los 

derechos y reputación de los demás. 

11 o. Por ende, la libertad de expresión tiene como limitante el 

respeto a los derechos, honra y reputación de los demás, y en 

esta materia, el respeto al ejercicio de los derechos político

electorales, libre de violencia contra las mujeres. 

111. Ahora bien, del material probatorio que obra en autos,

en específico de las actas AC-OPLEV-OE-088-2020 y AC

OPLEV-OE-491-2021, se advierte la existencia de los hechos 

denunciados por la hoy promovente, consistentes en 

publicaciones en la red social Facebook, desde el perfil 

identificado como "Edmundo Yeladaqui", documentales que 

de conformidad con lo establecido en los artículos 359, 

fracción 1, inciso c) y 360, párrafo segundo, del Código 

Electoral, hacen prueba plena. 

112. En ese sentido, como los hechos denunciados se

desarrollan a partir de lo contenido en dichas publicaciones, 

primero se estudiará, a la luz del caudal probatorio valorado 

en su conjunto, si es que las publicaciones constituyen 

violencia política de género. 

113. Debiendo tener en cuenta para resolver el presente
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asunto, las directrices contenidas en la Tesis IV.2o.A.38 K 

(1 Oa.), de rubro: PERSPECTIVA DE GÉNERO. EL ANÁLISIS 

DE LOS ASUNTOS EN LOS QUE EXISTA ALGUNA 

PRESUNCIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DE CUALQUIER 

TIPO DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, DEBE 

REALIZARSE BAJO ESA VISIÓN, QUE IMPLICA 

CUESTIONAR LA NEUTRALIDAD DE LOS ACTOS DE 

AUTORIDAD Y LAS NORMAS, ASÍ COMO DETERMINAR SI 

EL ENFOQUE JURÍDICO FORMAL RESULTA SUFICIENTE 

PARA LOGRAR LA IGUALDAD, COMBINÁNDOLO CON LA 

APLICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÁS ALTOS DE 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS, 

EN CUMPLIMIENTO AL . ARTÍCULO 1o. DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL Y LOS TRATADOS 

INTERNACIONALES EN LA MATERIA SUSCRITOS POR 

EL ESTADO MEXICANO. 

114. Como ya se expuso anteriormente, de la

conceptualización de violencia política por razón de género 

que hace el Protocolo, se tiene una clasificación específica 

que permite distinguirla de otros tipos de violencia, entonces, 

para determinar si las publicaciones denunciadas encuadran 

en ésta, debe verificarse si cumple con los elementos de su 

definición, para descartar que se trate de otro tipo de violencia, 

y entonces, al identificarla como tal, aplicar las medidas 

precisas según el caso concreto. 

115. Como ya se estableció, el Protocolo propone cinco

elementos que, al acreditarse de manera conjunta, permiten 

calificar la posible configuración de violencia política de 

género, en el entendido de que, si faltare alguno de estos, el 
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supuesto no se actualizaría y, por tanto, se declararía 

inexistente la infracción. 

116. Así, siguiendo el método instrumentado en el Protocolo

y en la Tesis XVl/2018, de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA DE 

GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL 

DEBATE POlÍTICO, al analizar los hechos denunciados debe 

identificarse plenamente, si de los mismos se desprenden 

actos, que: 

a) Se den en el marco del ejercicio de derechos político- electorales

o bien en el ejercicio de un cargo público;

b) Sea perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores

jerárquicos, colegas de trabajo, partidos polfticos o representantes 

de estos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular 

y/o un grupo de personas. 

c) Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o

psicológico; 

d) Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos polftico

electorales de las mujeres, y 

e) Se base en elementos de género, es decir: i. se dirija a una mujer

por ser mujer, ii. Tenga un impacto diferenciado en las mujeres; iii. 

Afecte desproporcionadamente a las mujeres. 

117. Además, es de considerarse que conforme a lo previsto

en el artículo 4° de la Ley Modelo lnteramericana, las mujeres 

tienen el derecho a vivir una vida política libre de violencia, 

donde se reconoce el derecho a vivir libre de patrones 

estereotipados de comportamiento, y se considera estereotipo 

de género, una opinión o prejuicio generalizado acerca de los 

atributos o características que mujeres y hombres poseen o 
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deberían poseer, o de las funciones sociales que ambos 

desempeñan o deberían desempeñar, y es nocivo cuando 

niega un derecho, impone una carga, limita la autonomía de 

las mujeres, la toma de decisiones acerca de sus vidas y de 

sus proyectos vitales o su desarrollo profesional. 

11 a. En consecuencia, se analizará si los hechos acreditados 

cumplen con los cinco elementos mencionados. 

119. Las publicaciones denunciadas en el perfil de Facebook

de "Edmundo Yeladaqui" dicen lo siguiente: 

"Por supuesto que no podía faltar el chayotero mayor, la ratas de ratas, el 

que extorsiona a todos los ayuntamientos y gobiernos estatales a través de 

su pasquinero EL BUEN TONO, el que desinforma a la ciudadanía, también 

es financiado por #LadyToallasFemeninas - --

de lxhuatlan del Café, JOSÉ ABELLA es un malandraco, anda con gente 

armada y extorsiona a través de su asqueroso pasquinero, por eso es que le 

da mucha cobertura EL BUEN TONO a - para mentirle a sus 

gobernados de lxhuatlan del Café, no se dejen engañar pueblo de lxhuatlan 

- sólo fue a robar, aplica lo del dicho que dice que el que nunca ha

tenido y llega a tener, loco se quiere volver, si .. les pago

a los otros medios de comunicación más de 100 mil pesos, ahora Imagínense

cuanto le estará pagando a JOSÉ ABELLA por desinformar y alabar a la

_,e lxhuatlan del Café."

- -- de lxhuatlan del Café, se que todo lo que 

escribo y público lo lees, en primer lugar yo jamás te hable, los problemas 

que tienes entre tu y el Síndico son problemas de ustedes, te recuerdo que 

al principio publiqué la denuncia que presentaste en contra de tu Sindico, 

cuando publiqué lo que el Síndico público lo que andas haciendo con 

recursos públicos del pueblo te molesto y me mandaste mensajes los cuales 

los comparto, NO SOY TU AMOR en primer lugar, si lo dijiste para suavizar 

el asunto conmigo te equivocas, luego dijiste que estas para servirme, ok me 

parece perfecto, te hago una auditoría, me permites que te haga una 

auditoría para ver quién miente, y si te andan chantajeando presenta la 

denuncia y presentamos audios, nada más que si mientes una demanda se 

te puede revertir por daño moral, solicitamos ante un juicio los mensajes por 
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inbox y las llamadas y vemos de que cuero salen más correas, es un reto 
que aceptó, espero que tu también lo aceptes para acabar chismes de 
lavadero, como ves - le entras o no le entras?". ----------------
Debajo obseNo una imagen de una persona de sexo femenino, tez morena, 
cabello recogido y vestimenta negra, la cual se encuentra sosteniendo una 
taza verde y rosa que dice "Saban, de lado derecho obseNo dos capturas de 
pantalla de un teléfono móvil con texto. 

La- de lxhuatlan del Café -- chayotea medios 
de comunicación con recursos públicos para difamar a sus retractores y para 
mentirle a sus gobernados que está trabajando por su municipio, EL 
INFORMANTE DE VERACRUZ y EN CONTRASTE VERACRUZ son 
páginas digitales de FACEBOOK las cual utiliza -
para vira/izar calumnias y mentiras, el propietario del EL INFORMANTE DE 
VERACRUZ es E/euterio Espinoza Ben/tez quien le factura al Ayuntamiento 
de lxhuatlan del Café, más de 20 facturas a pagado - - a 
esta página, por otro lado EN CONTRASTE VERA CRUZ cuyo propietario es 
OSCAR COR/A REYES también le ha facturado con más de 20 facturas a 
nombre del Ayuntamiento de lxhuatlan del Gafe de igual manera 
desinformando a la gente de lxhuatlan del Gafe, Osear Coria Reyes es 
empleado de NOVA 92 la cual utiliza como plataforma para promocionar su 
imagen de pseudoperiodista, traiciona a la empresa NOVA 92 en la cual 
trabaja para hacer negocios en lo oscurito de la información que obtiene de 
NOVA 92 para utilizarla en su pasquín de medio digital, Osear Coria no nada 
más a sacado provecho de la -de lxhuatlan del Café a través de la 
desinformación sino que - - .. tiene contratada como su 
secretaria a Celia Camelia Hemández Lima pareja sentimental de Osear 
Coria Reyes, sabemos que - - .. fue periodista y tiene 
contactos con varios periodistas y medios de comunicación lo cual se le 
facilita para manejar información falsa para calumniar y engañar a sus 
gobernados haciéndoles creer que si está trabajando, para darle sustento a 
todo lo señalado les voy a compartir las facturas donde están a Nombre del 
Ayuntamiento de lxhuatlan del Gafe de los periodistas OSCAR COR/A 
REYES y ELEUTER/0 ESPINOZA BEN/TEZ así como la nómina a donde 
aparece la pareja sentimental de Osear Coria Reyes la cual responde con el 
nombre de CELIA CAMELIA HERNANDEZ LIMA. -----------
P.D. Esta información fue solicitada a través de transparencia, as! como los
Estados Financieros, próximamente se van a publicar más facturas para que 
conozcan como administra __ .. el Ayuntamiento de 
lxhuatlan del Gafe. n. 
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por 

Piden que aclare _,e lxhuatlán del Café, vínculos de com.Jpción con 

empresas fantasma. 

El síndico municipal denunció ante la Fiscalía Especializada en Combate a

la Com.Jpción. 

El Síndico Municipal de lxhuatlán del Café, Amador Altamirano Gallardo, 
denunció a la- de ese municipio ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Com.Jpción, por presuntos hechos de esta 

naturaleza y pidió aclare la situación. 

El funcionario municipal dijo que la- tiene probables vínculos con 

empresas fantasma que han dado seNicios al ayuntamiento de ese lugar, en 

específico con la comercializadora "La Llanesa", pues desde el 2018 le 

solicitó información de dicha empresa y no se las ha brindado a pesar de dar 

seNicios al municipio. 

Por ello pido a las autoridades pertinentes se realicen las investigaciones, 
pues consideró que no se pueden tolerar ilícitos de esta naturaleza en el 
municipio. 

Cabe aclarar que dicha denuncia es de carácter laboral como representante 
y apoderado legal del ayuntamiento nunca de carácter ni a título personal, 
todo para el benéfico del municipio en el cual como síndico único nunca 
estuve de acuerdo en ese tipo de prácticas.". --------------------------------

ªDos millones de pesos es lo que se rumora que pago la lallll de 
/xhuatlan del Café por el rescate de su hermana que 
fue secuestrada en dicho municipio, de a donde obtuvo tanto dinero si 
apenas lleva 6 meses d� y sabemos que siempre ha pagado renta, 
dicen que es de sabios rectificar y retiro lo dicho sobre Jo que comente en 
algún momento sobre ella, dice un dicho en la política, dale poder a alguien 
y sabrás quien realmente es, tengo información sobre de - está

haciendo proselitismo a favor de Miguel Angel Yunes Márquez con recursos 
públicos, una persona con el Alias el gallo quien la apoyo en su campaña y 
la hizo ganar con otros grupos hoy en día le están dando la espalda, dicen 
que lleva una vida de lujos y de dispilfarros todo a costa del erario público, 
bien dice el dicho que si nunca has tenido y llegas a tener loco te quieres 
volver.". 
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"#LadyToallasFemeninas chayotea también a EL INFORMANTE 
VERACRUZ dicho propietario de este pasqu!n de medio de comunicación 
digital es ELEUTERIO ESPINOZA BEN/TEZ por la cantidad hasta el 
momento por$ 55,000.00 mes con mes Je da su mochadita la _,e 
lxhuatlan del Café--1111111 sabemos las necesidades que 
sufre la gente de lxhuatlan del Café y la - cuidando su imagen 
falsamente y utilizándolos para difundir calumnias en contra de sus 
detractores y enemigos polfticos como as! le llama ella.". ---------------------
Debajo observo una imagen de una persona de sexo femenino, de tez 

morena, cabello café, sobre la imagen advierto el hashtag 

"#LadySabalnvisible", 

"Filtran vídeo de l�e lxhuatlan del Café 
su novio en Europa. 

con 

"#LadyToallasFemeninas chayotea también a EL INFORMANTE 
VERACRUZ dicho propietario de este pasquín de medio de comunicación 
digital es ELEUTERIO ESPINOZA BEN/TEZ por la cantidad hasta el 
momento por$ 55,000 .00 mes con mes le da su mochad ita la - de 
lxhuatlan del Café --1111111 sabemos las necesidades que 
sufre la gente de lxhuatlan del Café y la - cuidando su imagen 
falsamente y utilizándolos para difundir calumnias en contra de sus 
detractores y enemigos políticos como así le llama ella.". --·-------
Debajo observo cinco imágenes, la primera de una persona de sexo 

femenino, de tez morena, cabello café, sobre la imagen advierto el hashtag 

"#LadySabalnvisible". 

�_ .. dices que no viajas a Europea, ahí tienes el boleto de 
avión a nombre de tu hija y las imágenes lo dicen todo, no que soy mentiroso, 
también vas a decir que miento que te vas a Cancún y a Guadalajara con 
recursos públicos y que utilizas habitaciones doble, quieres que te siga 
exhibiendo o le vas bajando dos rayitas a tu realeza y prepotencia, también 
tengo facturas donde alquilas fotocopiadoras y que pagaste $750,000 .00 en 
un solo año y que la papelería son de tu familia, con esa lana mejor las 
hubieras comprado, quieres que exhiba las facturas para que sepan los de 
lxhuatlan del Café quién miente si tu o yo?" 

"Janet te recomiendo que no estés muy pegada a- -
porque cualquiera va a pensar que - te va a apoyar en campaña para 
tu candidatura a la Diputación Federal con recursos públicos del 
Ayuntamiento de lxhuatlán del Café para que la protejas ahora que salga de 
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- te estas quemando con ella"

"Pensaste que ibas a seguir en el carrusel de la política, No-. no 
todos los días se muere un burro, ya vi una nota periodística donde me 

denunciaste ante op/e, esas denuncias no me hacen ni cosquillas, si para ti 

exhibirte que robas es violencia de género estas totalmente equivocada, que 

fácil te mareaste en un ladrillo, eres igualita que Leticia López Landero, les 

recomiendo que al terminar su administración vayan con un psiquiatra 
ambas, el poder trastorna a unas personas e incluso saca el lado oscuro de 
su verdadera personalidad, te caló que saque una factura donde te compras 
tus toallas íntimas con cargo del erario público, vergüenza te debería de dar, 
deberías ofrecer disculpas que ocupas parte del presupuesto del municipio 
que presides para comprarte toallas íntimas, ya solicité las partidas dobles 
del año contable de tu administración, algunas las solicité certificadas ante 

el orfis, no he exhibido las otras facturas donde te fuiste de viaje a

Guadalajara y a cancún con cargo al Ayuntamiento de Jxhuatlan porque aún 

no son los tiempos, que por cierto pagaste con dinero público habitaciones 

doble, ahora resulta que duermes con tu secretaria? ....... o a quien llevabas 

de viaj� a Cancún y a Guadalajara con gastos pagados a costillas 
del pueblo de los de lxhuatlan?" 

120. De las anteriores publicaciones se pude advertir en

esencia lo siguiente: 

• "EL BUEN TONO, el que desinforma a la ciudadanía, también es financiado

por #LadyToallasFemenina�-- de lxhuatlan
del Café"

• "no se dejen engañar pueblo de lxhuatlan - sólo fue a robar, aplica
lo del dicho que dice que el que nunca ha tenido y llega a tener, Joco se
quiere volver'

• ªcuando publiqué lo que el Síndico público lo que andas haciendo con
recursos públicos del pueblo te molesto" ... "solicitamos ante un juicio los
mensajes por inbox y las llamadas y vemos de que cuero salen más

correas, es un reto que aceptó, espero que tu también Jo aceptes para
acabar chismes de lavadero, como ves - le entras o no le
entras?" ... "Debajo observo una imagen de una persona de sexo femenino,
tez morena, cabello recogido y vestimenta negra, la cual se encuentra
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sosteniendo una taza verde y rosa que dice Saban 

• ªEL INFORMANTE DE VERACRUZ y EN CONTRASTE VERACRUZ son
páginas digitales de FACEBOOK las cual utiliza - -
- para vira/izar calumnias y mentiras, el propietario del EL
INFORMANTE DE VERACRUZ es Eleuterio Espinoza Benitez quien Je
factura al Ayuntamiento de Jxhuatlan del Café, más de 20 facturas a pagado

a esta página, por otro lado EN CONTRASTE 
VERACRUZ cuyo propietario es OSCAR COR/A REYES también le ha 
facturado con más de 20 facturas a nombre del Ayuntamiento de lxhuatlan 
del Gafe de igual manera desinformando a la gente de lxhuatlan del Café" ... 
ªsabemos que- - fue periodista y tiene contactos con 
varios periodistas y medios de comunicación lo cual se le facilita para 
manejar información falsa para calumniar y engañar a sus gobernados 
haciéndoles creer que si está trabajando". 

• "El funcionario municipal dijo que la -iene probables vínculos con

empresas fantasma que han dado seNicios al ayuntamiento de ese lugar,
en específico con la comercializadora "La Uanesa","

• ªDos millones de pesos es lo que se rumora que pago la - de
Jxhuatlan del Café - - � por el rescate de su hermana que
fue secuestrada en dicho municipio, de a donde obtuvo tanto dinero si
apenas lleva 6 meses de_ y sabemos que siempre ha pagado
renta" ... ndicen que lleva una vida de lujos y de despilfarros todo a costa del
erario público, bien dice el dicho que si nunca has tenido y llegas a tener
loco te quieres volver."

• "#LadyToallasFemeninas chayotea también a EL INFORMANTE
VERACRUZ dicho propietario de este pasquín de medio de comunicación
digital es ELEUTER/0 ESPINOZA BENÍTEZ por la cantidad hasta el

momento por$ 55,000.00 mes con mes le da su mochad ita la - de
lxhuatlan del Caf� - la"

• "quieres que te siga exhibiendo o le vas bajando dos rayitas a tu realeza
y prepotencia, también tengo facturas donde alquilas fotocopiadoras y
que pagaste $750,000.00 en un solo año y que la papelería son de tu
familia, con esa lana mejor las hubieras comprado, quieres que exhiba
las facturas para que sepan los de lxhuatlan del Café quién miente si tu
o yo?"
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porque cualquiera va a pensar qu� te va a apoyar en campaña

para tu candidatura a la Diputación Federal con recursos públicos del

Ayuntamiento de lxhuatlán del Café para que la protejas ahora que salga

d� te estas quemando con ella"

• "ya vi una nota periodística donde me denunciaste ante ople, esas

denuncias no me hacen ni cosquillas, si para ti exhibirte que robas es

violencia de género estas totalmente equivocada, que fácil te mareaste en

un ladrillo, eres igualita que Leticia López Landero, les recomiendo que al

terminar su administración vayan con un psiquiatra ambas, el poder

trastorna a unas personas e incluso saca el lado oscuro de su verdadera

personalidad"

• "no he exhibido las otras facturas donde te fuiste de viaje a Guadalajara y

a Cancún con cargo al Ayuntamiento de lxhuatlan porque aún no son los

tiempos, que por cierto pagaste con dinero público habitaciones doble,

ahora resulta que duermes con tu secretaria?"

121. De lo anterior es dable concluir que efectivamente como

lo señala la denunciante en su escrito de queja, en la cuenta 

de la red social Facebook identificada como "Edmundo 

Yeladaquí" se lleva a cabo una campaña de desprestigio en 

su contra, en virtud de que: 

(i) La identifica directamente con el hashtag 

#LadyToallasFemeninas y/o #LadyToallitas como se puede advertir de 

las publicaciones transcritas, en las cuales posterior al 

hashtag identifica y relaciona directamente el nombre y cargo 

de la hoy quejosa de 

lxhuatán del Café, Veracruz. 

(ii) La acusa de financiar ilícitamente a medios de

comunicación para desinformar a los ciudadanos de lxhuatlán 

del Café, Veracruz, municipio que ella preside. 

(iii) Señala que ha robado y con base en ello se quiere volver

112 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-9/2021 

"loca". 

(iv) La reta pública y directamente a llevar un juicio respecto a

supuestos mensajes y llamadas para acabar chismes de 

lavadero. 

(v) La señala de tener probables vínculos con empresas

fantasmas. 

(vi) La exhibe y amenaza con sacar a la luz documentos

púbicos consistentes en facturas. 

(vii) La exhibe como una persona trastornada.

(viii) Cuestiona su intimidad haciendo alusión a que duerme

con diversa persona. 

122. Por ello, este Tribunal en aras de garantizar el pleno

acceso a la justicia en favor de la denunciada procede a 

realizar el siguiente test. 

TEST PREVISTO EN EL PROTOCOLO PARA ACREDITAR 

VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN 

RAZÓN DE GÉNERO. 

123. El Tribunal Electoral considera que, toda vez que se

tienen acreditadas diversas conductas llevadas a cabo en la 

red social Facebook en perjuicio de la denunciante, debe 

realizarse el test de los cinco elementos para revisar si se 

configura la violencia política en razón de género. 

A. Que el acto u omisión se de en el marco del ejercicio de

derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un 

cargo público. 
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124. Se cumple, porque las conductas acreditadas se

desplegaron en el marco del ejercicio de sus derechos político

electorales, en su vertiente de ejercicio del cargo de 

de lxhuatlán del Café, Veracruz. 

125. B. Sea perpetrado por el Estado o sus agentes, por

superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos 

políticos o representantes de los mismos; medios de 

comunicación y sus integrantes, un particular y/o un 

grupo de personas. 

126. Se cumple, porque se trata de publicaciones que fueron

difundidas en la red social Facebook, en el Perfil identificado 

como "Edmundo Yeladaqui" cuyo nombre y fotografía que 

aparecen en las mismas hacen referencia a una persona de 

sexo masculino que se presume es el sujeto denunciado, 

razones por las que los hechos denunciados pueden 

atribuírsele a un particular. 

127. Derivado de lo anterior, dichas manifestaciones

demeritan la capacidad de ejercer el cargo y/o de la función 

pública como así como en su vida 

personal pues dichas expresiones son derivadas de un 

estereotipo de género que afecta desproporcionadamente a la 

denunciante al hacer alusión a eventos fisiológicos que en 

nada corresponden a una crítica a su ejercicio en el cargo, sino 

que, se trata de humillaciones y comparaciones despectivas e 

insultantes para la quejosa. 

C. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico o

sexual. 

128. Se cumple, en virtud de que, el Protocolo, ha definido a
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t'i) la violencia simbólica como aquélla que busca deslegitimar a

��'.!' las mujeres a través de los estereotipos de género, que les 

TR1euNAL ELECTORAL niegan habilidades en distintos ámbitos, y en el caso concreto, 
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las publicaciones en cuestión utilizan estereotipos de género, 

en tanto que se refiere a la Candidata, como 

#LadyToallasFemeninas, #LadyToallitas, la señala como ªloca", "trastornada",

adjetivos que hacen referencia y a su vez infringen 

directamente sus funciones físicas y biológicas por el simple 

hecho de ser mujer. 

129. Expresiones derivadas de un estereotipo de género que

afecta desproporcionadamente a la denunciante en alusión a 

eventos fisiológicos que en nada corresponden a una crítica a 

su ejercicio en el cargo, sino que, se trata de humillaciones y 

comparaciones despectivas e insultantes para la quejosa. 

130. Esto es, los hashtag #LadyToallasFemeninas, #LadyToallitas, que

la cuenta de Facebook identificada como "Edmundo 

Yeladaqui" dirige a la denunciante tienen una relación directa 

con las necesidades físicas y biológicas que tiene 

exclusivamente el sexo femenino como lo es la menstruación. 

131. En ese sentido, La Real Academia Española, define

dicho termino como Menstruo, trua "Sangre procedente de la 

matriz que todos los meses evacuan naturalmente las 
. 

"muJeres ... 

132. Publicaciones que sin duda alguna se encuentran

orientadas a anular, menoscabar, desacreditar, descalificar y 

denigrar el ejercicio efectivo de sus derechos político-
""-

electorales, así como dañar la dignidad e imagen pública de la f 
quejosa en el ejercicio de su cargo, por el simple hecho de ser 
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mujer, ya que, de comparar la difusión de este tipo de 

expresiones, hacia un hombre, éstas no serían 

discriminatorias, en razón de que, las toallas femeninas son 

artículos de higiene personal exclusiva de las mujeres, de ahí 

que, se considere que se dirigen a ella por su condición de ser 

mujer. 

133. Resultando nocivos los mensajes en perjuicio de la

denunciante, pues utiliza estereotipos de género para 

ridiculizar, difamar o menoscabar su imagen, por lo que resulta 

incuestionable que claramente existe violencia física y 

biológica, en cuanto a que se refiere a una cuestión que tiene 

relación directa con el periodo menstrual que tienen las 

mujeres para identificarla ante la sociedad, la cual implica una 

expresión despectiva, denigrante, que atenta contra la 

dignidad, la imagen y la vida personal e íntima de la candidata, 

al concebirla como persona diferente por su condición de 

mujer. 

134. Ejerciendo violencia simbólica construida en el contexto

de un esquema asimétrico de poder, que reproduce patrones 

estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos que 

transmiten desigualdad y discriminación en las relaciones 

sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la 

sociedad. 

135. Pues basta con remitirnos a algunas de las imágenes

que contienen las public�ciones realizadas por el denunciado 

para advertir la violencia simbólica en contra de la 

denunciante. 
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* Imagen contenida en el acta AC-OPLEV-OE-079/2020 de la Oficialía Electoral del OPLEV.

* Imagen contenida en el acta AC-OPLEV-OE-088/2020 de la Oflcialla Electoral del OPLEV
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• Imagen contenida en el acta AC-OPLEV-OE-088/2020 de la Oficialía Electoral del OPLEV 

� Edmundo Yeladaqul 
� 24demayo·0 
liladyToaTiasFemeninas chayotea también a El INFORMANTE 
VERACRUZ dicho propietario de este pasquín de medio de 
comunicación digital es HEUTERIO ESPINOZA BENÍTEZ por la cantidad 
hasta el momento por S 55,000.00 mes con mes le da su mochadita la 

�e lxhuatlan del Cate.....-..ilsabemos las 
.._.es que sufre la gente� la alcaldesa 

cuidando su imagen falsamente y utilizandolos para difundir 
calumnias en contra de sus detractores y enemigos políticos como así 
le llama ella. 

136. Imágenes de las que se advierte en primer lugar a una

mujer sosteniendo un paquete de toallas sanitarias con una 

mano y en la otra mostrando el producto desempacado; 

posteriormente a una mujer se encuentra sosteniendo una 

taza verde y rosa con la leyenda "Saba"; y por último, el rostro 

de una mujer con una toalla sanitaria que contiene el hashtag 

#LadySabalnvisible. 

137. Siendo importante traer a colación lo establecido por la

Sala Regional Especializada del TEPJF al resolver el 

expediente SER-PSC-0041-2021, en el que dijo que, el 

señalamiento de "Lady o Ladies" que desde el año 2011, se 

emplea para denostar que es una mujer no grata que 

protagoniza desplantes e improperios, o simplemente hechos 

ridículos en los que exponen sus prejuicios, ignorancia, 

incompetencia o hasta su posición social, profesional y 

económica. 

138. Asimismo que esta denominación de Lady, es un apodo
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� � 
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� o 

�--... J
que queda fijo en el consciente colectivo de forma 

��
'1# 

permanente, y provoca un rechazo social, discriminación y 

TRIBUNAL ELECTORAL mayor estigmatización hacia las mujeres, en donde se vive 
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una realidad lingüista digital que permea hasta en la redacción 

editorial y cotidiana, la cual tiene sus propias reglas y códices, 

como el uso de Hashtag (#) que sirve para identificar o 

resaltar información, y que de forma favorable esta 

simbolización sirve para enmarcar o destacar movimientos u 

oleadas de diferente índole. 

139. Sin embargo, en muchas ocasiones estos hashtags que

son creados por las/os propias/os usuarias/os, son empleados 

para que, de manera irónica, ofensiva, generen 

posicionamientos y valores violentos de forma simbólica 

contra las mujeres. 

140. Así que esta combinación de apodos y el hashtag son

etiquetas; de acuerdo al nivel cultural de su autora o autor, en 

los que se conjugan diferentes ingredientes comedia o 

picardía para identificarse con la audiencia; cuyo efecto es 

su viralidad y réplica, pero principalmente que capte una 

opinión generalizada y despierte algún sentimiento. 

141. Por lo que estas "etiquetas" enferman a cualquier

sociedad y en el caso de las mujeres se vuelve un costal 

aún más pesado que cargar en sus hombros, en la que 

cada paso que dan son señaladas socialmente, pues para que 

una mujer quiera sobresalir debe enfrentar miles de desafíos, 

pruebas con obstáculos y constantes evaluaciones; así que si 

una mujer quiere levantar la mano debe tener mucho valor, 

si quiere alzar la voz se debe enfrentar al miedo y si quiere ser 

política se debe tener mucho ímpetu y fuerza. 
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142. Concluyendo que estas pequeñas frases o etiquetas, no

son más que discursos de odio, revestidos en "comedia",

bajo el argumento lamentable que es parte del humor que nos

caracteriza (folclor), pero que de forma exponencial las

mujeres son mayormente afectadas y violentadas con este

tipo de chistes.

143. Así, de acuerdo con el referido precedente, se puede

advertir un rechazo hacia 1�, de lxhuatlán del Café,

Veracruz, - y, como consecuencia, será

posiblemente estigmatizada de por vida con ese hashtag de

las ligas publicadas en la red social Facebook.

144. Por lo anterior, resulta inconcuso para los que resuelven

que las expresiones analizadas previamente tienen como

finalidad denigrar y descalificar a la denunciante en el pleno

ejercicio de sus funciones, por el uso de imágenes orientadas

a perpetuar los estereotipos de género, discriminando y

violentado a las mujeres, al exponerla ante la ciudadanía bajo

el estereotipo de género al referirla como Lady y el uso en

consecuencia de objetos con los que el género masculino ha

señalado históricamente como símbolo de debilidad del

género femenino, dirigiéndose a la quejosa por su condición

de ser mujer e incitando al odio y la violencia.

145. Asimismo se considera que respecto al señalamiento en

el que el denunciado se refiere a la quejosa como "/oca"

"trastornada", utiliza estereotipos de género para ridiculizar,

desacreditar, difamar o menoscabar su imagen y persona.

146. En lo relativo al calificativo utilizado por el denunciado,

la Real Academia Española define el término "loco, ca" como
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"alguien que ha perdido la razón". 

147. Por cuanto hace al término "trastornar" en relación al
DE VERACRUZ contexto que nos ocupa lo define como 

"Perturbar o alterar el funcionamiento normal de la mente o la 

conducta de alguien". 

148. Por ello, es evidente que los calificativos utilizados por el
denunciado para hacer referencia a la quejosa respecto a su
desempeño como del supuesto
financiamientos a diversos medios de comunicación, la
supuesta relación con empresas fantasma, así como las
frases retadoras y amenazantes, generan un daño simbólico
puesto que van en contra del reconocimiento de las aptitudes,
capacidades y cualidades constitucionales y legales, en el
desempeño de sus funciones como -·
poniendo en duda su idoneidad para ostentar dicho cargo,
generando una imagen distorsionada de su persona ante la
opinión pública.

149. Lo que acredita la violación a su derecho político
electoral, por menoscabar o anular el reconocimiento, goce
y/o ejercicio de los derechos político-lectorales de la quejosa,
en su calidad d� del Ayuntamiento de lxhuatlán del
Café, Veracruz, lo que de facto actualiza los elementos para
señalar que las expresiones se dirigieron a ella por ser mujer,
en el ejercicio de su cargo.

D. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el

reconocimiento, goce ylo ejercicio de los derechos 

político-electorales de las mujeres. 

150. Se cumple, en virtud de que, las publicaciones tienen
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claramente el objeto de menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce y ejercicio de su derecho al voto pasivo. 

Es así, porque las publicaciones actúan en contra del 

reconocimiento de las aptitudes, capacidades y cualidades, 

respecto a su desempeño como de 

lxhuatlán del Café, Veracruz. 

151. Asimismo, las publicaciones se refieren a la quejosa por

el hecho de ser mujer, si se tiene en cuenta el estereotipo de 

género y simbolismo que se utiliza para referirse a ella al 

utilizar expresiones como #LadyToallasFemeninas, #LadyToallitas, "loca"

"trastornada", lo que causa un impacto diferenciado y 

desproporcionado al traducirse en una afectación mayor al 

violentar la intimidad, integridad física, biológica y psicológica 

de la quejosa, ridiculizando un aspecto biológico por el hecho 

de ser mujer, de at;ií que resulte inconcuso que la violencia 

ejercida tiene su base en elementos de género. 

E. Se base en elementos de género, es decir: i. se dirija a

una mujer por ser mujer; ii. tenga un impacto diferenciado 

en las mujeres; iii. afecte desproporcionadamente a las 

mujeres 

152. Las hipótesis contempladas en ese último elemento

también se tienen por acreditadas, en términos de las 

consideraciones expuestas, debido a que las publicaciones 

realizadas en la cuenta de Facebook identificada como 

"Edmundo Yeladaqui" son en perjuicio de la denunciante y se 

basan en elementos de género como se demuestra a 

continuación. 

153. Las publicaciones denunciadas, se refieren a la
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de lxhuatlán del Café, Veracruz, por el hecho de 

ser mujer, si se tiene en cuenta el estereotipo de género y 

simbolismo que se utiliza para referirse a ella al utilizar 

expresiones como #LadyToallasFemeninas, #LadyToallitas, "loca
» 

"trastornada", entre otras, pero además, causa un impacto 

diferenciado y desproporcionado, en tanto que con la 

cosificación de su persona la ridiculiza, denigra y victimiza por 

los estereotipos utilizados y la sobrexpone como una persona 

corrupta que no es idónea para el desempeño del cargo para 

el que fue electa, haciendo uso de cuestiones intimas y 

calumnias, lo que desde luego implica una afectación mayor, 

que si se tratara de un hombre, además, el impacto es 

desventajoso para las mujeres porque exhibe cuestiones 

intimas exclusivas de éstas y desdeña la capacidad 

profesional de ellas para desempeñarse en la vida pública. 

Así, es evidente que se encuentra acreditado el quinto 

elemento puesto que la violencia ejercida tiene su base en 

elementos de género. 

154. Por todo lo anterior, este Tribunal concluye que, sin duda

alguna, el contenido de las publicaciones denunciadas 

contienen expresiones que constituyen violencia política de 

género. 

155. Ahora bien, como se refirió al principio, la denunciante

señala que dicha campaña de desprestigio realizada a través 

de la cuenta de Facebook titulada "Edmundo Yeladaqui", fue 

ordenada por el hoy denunciado Amador Landolfo Altamirano 

Gallardo, no obstante lo anterior y a la luz del principio general 

que reza quien acusa está obligado a probar, se advierte que 

la denunciante no cumple con la carga de la prueba, en virtud 
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de que únicamente existe el dicho de ésta, de que, a petición 

del ciudadano en mención se ha realizado dicha campaña en 

redes sociales. 

156. Sin embargo, no aporta prueba alguna mediante la cual

demuestre el vínculo o nexo causal entre el hoy denunciado y 

la cuenta de Facebook identificada como "Edmundo 

Yeladaqui", mucho menos de la supuesta petición que a su 

decir se realizó para llevar a cabo en su contra la campaña de 

desprestigio y que esta hubiese sido ordenada por él. 

157. Además de que, durante la sustanciación del presente

procedimiento, mediante escrito de dos de diciembre, Amador 

Landolfo Altamirano Gallardo, Síndico del Ayuntamiento de 

lxhuatlán del Café, Veracruz, manifestó que por cuanto hace 

a Edmundo Rodríguez Yeladaqui desconoce quién sea dicha 

persona, a qué se dedica o qué tipo de acciones ha realizado 

en contra de la hoy denunciada. 

158. Máxime que de las diligencias de investigación

realizadas por el OPLEV, con la finalidad de localizar al 

ciudadano Edmundo Rodríguez Yeladaqui y para allegarse de 

los elementos necesarios para la integración del 

procedimiento, no fue posible advertir algún indicio que 

acreditara la relación o la participación del Síndico Municipal 

de manera directa o indirecta con las publicaciones que se 

realizaron en el perfil de Facebook "Edmundo Yeladaqui". 

159. En ese sentido, tomando en cuenta que la Sala Superior

del TEPJF y la SCJN, en las jurisprudencias 21/2013, de la Sala 

Superior, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE 

OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 
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SANCIONADORES ELECTORALES."; la Jurisprudencia P/J 

49/2014, de rubro: "PRESUNCION DE INOCENCIA. ESTE 

PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O 

MODULACIONES", y la Jurisprudencia de rubro: 

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA 

PROBATORIA", han señalado, que el principio de presunción 

de inocencia debe entenderse como el derecho subjetivo de las 

y los gobernados de ser considerados inocentes de cualquier 

delito o infracción, hasta en tanto no se aporten pruebas 

suficientes para destruir esa presunción de inocencia; y de cuya 

apreciación, se derive un resultado sancionador o limitativo de 

los derechos de las y los gobernados. 

160. De ahí que, al no estar probado fehaciente la relación o

el nexo causal entre Amador Landolfo Altamirano Gallardo con 

las publicaciones realizadas en la cuenta de Facebook titulada 

"Edmundo Yeladaqui", no se puede tener por acreditada la 

conducta atribuida al Síndico Municipal. 

CONDUCTAS NO ACREDITADAS. 

b) Amenazas en su contra por parte de Amador Landolfo

Altamirano Gallardo, para que renuncie a su cargo. 

161. La denunciante manifiesta en su escrito de queja

diversos acontecimientos con los cuales se le genera violencia 

política en razón de género, mismos que a su decir, fueron 

causados, ordenados o propiciados por el Síndico Único del 

Ayuntamiento de lxhuatlán del Café, Veracruz, Amador 

Landolfo Altamirano Gallardo, con la finalidad de acosarla, 

hostigarla y amenazarla, para obligarla a renunciar a su cargo 
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y de esa manera el hoy denunciado pudiera acceder al cargo 

d 

162. Dichas conductas consisten en:

(i) Denuncia en su contra presentada por Cristóbal

Nava Cortes ante la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción, por presuntos delitos de 

coacción, amenazas, extorsión, abuso de autoridad y 

tráfico de influencias. 

(ii) Amenazas en su contra por parte de Amador

Landolfo Altamirano Gallardo posterior a una sesión 

de cabildo, consistentes en continuar con la campaña 

de desprestigio en su contra sino le otorgaba obra 

municipal. 

(iii) Denuncia en su contra presentada por Amador

Landolfo Altamirano Gallardo, ante la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción, por 

supuestos actos de corrupción. 

(iv) Violencia física ejercida por su ex pareja

sentimental Jesús Reyes Fernández, por mandato del 

Síndico. 

(v) Mensajes de odio y burla en su contra enviados

por el Síndico a raíz de la agresión física en su contra 

para intimidarla, hostigarla y acosarla. 

(vi) Audios de whats app enviados por Amador

Landolfo Altamirano Gallardo al Encargado del Ramo 

033 de la Tesorería del Ayuntamiento de lxhutlán del 

Café, Veracruz. 
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163. Una vez establecido lo anterior, se procede al análisis de

cada una de las conductas denunciadas. 

(i) Denuncia en su contra presentada por Cristóbal Nava 

Cortes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción, por presuntos delitos de coacción, 

amenazas, extorsión, abuso de autoridad y tráfico de 

influencias. 

164. De un análisis del material probatorio que obra en autos,

a la luz de los artículos 359 y 360 del Código Electoral, 

consistente en el escrito de alegatos de fecha cinco de febrero, 

presentado por Cristóbal Nava Cortés; del hecho señalado por 

la propia denunciante en su escrito de queja marcado con el 

numeral "4"; así como de la nota periodística del medio de 

comunicación El Demócrata titulada "Denuncian abuso de 

autoridad de de lxhuatlán del Café", certificada 

mediante acta AC-OPLEV-OE-079/2020, la cual da fe de su 

existencia. 

165. Este Tribunal determina que se acreditan los hechos, no

así la conducta denunciada como se razona enseguida. 

166. Del material probatorio es dable advertir que,

efectivamente, existe una denuncia en contra de la hoy 

denunciante, presentada por el ciudadano Cristóbal Nava 

Cortes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción, en la cual, del referido escrito de alegatos 

presentado por éste, se observa que en esencia denunció a la 

hoy promovente por ser causante, a su decir, de un despido 

injustificado que sufrió en su centro de trabajo (Gasolinera 

sesgas S.S. de C.V.) en la ciudad de Coscomatepec de Bravo, 
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Veracruz, al haber tenido un altercado respecto a una carga 

de combustible, con la 

167. No obstante la existencia de dicha denuncia no es

suficiente para acreditar la pretensión de la actora, en virtud 

de que, por una parte, la sola presentación de la denuncia no 

evidencia perjuicio alguno en su contra, hasta en tanto no sea 

dirimido el proceso judicial correspondiente, es decir, debe 

recaer una determinación a los hechos denunciados para 

estar en posibilidades de analizar un determinado perjuicio a 

su persona, lo que en el presente caso no sucede, y por otra, 

no existe prueba alguna en autos que acredite el vínculo o 

nexo causal de la presentación de la misma y de los hechos 

ahí narrados con el ciudadano Amador Landolfo Altamirano 

Gallardo o su posible participación en los hechos 

mencionados. 

168. Toda vez que, el motivo de la denuncia presentada por

Cristóbal Nava Cortés, de conformidad con lo referido en su 

escrito de alegatos, obedece a situaciones fortuitas en su 

desempeño, quien al momento de los sucesos narrados, se 

encontraba laborando para un servicio de gasolinera, y más 

importante aún, de autos no se advierte prueba alguna que 

demuestre un nexo causal o de una relación entre dichas 

personas, lo cual sería la base para determinar una posible 

conducta infractora directa o indirectamente por parte de 

Amador Landolfo Altamirano Gallardo. 

169. Puesto que, la denunciante no vierte las razones,

motivos o fundamentos que vinculen o relacionen la 

presentación de la denuncia por parte del ciudadano en 

cuestión con Amador Landolfo Altamirano Gallardo, tal y como 
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lo pretende hacer valer la denunciante al señalar que estos 

acontecimientos son ordenados por dicho ciudadano, sin 

pasar por alto que las conductas analizadas en el presente 

apartado escapan del ambito electoral al tratarse de una 

denucia presentada ante la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción por supuestos actos de abuso de 

autoridad, tráfico de influencias, entre otros. 

170. Aunado a que acorde al principio constitucional de

presunción de inocencia, no se puede tener acreditada la 

responsabilidad del servidor público denunciado, al no existir 

prueba plena que la acredite. 

171. Lo anterior, en razón de que, los principios generales que

son aplicables en los procedimientos sancionadores en nuestro 

sistema jurídico prevalece el principio de presunción de 

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

Constitución federal; 14, apartado 2, del Pacto Internacional de 

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

Americana sobre Derechos Humanos, de manera que, la 

acreditación de existencia de los hechos denunciados, es un 

requisito que de manera indispensable debe demostrarse, para 

acreditar alguna de las responsabilidades imputadas. 

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

múltiples Jurisprudencias12
, han señalado, que el principio de 

presunción de inocencia debe entenderse como el derecho 

12 Tales como lo han se/'\alado tanto la sala superior, como la suprema corte de Justicia de la Nación en 
Jurisprudencia 21/2013, de la Sala Superior, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE 
OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES." Publicado en Gaceta 
de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación, Afio 6, 
Número 13, 2013, páginas 59 y 60; la Jurisprudencia de clave: P/J 49/2014, de rubro: "PRESUNCION DE 
INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES", 10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 7, junio 
de 2014, Tomo I; Pá9. 41; registro IUS: 2006590; Jurisprudencia de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 
COMO REGLA PROBATORIA". 10a época; prirlera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo 1, página 478., número de registro 2006091; y en diversas resoluciones 
como SUP-RAP-144/2014, SUP-RAP-107/2017. 
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subjetivo de las y los gobernados de ser considerados inocentes 

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

pruebas suficientes para destruir esa presunción de inocencia; y 

de cuya apreciación, se derive un resultado sancionador o 

limitativo de los derechos de las y los gobernados. 

173. 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. 

174. 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. 

175. 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. 

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

dubio pro reo13 para el caso de que no esté fehacientemente 

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad del 

denunciado o presunto infractor. 

177. Para el presente caso resulta relevante destacar que la

presunción de inocencia entendida como regla probatoria 

13 Al respecto Michele Taruffo, en su obra intitulada "La prueba", define que el estándar de la prueba "va 
más allá de toda duda razonable', por lo que considera que la exigencia de culpabilidad del sujeto 
denunciado, debe ser demostrada con un alto grado de confirmación, equivalente prácticamente a la 
certeza, consultable en Apud TARUFFO Michele (2008), La prueba, editorial Marcial Pons, Madrid Espalla, 
pp.274-275. 
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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. 

178. 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. 

179. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF14

encuentra que un método compatible con la citada presunción 

en los procedimientos sancionadores en materia electoral 

consiste en efectuar un análisis de las probanzas en el que: 

1. La hipótesis de culpabilidad alegada por el

denunciante sea capaz de explicar los datos 

disponibles en el expediente, integrándolos de 

manera coherente. 

1• Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017.
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11. Se refuten las demás hipótesis plausibles

explicativas de los mismos datos que sean 

compatibles con la inocencia del acusado. 

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

no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su 

defensa debe presentar los ele.mentes suficientes para generar 

duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte 

acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de 

inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de 

culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar 

hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado. 

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

de presunción de inocencia en favor del denunciado, al no 

haberse acreditado de autos la relación o el nexo causal entre la 

denuncia presentada por Cristóbal Nava Cortes y la probable 

participación de Amador Landolfo Altamirano Gallardo. 

(ii) Amenazas en su contra por parte de Amador Landolfo

Altamirano Gallardo posterior a una sesión de cabildo, 

consistentes en continuar con la campaña de 

desprestigio en su contra sino le otorgaba obra municipal. 

182. La denunciante manifiesta que el día cinco de marzo del

año dos mil veinte, después de llevarse a cabo una reunión con 

los ediles en la sala de cabildo del Palacio Municipal del 

Ayuntamiento de lxhuatlán del Café, Veracruz, al encontrarse a 

Amador Landolfo Altamirano Gallardo, Síndico del H. 

Ayuntamiento, se dirigió directamente a él para reclamarle por la 

campaña de desprestigio de la que es víctima, al mismo tiempo 

que le pidió que la dejara en paz, a lo que el hoy denunciado de 

manera hilarante y reconociendo su responsabilidad de las 
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publicaciones de descrédito frente a dos de sus colaboradoras 

de nombre María Florentina Valdivia Paz y Celia Camelia 

Hernández Lima, le contesto "solo si me das obra municipal 

denominada Noveira-Guzmán, dejaré de patrocinar la campaña 

para desprestigiarte o si no me la das, entonces voy a continuar 

con otras cosas que tengo preparadas para ti, como unas 

denuncias penales para que te quiten del cargo". 

183. Para acreditar dicha conducta, la parte promovente aportó

como medios de prueba los instrumentos notariales siete mil 

cincuenta y seis volumen LXXXIII y siete mil cincuenta y siete, 

volumen LXXXIII, de los testimonios rendidos por las ciudadanas 

María Florentina Valdivia Paz y Celia Camelia Hernández Lima, 

respectivamente. 

184. De los cuales se advierte lo siguiente:

"... desde que comenzó a trabajar en el Honorable 
Ayuntamiento de lxhuatlán del Café, como secretaria 
particular de la - la ciudadana 
-- se a �de la serie de 
situaciones que ella ha acontecido por el cargo que 
desempeña dentro de dicho Ayuntamiento, todas esas
situaciones la han puesto en amplia desventaja para 
desempeñar sus funciones, toda vez que por el hecho de 
ser mujer ha sufrido de actos intimidantes, amenazas, 
burlas e incluso de agresiones físicas y psicológicas, 
mismas que comenzaron y han subido de tono desde que 
la hermana de la - la señora -
- fue secuestrada, situación que incitó al smdico del 
Honorable Ayuntamiento de lxhuatlán del Café, el 
ciudadano Amador Landa/fo Altamirano Gallardo, a

mencionar dentro del palacio que se había tratado de un 
autosecuestro, para que la sacara dinero del 
Ayuntamiento, tiempo después ocurrió el lamentable 
fallecimiento de la señora María Segunda Narciso 
Macizo, quien era suplente a la Presidencia del 
Ayuntamiento de lxhuatlán del Café y comenzó a notar 
que el Síndico se acercaba a la para pedirle 
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que renunciara a su encargo e intimidarla, tiempo 
después la comenzó a ser víctima de 
campañas de desprestigio en redes sociales, 
publicaicones encabezadas por el ciudadano Edmundo 
Rodríguez Yeladaqui, donde ofende, hostiga y 
menosprecia a la por ser mujer, etiquetándola 
bajo los hashtag #ladytoallasfemeninas y #ladytoallitas, 
situación que es constante al día de hoy, tras el paso de 
un par de meses la fue denunciada en la 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por el 
señor Cristóbal Nava Corles, quien era despachador en 
una gasolinera por los presuntos delitos de coacción, 
amenazas, extorsión, abuso de autoridad y tráfico de 
influenci�ando que el había sido despedido 
por la - sin embargo la problemática 
incrementó dentro del Ayuntamiento el día cinco de marzo 
del presente año, fuera de la sala de Cabildo, la 

se acercó al Síndico para decirle, "ya deja de 
mandar a que hagan publicaciones de desprestigio en mi 
contra" pidiéndole que la dejara en paz, a lo que él le 
respondió burlándose "solo si me das obra municipal con 
Nevería-Guzmantla, dejaré de patrocinar la campaña 
para desprestigiarle o si no me la das, entonces voy a
continuar con otras cosas que tengo preparadas para ti, 
como unas denuncias penales para que te quiten el 
cargo" y el día once de mayo del año en curso, cuando el 
Síndico denunció a la por supuestos actos de 
corrupción en la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción del Estado de Veracruz dentro de la carpeta 
de investigación y los días 
siguientes comenzó a ser notorio en los pasillos del 
Ayuntamiento que el Síndico se acercaba a la 
para intimidarla, hasta que pocos días después, la 

acudió a la Fiscalía de Córdoba, Veracruz, a

denunciar al Síndico por amenazas, tratando de poner 
solución al asunto, sin embargo el día treinta de mayo del 
presente, me entero que la fue brutalmente 
golpeada y lesionada de gravedad por su ex pareja, el 
señor Jesús Reyes Fernández, quien es notoriamente 
conocido por su amistad y convivencia con el Síndico del 
Ayuntamiento, fue investigado por sus actos por la 
Fiscalía Especializada en Investigación en Delitos de 
Violencia contra la Familia, Mujeres, Niños y Niñas y de 
Trata de Personas, formulándose la carpeta de 
investigación número "-' y el proceso penal por 
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intento de feminicidio número - en el Juzgado de 
Proceso y Procedimiento Penal y Oral del distrito judicial 
de Córdoba, Veracruz, encantándose ahora detenido y 
privado de su libertad .... " 

" ... que han sido notables y públicas las situaciones que 
1aaaaa ha sufrido para verse 
forzada a renunciar a su cargo dentro del Ayuntamiento 
de lxhuatlán del Café, todo inicia en el mes de junio 
cuando fue secuestrada y privada de su libertad su 
hermana - tiempo después ocurrió 
el lamentable fallecimiento de quien fuera la suplente de 
la la señora María Segunda Narciso Macizo, 
esto el día veintisiete de febrero del presente año, el 
acoso y los actos discrimintatorios hacia la 
pues se ha extendido una gran campaña de desprestigio 
hacia ella en redes sociales, donde usando el hashtag 
#/adytoallasfemeninas y #ladytoallitas, se burla y 
discriminan a la allll!IPor su género y por ser mujer, 
tales publicaciones desprestigiosas han sido tendencia 
en su mayoría en la red social Facebook y son publicadas 
por Edmundo Rodríguez Yeladaqui en su perfil personal, 
además de haber sido denunciada en varias ocasiones 
ante la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción, una primera vez por el Señor Cristóbal Nava 
Cortes quien despachaba combustible en una gasolinera 
y dijo ser despedido por influencias de la pues 
no le quiso despacha combustible, así como en diversas 
reuniones de Cabildo actuaba desafiante el Síndico, 
Amador Landa/fo Altamirano Gallardo, actuaba 
intimidante con la inclusive al finalizar dichas 
reuniones el Síndico se acercaba discretamente a la 

para amenazar/a y el día cinco de marzo del 
ano en curso, fuera de la sala de Cabildo, la 
se acercó al Síndico para decirle, "ya deja de mandar a

que hagan publicaciones de desprestigio en mi contra" 
pidiéndole que la dejara en paz, a Jo que él Je respondió 
burlándose "solo si me das obra municipal con Nevería
Guzmantla, dejaré de patrocinar la campaña para 
desprestigiarte o si no me la das, entonces voy a

continuar con otras cosas que tengo preparadas para ti, 
como unas denuncias penales para que te quiten el 
cargo" y el día once de mayo del año en curso, cuando el 
Síndico denunció a la -or supuestos actos de 
corrupción en la Fiscalía Especializada en Combate a la 
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Corrupción del Estado de Veracruz dentro de la carpeta 
de investigación y los días 
siguientes comenzó a ser notorio en los pasillos del 
Ayuntamiento que el Síndico se acercaba a la 
para intimidarla, hasta que pocos días después, la 

acudió a la Fiscalía de Córdoba, Veracruz, a

denunciar al Síndico por amenazas, tratando de poner 
solución al asunto, sin embargo el día treinta de mayo del 
presente, me entero que la fue brutalmente 
golpeada y lesionada de gravedad por su ex pareja, el 
señor Jesús Reyes Fernández, quien es notoriamente 
conocido por su amistad y convivencia con el Síndico del 
Ayuntamiento, fue investigado por sus actos por la 
Fiscalía Especializada en Investigación en Delitos de 
Violencia contra la Familia, Mujeres, Niños y Niñas y de 
Trata de Personas, formulándose la carpeta de 
investigación número y el proceso penal por 
intento de feminicidio número -" en el Juzgado de 
Proceso y Procedimiento Penal y Oral del distrito judicial 
de Córdoba, Veracruz, encantándose ahora detenido y 
privado de su libertad .... " 

185. Ahora bien, a juicio de este Tribunal no se acredita la

conducta denunciada como se explica a continuación. 

186. De conformidad con lo establecido en el artículo 359,

fracción 1, inciso e) del Código Electoral, los testimonios 

aportados son documentales públicas, toda vez que, los 

documentos expedidos por quienes estén investidos de fe 

pública de acuerdo con la ley, tienen valor probatorio pleno 

siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les 

consten. 

187. En ese sentido, si bien es cierto, las documentales

aportadas son testimonios rendidos ante la fe de un notario 

público, en este caso ante el Licenciado José Alfredo Ríos 

Mantilla Titular de la Notaria numero dieciocho de la décimo 
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hubieren constado al fedatario, por lo que, únicamente podrían 

generar indicios de tales dichos. 

188. Ello, en virtud de que, el fedatario solo hizo constar el

contenido de las declaraciones de hechos de las dos 

ciudadanas en cuestión, lo cual hace que la prueba pierda su 

plenitud y únicamente conserve los indicios de los hechos que 

se pretenden acreditar. 

189. Toda vez que, adolecen de los principios de

espontaneidad e inmediatez, en virtud de que, dichos 

testimonios fueron rendidos el doce de diciembre de dos mil 

veinte y los hechos que ahí se narran sucedieron desde el 

cinco de marzo de dos mil veinte. 

190. Por lo que, al no estar robustecidos los testimonios en

estudio con algún otro medio de convicción dentro del 

presente expediente que los haga verosímiles, nos es posible 

tener por acreditada la pretensión de la denunciante, de 

generar la convicción en quienes resuelven de que los narrado 

respecto a las supuestas amenazas que dice haber sufrido por 

parte del hoy denunciado el cinco de marzo haya sucedido. 

191. Similar criterio fue sostenido por la Sala Xalapa del

TEPJF al resolver el expediente SX-JDC-0537/2017. 

192. Además de que, el hoy denunciado en sus escritos de

alegatos de seis de febrero y cinco de marzo, niega todos y 

cada uno de los hechos que le son imputados. 
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193. Por lo que, tomando en cuenta que la Sala Superior del

TEPJF y la SCJN, en las jurisprudencias 21/2013, de la Sala 

Superior, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE 

OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES ELECTORALES."; la Jurisprudencia P/J 

49/2014, de rubro: "PRESUNCION DE INOCENCIA. ESTE 

PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O 

MODULACIONES", y la Jurisprudencia de rubro: 

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA 

PROBATORIA", han señalado, que el principio de presunción 

de inocencia debe entenderse como el derecho subjetivo de las 

y los gobernados de ser considerados inocentes de cualquier 

delito o infracción, hasta en tanto no se aporten pruebas 

suficientes para destruir esa presunción de inocencia; y de cuya 

apreciación, se derive un resultado sancionador o limitativo de 

los derechos de las y los gobernados, no es posible tener por 

acreditada la conducta aquí analizada. 

(iii) Denuncia en su contra presentada por Amador

Landolfo Altamirano Gallardo, ante la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción, por supuestos 

actos de corrupción. 

194. Señala la denunciante que en fecha once de mayo de

dos mil veinte, fue denunciada de nueva cuenta ante la 

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ahora por 

el hoy denunciado, por supuestos actos de Corrupción, 

registrándose dicha denuncia bajo el número de expediente 

toda vez, cumpliendo con su amenaza, ya 

que en días anteriores la había amenazado con presentar más 
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denuncias él directamente y a través de terceros con la 

finalidad de obtener su desafuero y si no funcionara así la 

desaparecería del mapa, para quitarla de en medio, para 

quedar comctaall interino. 

195. Para acreditar la conducta, la denunciada aportó como

medio probatorio una nota periodística del medio de

comunicación El Dictamen titulada "Síndico de lxhuatlán del

Café presenta denuncia contra alcaldes por presuntos actos

de corrupción", con la cual pretende probar los supuestos

actos de violencia en su contra por parte de Amador Landolfo

Altamirano Gallardo, sin adminicularla con otros medios de

convicción.

196. A juicio de los que resuelven se acreditan los hechos,

más no así la conducta denunciada.

197. Durante la sustanciación del presente procedimiento la

Unidad Técnica de Oficialía Electoral, a través del acta AC

OPLEV-OE-079-2020, certificó la existencia de la nota

periodística en mención, la cual tiene valor probatorio pleno

respecto a su existencia, más no de lo que en ella se describe.

198. Posterior a ello, mediante escrito de veintitrés de febrero,

la Presidenta Ejecutiva y Directora General del medio de

comunicación "El Dictamen", informó que si se realizó la

publicación de dicha nota y que se hizo en uso del ejercicio de

la libertad de prensa y actividad periodística, asimismo que no

se recibió pago alguno por esta.

199. De lo anterior, se colige que el medio de comunicación El

Dictamen publicó la nota "Síndico de lxhuatlán del Café

presenta denuncia contra alcaldes por presuntos actos de
139 
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corrupción", en ejercicio de la libertad de expresión, sin que 

hubiere mediado pago alguno para su publicación. 

200. La cual está prevista por el artículo 6° constitucional tiene

una garantía amplia cuando se trate del uso de redes sociales, 

dado que los medios de difusión permiten la comunicación 

directa e indirecta entre los usuarios, a fin de que cada usuario 

exprese sus ideas u opiniones y difunda información con el 

propósito de generar un Intercambio o debate entre los mismos, 

generando la posibilidad de que contrasten, coincidan, 

confirmen o debatan cualquier información; lo cierto es que ello 

no los excluye de las obligaciones y prohibiciones que existan en 

materia electoral. 

201. En ese sentido, por un lado no se tiene por acreditado que

Amador Landolfo Altamirano Gallardo hubiere solicitado o 

pagado a terceras personas su publicación, además de que del 

contenido de la propia nota periodística, únicamente se advierte 

que dicho ciudadano presentó una denuncia en contra de la hoy 

promovente por posibles actos de corrupción. 

202. Y por otro que, con motivo de la presentación de la

denuncia en contra de la hoy promovente el denunciado se 

encuentre realizando un acto de violencia política en razón de 

género, toda vez que, precisamente la Fiscalía Especializada 

en Combate a la Corrupción, es el organismo que se encarga 

de dirimir los posibles delitos de corrupción de los funcionarios 

públicos, esto es, dicha Fiscalía es la alternativa con la que 

cuentan los servidores públicos -como en este caso lo es la 

y el Síndico- quienes por su investidura 

están sujetos al escrutinio de la sociedad por sus desempeños 

al frente de la administración pública, para que indistintamente 
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203. De ahí que, no sea posible acreditar el hecho de que por

la presentación de una denuncia en su contra, por posibles actos 

de corrupción, dicha conducta en análisis encuadre en violencia 

política en razón de género en perjuicio de la denunciante, 

puesto que no se visibiliza alguna conducta discriminatoria, ni 

que tal conducta sea sistematizada por parte del Síndico 

Municipal en su contra. 

(iv) Violencia física ejercida por su ex pareja sentimental

Jesús Reyes Fernández, por mandato del Síndico. 

204. Señala la denunciante que posterior a recibir las

amenazas de Amador Landolfo Altamirano Gallardo, el día 

treinta de mayo del dos mil veinte, fue golpeada por su ex 

pareja, Jesús Reyes Fernández, encontrándose al borde de la 

muerte, por lo que, acudió a la Fiscalía Coordinadora 

Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Contra 

la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, a 

presentar un Proceso Penal por intento de feminicidio en 

contra del ciudadano mencionado, así como al juzgado de 

proceso y procedimiento penal y oral del Distrito Judicial de 

Córdoba, Veracruz, resaltando que esos hechos posiblemente 

se relacionan con las amenazas realizadas por el denunciado, 

quien es amigo y con quien tuvo contacto antes y después de 

los hechos antes descritos con el agresor Jesús Reyes 

Fernández. 

205. Para sustentar su dicho, la denunciante aportó como
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medio probatorio la nota periodística del medio de 

comunicación Quadratín Veracruz titulada "Novio golpea a 

�e lxhuatlán del Café; es detenido en CDMX". 

206. Al respecto este Tribunal determina que se acredita el

hecho, más no la conducta denunciada como se razona a

continuación.

207. La referida nota fue certificada por la Unidad Técnica de

Oficialía Electoral a través del acta AC-OPLEV-OE-079-2020,

la cual tiene valor probatorio pleno, de conformidad con lo

establecido en los artículos 359, fracción 1, inciso c) y 360,

párrafo segundo, del Código Electoral Local.

208. Posterior a ello, mediante escrito de veinticuatro de

febrero, la Directora General del medio de comunicación

Quadratín Veracruz, informó que si se realizó la publicación

de dicha nota y que la misma se hizo en pleno ejercicio de su

libertad de expresión y por considerarla de carácter

informativo.

209. De lo anterior, se colige que el medio de comunicación El

Dictamen publicó la nota "Novio golpea a de

lxhuatlán del Café; es detenido en CDMX", en ejercicio de la

libertad de expresión, sin que hubiere mediado pago alguno para

su publicación.

210. La cual está prevista por el artículo 6° constitucional tiene

una garantía amplia cuando se trate del uso de redes sociales,

dado que los medios de difusión permiten la comunicación

directa e indirecta entre los usuarios, a fin de que cada usuario

exprese sus ideas u opiniones y difunda información con el

propósito de generar un Intercambio o debate entre los mismos,
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generando la posibilidad de que contrasten, coincidan, 

confirmen o debatan cualquier información; lo cierto es que ello 

no los excluye de las obligaciones y prohibiciones que existan en 

materia electoral. 

211. En ese sentido, no se tiene por acreditado que Amador

Landolfo Altamirano Gallardo hubiere solicitado o pagado a

terceras personas su publicación.

212. Aunado a lo anterior, la denunciante a través de su escrito

de veintidós de febrero informó que el ciudadano Jesús Reyes

Fernández fue denunciado por ella por el delito de lesiones y

feminicidio, tal como consta en la carpeta de investigación

481/2020 del índice de la Fiscalía Especializada en Investigación

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

y Trata de personas del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz.

213. Fiscal especializado que ejercitó la acción penal ante el

Juez de Control de Proceso y del Procedimiento Penal Oral de

la Toma, Amatlán, Veracruz, quien radicó el asunto incoándose

el Proceso Penal - en el que se libró orden de

aprehensión en contra de dicho ciudadano, quien fue detenido y

vinculado a proceso, siendo recluido en el CERESO de la Toma

de Amatlán, Veracruz.

214. Documentales que al ser adminiculadas generan la

convicción a los que resuelven de que efectivamente la hoy

denunciante sufrió violencia física por parte del ciudadano

Jesús Reyes Fernández, quien después de haber sido sujeto a

un procedimiento penal, actualmente se encuentra recluido en el

CERESO de la Toma, Amatlan, Veracruz.

215. Sin embargo, de autos no es posible advertir elemento
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alguno que acredite o vincule a Amador Landolfo Altamirano 

Gallardo, con el ataque físico del que fue víctima la denunciante, 

es decir, el dicho de la denunciante no se robustece con algún 

medio probatorio que lo vincule con la conducta denunciada, 

además de que la propia denunciante reconoce en su escrito de 

denuncia que "posiblemente" los hechos narrados se relacionan 

con las amenazas que a su decir le dirigió el denunciado. 

216. Aunado a que, acorde al principio constitucional de

presunción de inocencia, no se puede tener acreditada la 

responsabilidad del servidor público denunciado, al no existir 

prueba plena que la acredite. 

217. Lo anterior, en razón de que, los principios generales que

son aplicables en los procedimientos sancionadores en nuestro 

sistema jurídico prevalece el principio de presunción de 

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

Constitución federal; 14, apartado 2, del Pacto Internacional de 

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

Americana sobre Derechos Humanos, de manera que, la 

acreditación de existencia de los hechos denunciados, es un 

requisito que de manera indispensable debe demostrarse, para 

acreditar alguna de las responsabilidades imputadas. 

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

múltiples Jurisprudencias15
, han señalado, que el principio de 

presunción de inocencia debe entenderse como el derecho 

15 Tales como lo han sellalado tanto la sala superior, como la suprema corte de Justicia de la Nación en
Jurisprudencia 21/2013, de la Sala Superior, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE 
OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES." Publicado en Gaceta 
de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación, Afio 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 Oa 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. 

144 



TEV-PES-9/2021 

¡..; '-r, 

,.\}�\DOS Al�� 

::J g 

� .... ·' J
subjetivo de las y los gobernados de ser considerados inocentes 

�
'./# de cualquier delito o infracción, hasta en tanto no se aporten 

TR1suNAL ELECTORAL pruebas suficientes para destruir esa presunción de inocencia; y 
DE VERACRUZ 

de cuya apreciación, se derive un resultado sancionador o 

limitativo de los derechos de las y los gobernados. 

219. 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. 

220. 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. 

221. 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. 

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

dubio pro reo 16 para el caso de que no esté fehacientemente 

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad del 

denunciado o presunto infractor. 

223. Para el presente caso resulta relevante destacar que la

presunción de inocencia entendida como regla probatoria 

16 Al respecto Michele Taruffo, en su obra intitulada 'La prueba', define que el estándar de la prueba 'va 

más allá de toda duda razonable', por lo que considera que la exigencia de culpabilidad del sujeto 
denunciado, debe ser demostrada con un alto grado de confirmación, equivalente prácticamente a la 
certeza, consultable en Apud TARUFFO Michele (2008), La prueba, editorial Marcial Pons, Madrid España, 
pp.274-275. 
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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. 

224. 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. 

225. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF17

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: 

iii. La hipótesis de culpabilidad alegada por el

denunciante sea capaz de explicar los datos 

disponibles en el expediente, integrándolos de 

manera coherente. 

17 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017. 
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1v. Se refuten las demás hipótesis plausibles 

explicativas de los mismos datos que sean 

compatibles con la inocencia del acusado. 

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

no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su 

defensa debe presentar los elementos suficientes para generar 

duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte 

acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de 

inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de 

culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar 

hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado. 

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

de presunción de inocencia en favor del denunciado, al no 

haberse acreditado de autos el nexo causal entre la violencia 

física ocasionada a la denúnciate con el ciudadano Amador 

Landolfo Altamirano Gallardo y ser este un hecho aislado. 

(v) Mensajes de odio y burla en su contra enviados por el

Síndico a raíz de la agresión física en su contra para 

intimidarla, hostigarla y acosarla. 

228. La denunciante aduce que, a pesar de la situación tan

grave de salud en la que se encontraba por la violencia física 

perpetuada por su ex pareja en su contra, comenzó a recibir 

constantemente mensajes de odio y burla en razón de lo 

sucedido, los cuales llegaban directamente a su número 

telefónico, mismos que provienen del número 58895 mediante 

globofone.com, en los que textualmente se citaba lo siguiente: 

"que tal la madriza que te metieron jajaja y espera a que se haga 

viral?" recibido el día lunes 03 de junio del 2020 a las 12:11 pm; 

y "Ojala este mejor de salud porque esto apenas empieza irá 
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subiendo de tono y por cierto de la golpiza lo saca usted o nos 

cede el derecho?" recibido a las 4:48 pm. 

229. Los cuales a su decir eran enviados evidentemente para

causarle miedo después de lo que había sufrido, así como para 

hostigarla y acosarla para que deje el cargo que a la fecha 

ostenta como del Ayuntamiento de lxhuatlán del 

Café, Veracruz. 

230. Este órgano jurisdiccional determina que no se actualiza la

existencia de Violencia Política en Razón de Género en contra 

de la hoy denunciante, toda vez que, del análisis del material 

probatorio, si bien se acredita el hecho denunciado, no se puede 

acreditar la conducta denunciada, esto es que los mensajes que 

recibió a través de globofone.com hayan sido enviados por 

Amador Landolfo Altamirano Gallardo, como se explica 

enseguida: 

231. La promovente aportó como medio probatorio, una placa

fotográfica en la que aparecen los dos mensajes de texto 

referidos, en la cual se puede apreciar también el número 

telefónico del cual se envían, la cual para mayor ilustración se 

inserta a continuación: 
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232. Prueba· que, como ya se estableció en el apartado
correspondiente, de conformidad con el artículo 359, fracción 111
del Código Electoral, constituye una prueba técnica, las cuales
son insuficientes por sí mismas para demostrar que los

mensajes recibidos po a través de

globofone.com hayan sido enviados por Amador Landolfo

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

233. Ya que si bien es cierto, la denunciante señala lo que /' 
pretende probar con ella, esto es, que a través de dichos
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mensajes de odio Amador Landolfo Altamirano Gallardo o a 

través de alguna persona se burlaba de ella tras haber sido 

víctima de violencia física por su ex pareja, transcribiendo 

textualmente el contenido de dichos mensajes; para que estos 

generen un mayor grado convictico, se deben concatenar con 

los demás elementos de prueba que obren en el expediente, lo 

cual no sucede en el presente caso. 

234. Prueba que si bien es cierto, fue perfeccionada por el

OPLEV, mediante el acta AC-OPLEV-OE-088-2020, la cual tiene 

pleno valor probatorio al tratarse de un documento elaborado por 

la autoridad administrativa electoral. 

235. También lo es que, el acta referida únicamente hace

prueba plena respecto de la existencia de la captura de pantalla 

y su contenido, más no así de los hechos que la denunciante 

pretende acreditar, es decir, no se tiene por acreditado que el 

número que se advierte en dicha captura de pantalla pertenezca 

a Amador Landolfo Altamirano Gallardo. 

236. Puesto que, respecto de las pruebas técnicas existe la

posibilidad de confección, pues es un hecho notorio que 

actualmente existe al alcance común una gran variedad de 

aparatos y recursos tecnológicos y científicos para la obtención 

de imágenes de acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien 

las realiza. 

237. Lo anterior, en relación con las jurisprudencias de la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación de rubros: "PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL 

GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES 

TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA", y "PRUEBAS TÉCNICAS. 

SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

150 



TEV-PES-9/2021 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN".·18 

238. Por ende, en virtud de que la denunciante no aporta algún
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oE vERAcRuz otro medio de convicción para probar su dicho, sino que 

únicamente manifiesta de manera genérica que ha recibido 

mensajes de odio y burla, además de que, en su escrito de 

alegatos, el denunciado niega haber cometido los hechos que se 

le imputan, no resulta viable atribuirle a Amador Lanfoldo 

Altamirano Gallardo la autoría de los mensajes en análisis al no 

existir prueba fehaciente para ello y tratarse de un hecho aislado. 

239. Lo anterior, a la luz del principio constitucional de

presunción de inocencia, en el que se establece que no se puede 

tener acreditada la responsabilidad del servidor público 

denunciado, al no existir prueba plena que la acredite. 

(vi) Audios de whats app enviados por Amador Landolfo

Altamirano Gallardo al Encargado del Ramo 033 de la 

Tesorería del Ayuntamiento de lxhutlán del Café, 

Veracruz. 

240. Durante la sustanciación del procedimiento especial

sancionador que nos ocupa, la denunciante aportó como medios 

de convicción, a través del escrito de diecisiete de diciembre de 

dos mil veinte, un diverso escrito de diez de diciembre de dos mil 

veinte, dirigido al Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del 

OPLEV, signado por Ángel Cabañas Aguilar, quien se ostenta 

como Encargado del Ramo 033 de la Tesorería del 

Ayuntamiento de lxhuatlán del Café, Veracruz, a través del cual 

realiza diversas manifestaciones en las que aduce que se ha 

percatado de diversos actos de amenazas, discriminación y 

18 Las tesis y jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son consultables en
www.trife.gob.mx 
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desprestigio por parte de Amador Landolfo Altamirano Gallardo 

hacia la hoy denunciante, aportando como medios de convicción 

dos audios que recibió por parte del mencionado ciudadano vía 

whats app. Así como un CD que contiene los audios de 

referencia. 

241. Ahora bien, dichos audios fueron certificados por la

Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, a través del 

acta AC-OPLEV-OE-109-2020, de la cual, en la parte que nos 

interesa se advierte lo siguiente: 

Audio 1 

. . .  "y no sé de qué manera vayan hacer el informe he, hee, 
virtual todo, pero, aunque se me llegara a invitar para 
alguna grabación yo no voy a, no voy a, no voy a asistir, 
eh, y, que la, que digan que porqué el Síndico como 
siempre que ¿Por qué no ha ido? Ahí voy a dar mí, mí, 
mi explicación del porqué, sale canta, cuídese mucho y 
disculpe" ... 

Audio 2 

. .  "buenas tardes contador, buenas tardes, oiga mire 
después de que escuche al rato, ahorita no va a poder 
escuchar el audio, no quiero comprometerlo ni meterlo 
tampoco en problemas, voy a esperar a que pase la, que 
sea la fecha del del informe y de ahí me voy a colgar, para 
que salgan muchas cosas a la luz, muchas publicaciones, 
muchas, algunas que, que no saben, y la gente se tiene 
que enterar, ya estuvo bien de que solamente sea yo su 
pendejo y que no se trate como lo que soy, ¿sí?, entonces 
el día del informe cuando saquen su publicación en redes 
de ahí no le van a quedar ganas de que, a esa mujer de 
que siga, de que siga luciéndose con su informe, ¿sí?, ahí 
la gente tendrá que darse cuenta, y le vuelvo a repetir, yo 
en ningún momento he fallado y he faltado a mi palabra, 
¿sí?, y si no me la cumplió adelante, ¡eh!, yo, mi palabra 
fue respetarnos, ya no metemos, ver lo de las denuncias y 
todo, le pido de favor que después de esto elimine, bon-e 
usted esté audio para que no se comprometa en nada, 
¿sí?, ¡y vaya! Quería comentárselo a este, pues no, yo creo 
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que no está bien, ¿no?, pero este, se Jo comento yo a usted 
porque le tengo toda la confianza del mundo para que ya 
no sea para usted una sorpresa, y discúlpeme, yo no 
trataría en ningún momento de afectarlos ¿sí?, de afectar 
a nadie, a terceras personas, este, este asunto de la misma 
manera laboral sigue siendo entre ella y yo, pero ella Jo 
hace todo personal, y que la quiero extorsionar, a mí me va 
a comprobar cómo la quiero extorsionar, de qué manera, 
porque lo que voy a sacarle tendrá que, qué pensarlo muy 
bien, ¿sí?, cuídese mucho, contador, un abrazote" .. 

242. Del contenido del Audio 1 se puede advertir que se trata

de una persona la cual no se identifica, dirigiéndose a otra, 

haciendo referencia a una posible inasistencia a un informe ante 

una eventual invitación. 

243. Asimismo del contenido del Audio 2 se puede advertir que

se trata de una persona, la cual no se identifica, que se dirige a 

otra que identifica como contador, diciéndole que pasado un 

informe sacará cosas a la luz para que a una mujer, que no se 

identifica o se hace referencia de manera directa con algún 

nombre o sobrenombre, no le queden ganas de seguir 

luciéndose, que este asunto sigue siendo entre esa mujer y el 

emisario del audio, y que tendrá que comprobar una supuesta 

extorsión y que le sacará algo a la luz, por lo que tendrá que 

pensarlo muy bien. 

244. En ese sentido, si bien tales probanzas fueron

perfeccionadas por el OPLEV, a través del acta referida, la cual 

tiene pleno valor probatorio al tratarse de un documento 

elaborado por la autoridad administrativa electoral, la cual, hace 

prueba plena respecto de la existencia de los audios en mención 

y su contenido, también lo es que, no hace prueba plena de los 

hechos que la denunciante pretende acreditar. 

245. Esto es, de dicha acta se puede advertir la existencia de
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los audios que aporta la denu�ciante, sin embargo, con dichas 

pruebas técnicas, no es posible advertir que los audios en 

cuestión hayan sido enviados por Amador Landolfo Altamirano 

Gallardo a Ángel Cabañas Aguilar, Encargado del Ramo 033 de 

la Tesorería del Ayuntamiento de lxhuatlán del Café, Veracruz. 

246. En efecto, del análisis del contenido de los archivos de

audio, se trata de un prueba técnica, la cual tiene el valor de 

indicio, y por ende, requiere ser concatenada con algún otro 

elemento probatorio para que su valor sea pleno. Esto, en 

términos del artículo 332, párrafo tercero del Código Electoral. 

247. Por lo que, del análisis del acta AC-OPLEV-OE-109-2020

que certificó la existencia de los audios en mención, se advierte 

que dicha documental pública, resulta insuficiente para 

identificar a las personas y circunstancias que señala la quejosa 

en su escrito de denuncia, de conformidad con lo señalado en la 

jurisprudencia de la Sala Superior 36/2014, de rubro: 

"PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN 

DE LA OESCRIPCION PRECISA DE LOS HECHOS Y 

CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENOEN DEMOSTRAR". 

248. Ello en virtud de que, la denunciante aporta dichos audios

a su decir con la finalidad de robustecer el contenido de su 

denuncia, sin embargo, de autos no se advierte algún otro 

elemento probatorio que se adminicule a los audios en análisis 

que de manera fehaciente generen convicción en los que 

resuelven, de que, quien haya enviado los mismos sea Amador 

Landolfo Altamirano Gallardo. 

249. Pues si bien es cierto, en el escrito de diez de diciembre

de dos mil veinte, dirigido al Director Ejecutivo de Asuntos 

Jurídicos del OPLEV, signado por Ángel Cabañas Aguilar, quien 
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{I) se ostenta como Encargado del Ramo 033 de la Tesorería del

�-¡¡.-
'.!' Ayuntamiento de lxhuatlán del Café, Veracruz, señala que 

TRIBUNAL ELECTORAL dichos audios provienen del número celular que a 
DEVERACRUZ 

su decir pertenece a Amador Landolfo Altamirano Gallardo. 

250. También lo es que, la denunciante no aportó medio de

convicción idóneo alguno, para acreditar que el número de 

referencia pertenece al ciudadano mencionado, esto es, alguna 

documental que acreditara la pertenencia al hoy denunciado del 

número telefónico del que se emitieron los audios en análisis, 

además de que, la denunciante tampoco solicitó la realización 

de alguna diligencia o certificación de tal circunstancia. 

251. Máxime que, la prueba en análisis se trata de una

conversación ajena a la denunciante, es decir, no participa 

directamente en la conversación que se describe en los audios 

de referencia, sino que se da entre dos personas ajenas no 

identificadas plenamente, de ahí que, para que la misma tenga 

valor probatorio su obtención debe ser a través de un 

procedimiento lícito establecido, lo que en el presente asunto no 

acontece. 

252. Lo anterior, tomando en cuenta la tesis aislada: l.2o.P.49

P (10a.) de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

Décima Época 2013524, de rubro: PRUEBA ELECTRÓNICA 

O DIGITAL EN EL PROCESO PENAL. LAS EVIDENCIAS 

PROVENIENTES DE UNA COMUNICACIÓN PRIVADA 

LLEVADA A CABO EN UNA RED SOCIAL, VÍA 

MENSAJERÍA SINCRÓNICA (CHAT), PARA QUE TENGAN 

EFICACIA PROBATORIA DEBEN SATISFACER COMO 

ESTÁNDAR MÍNIMO, HABER SIDO OBTENIDAS 

LÍCITAMENTE Y QUE SU RECOLECCIÓN CONSTE EN 
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UNA CADENA DE CUSTODIA. 

253. En la cual se establece que, dada la naturaleza de los

medios electrónicos, generalmente intangibles hasta en tanto 

son reproducidos en una pantalla o impresos, fácilmente 

susceptibles de manipulación y alteración, ello exige que para 

constatar la veracidad de su origen y contenido, en su 

recolección sea necesaria la existencia de los registros 

condignos que a guisa de cadena de custodia, satisfagan el 

principio de mismidad que ésta persigue, o sea, que el contenido 

que obra en la fuente digital sea el mismo que se aporta al 

proceso, lo cual no acontece en el presente asunto. 

254. En ese sentido, acorde al principio constitucional de

presunción de inocencia, no se puede tener acreditada la 

responsabilidad del servidor público denunciado, al no existir 

prueba plena que acredite que los audios en cuestión fueron 

emitidos o enviados por el denunciado. 

255. Misma suerte corren los audios de whatsapp aportados

por Amador Landolfo Altamirano Gallardo, en la audiencia de 

pruebas y alegatos celebrada el once de mayo, en los que a su 

decir un tercero no identificado le refiere una opinión de la hoy 

denunciante, como una persona deshonesta, que no es de 

confianza, con una actitud agresiva con las personas, sin 

embargo como ya se estableció dicho medio probatorio, carece 

de efectividad para sustentar sus pretensiones. 

256. Ahora bien, una vez analizadas de manera individual las

conductas denunciadas por la quejosa, este órgano 

jurisdiccional considera necesario realizar una análisis en 

conjunto de las mismas tomando en cuenta el contexto en el 

que sucedieron. 
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257. En ese sentido se toma en consideración que la

pretensión de la denunciante recae en que desde su 

perspectiva existe una serie de sucesos o acontecimientos 

que han sido ordenados y/o perpetuados por Amador Landolfo 

Altamirano Gallardo, Síndico Único del Ayuntamiento de 

lxhuatlán del Café, Veracruz, con la finalidad de que dicha 

ciudadana deje el cargo de que ostenta 

y el Síndico pueda acceder al mismo al no haber suplente en 

dicho cargo. 

258. Por lo que a su decir ha sido víctima de una campaña de

desprestigio en la red social Facebook ordenada por el hoy 

denunciado; de denuncias presentadas en su contra ante la 

Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, por parte 

del ciudadano Cristóbal Nava Cortes y por el hoy denunciado; 

de amenazas paraque deje su cargo de por parte 

del hoy denunciado; de violencia física ocasionada por su ex 

pareja; y de burlas y odio a través de mensajes de texto. 

259. Para acreditar lo anterior, la denúnciate aporto diverso

material probatorio consistente en notas periodísticas, 

testimonios notariales y audios, mismos que fueron 

certificados por la autoridad electoral sustanciadora a través 

de diversas actas, los cuales fueron valorados por este órgano 

jurisdiccional en conjunto de conformidad con el artículo 332 

del Código Electoral, 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. 

260. No obstante lo anterior, ni de manera individual ni de

manera conjunta, el material probatorio que obra en autos fue 
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suficiente para tener por acreditado el nexo causal o la 

relación y/o participación del denunciado en las conductas 

referidas. 

261. De ahí que, no sea posible tener por actualizada la

pretensión de la denunciante al no.generar, a través de los 

medios de convicción idóneos, la convicción en quienes 

resuelven de que Amador Lanfolfo Altamirano Gallardo haya 

ejercido violencia política en razón de género en su contra ni 

de manera directa ni indirecta. 

262. Toda vez que, si bien es derto, dentro del procedimiento

que nos ocupa se demostró la existencia de las publicaciones 

en Facebook, notas periodísticas, de las denuncias 

presentadas en contra de la denunciante, de la violencia física 

que sufrió por parte de su expareja y de dos audios de whatss 

app. 

263. También lo es, que en ninguna de dichas conductas fue

posible acreditar el nexo causal o la relación directa o indirecta 

del hoy denunciado en las mismas, la sistematización de las 

mismas, ni la relación o nexo entre las propias conductas entre 

sí, tal y como pretende la denunciante al manifestar que dichas 

conductas son propiciadas por Amador Landolfo Altamirano 

Gallardo, para hacerla renunciar y de esa forma acceder al 

cargo de 

264. Por lo que, a la luz del pnnc1p10 de presunción de

inocencia y al no existir prueba plena respecto ello, no es 

posible atribuirle al denunciado la violencia política en razón 

de género que se le reclama. 
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OCTAVO. Falta de acreditación de la titularidad de la 

cuenta de la red social Facebook identificada como 

"Edmundo Yeladaqui" en la que se publicaron las 

conductas denunciadas. 

265. Como ha quedado demostrado dentro del cuerpo de la
presente resolución, se tienen por acreditadas las conductas
denunciadas llevadas a cabo en la cuenta de la red social
Facebook identificada como "Edmundo Yeladaqui",
consistentes en publicaciones que constituyen violencia
política en razón de género en perjuicio de la denunciada.

266. Ahora bien, de autos se advierte que la autoridad
administrativa sustanciadora, durante la tramitación del
presente procedimiento, no pudo localizar al ciudadano
Edmundo Rodríguez Yeladaqui, -quien se presume es el titular
de dicha cuenta dada la similitud en el nombre- pese a haber
realizado de manera exhaustiva diligencias tendientes a
encontrar a dicho ciudadano al haber sido directamente
señalado por la promovente en su escrito de queja.

267. Para mayor precisión se relatan las diligencias
realizadas por la autoridad administrativa electoral con la
finalidad de localizar al denunciado Edmundo Rodríguez
Yeladaqui dentro del procedimiento especial sancionador que
nos ocupa:

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

b. Mediante Acuerdo de fecha 20 de noviembre de 2020,
se tuvo por cumplimentado el requerimiento realizado a la
C. - quien precisó que el nombre 
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completo de "Edmundo Ye/adaquí", señalándolo como 
"Edmundo Rodríguez Yeladaquí", manifestando que no 
contaba con el domicilio. 

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

d. El 24 de noviembre de 2020, se recibió el oficio número
/NENRFE-VER-12481220, signado por el Mtro. Sergio
Vera O/vera, en su calidad de Vocal del Registro Federal
de Electores, remitió escrito por el que proporcionó la
información relacionada con el C. Edmundo Rodríguez
Yeladaqui.

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

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

g. El 21 de diciembre de 2020, la C. -
informó el domicilio del C. Edmundo Rodríguez
Yeladaqui; por su parte, la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE remitió /as
manifestaciones de intención del C. Edmundo Rodríguez
Yeladaqui, como aspirante a la candidatura por la vía
independiente a los cargos precisados mediante proveído
de fecha 11 de diciembre; al respecto, de la revisión de
/as contestaciones recibidas se advirtió el mismo domicilio
que el proporcionado por el Registro Federal de
Electores.

268. Ahora bien, hecho lo anterior, es importante mencionar

que la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, mediante acuerdo 

emitido el treinta y uno de enero del año en curso, determinó 

escindir las conductas atribuibles a dicho ciudadano, en virtud 

de que, desde su óptica esperar a obtener el domicilio de 

Edmundo Rodríguez Yeladaqui implicaría retrasar el 

procedimiento y el acceso efectivo a la justicia de una persona 

víctima de violencia política contra la mujer en razón de 

género. 

269. Por lo que, con fundamento en los artículos 329,

párrafos primero y segundo, y 376 del Código Electoral Local, 

así como el diverso 16, numerales 2, 3 y 4 del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del OPLEV, estimo necesario escindir el 

procedimiento administrativo sancionador a fin de localizar a 

Edmundo Rodríguez Yeladaqui, por los hechos que se le 

señalan en el escrito de denuncia respecto a las publicaciones 

realizadas en la red social "Facebook", así como las 

publicaciones certificadas por la Unidad Técnica de Oficialía 
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Electoral mediante acta AC-OPLEV-OE-088-2020, para que 

fueran atendidas en un procedimiento diverso. 

210. No obstante ello, este Tribunal Electoral, mediante

acuerdo plenario de dieciséis de marzo, y una vez analizado 

la determinación de la Secretaría Ejecutiva de escindir las 

conductas atribuidas al ciudadano en cuestión, determinó 

devolver al OPLEV el expediente del procedimiento especial 

sancionador citado al rubro, para que fuera debidamente 

integrado tomando en cuenta a todos los sujetos denunciados 

en el escrito de queja y se realizaran las diligencias necesarias 

para su debida sustanciación, para que una vez realizado 

esto, fuera remitido el expediente a este Tribunal Electoral 

para estar en posibilidad de emitir la sentencia que en derecho 

corresponda. 

271. Lo anterior siguiendo lo resuelto por la Sala Regional

Xalapa del TEPJF en el expediente SX-JDC-22/2021, en el 

que estableció que cuando se trata de actos constitutivos de 

obstrucción al cargo que se traducen en violencia política de 

género, estos, están íntimamente ligados, dado que 

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

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

obstrucción del cargo ha sido a través o mediante actos de 

violencia política en razón de género. 

212. En atención a lo anterior, la autoridad administrativa

electoral, en aras de agotar las líneas de investigación 

respecto a la localización del denunciado Edmundo Rodríguez 

Yeladaqui, tal como le fue ordenado por este Tribunal, realizó 

las siguientes diligencias: 
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a. El 24 de marzo. La Dirección General del Registro
Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo
General de Notarías se pronunció como imposibilitada
para proporcionar la información alusiva, precisando que
de una "búsqueda minuciosa en el sistema Registra/ y
Notarial del Estado de Veracruz (SI RENO) relativa al c.
Edmundo Rodríguez Yeladaquí, ", no encontró registro de
propiedad a nombre del ciudadano denunciado.

b. Por su parte, en fecha 30 de marzo se recibió en la
oficialía de partes, el oficio por el cual la Comisión Federal
de Electricidad, señaló que "después de realizada una
búsqueda exhaustiva" no encontró domicilio del C.

Edmundo Rodríguez Yeladaqui.

c. Asimismo, el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado, señaló,
mediante oficio recibido el 30 de marzo, que "Después de
realizar una búsquela exhaustiva en todas las bases de
datos que se manejan en [dicha] Delegación Veracruz, . . .

se determina que no existe registro alguno a esta fecha
que concuerde con la persona antes mencionada".

d. De igual manera, mediante oficio recibido en fecha 7

de abril, el Instituto Mexicano del Seguro Social, señaló
que no se localizó información con los datos
proporcionados. Precisando "que para poder ampliar una
indagación en el sistema se requieren mayores datos de
información, como lo son: Número de Seguridad Social
y/o CURP, toda vez que son requisitos indispensables
para accesar a los sistemas de información de este
Instituto".

e. En razón de lo anterior, el 14 de abril, se determinó
requerir nuevamente a la Subdelegación Administrativa
del /MSS en Xalapa, aportando la CURP del C. Edmundo
Rodríguez Yeladaqui.

f. El 1 de mayo, se tuvo por no cumplimentado el segundo
requerimiento realizado a la Subdelegación
Administrativa del IMSS en Xalapa, toda vez que no se
recibió respuesta alguna por parte de dicha institución de
seguridad social.
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g. Mediante oficio recibido en fecha 7 de mayo, el Instituto
Mexicano del Seguro Social, señaló que se localizó
registro como derechohabiente con N.S. S.
1 con situación de baja de fecha 20/06/2011, se adjunta 
vigencia para mayor referencia. 
No se cuenta con domicilio registrado, ni número 
telefónico o algún medio de contacto. 

Por los motivos anteriormente expuestos, se advierte que 
esta Secretaría Ejecutiva, ha realizado diversas acciones 
orientadas a allegarse del domicilio del C. Edmundo 
Rodríguez Yeladaqui, sin que de las mismas haya surgido 
elemento alguno de convicción respecto al inmueble o 
Jugar en el que pueda ser emplazado dicho ciudadano. 

En tal sentido, se tiene por cerrada la línea de 
investigación respecto del domicilio del C. Edmundo 
Rodríguez Yeladaqui, en razón de las acciones realizadas 
por esta autoridad administrativa electoral para allegarse 
de dicho elemento; en consecuencia, se entiende que la 
notificación a dicho ciudadano deberá practicarse por 
estrados, cumpliendo con los requisitos establecidos por 
la Jurisprudencia 10/99 aprobada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral de la Federación (. . .) 

273. En ese sentido, mediante acuerdo de seis de mayo la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV tuvo por cerrada la línea de 

investigación al no existir diligencias pendientes de agotar por 

lo que remitió el expediente que nos ocupa para que previo 

análisis de las constancias se emitiera la resolución que en 

derecho correspondiese. 

274. Ahora bien, como ha quedado de manifiesto, dentro de

la sustanciación del presente procedimiento especial 

sancionador no fue posible localizar al denunciado Edmundo 

Rodríguez Yeladaqui, quien como ha quedado de manifiesto 

es a quien se le atribuye la autoría de las conductas 
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denunciadas consistentes en publicaciones en la red social 

Facebook en el perfil "Edmundo Yeladaqui
11 

que generan 

violencia política de género en perjuicio de la denunciante. 

275. Por lo que, al no haber localizado al sujeto responsable

y por ende no estar en condiciones ni tener sustento legal 

alguno para atribuirle directamente la responsabilidad que se 

pretende, al no estar comprobado en autos que éste fuera el 

responsable de dichas publicaciones, este Tribunal no está en 

posibilidad de sancionarlo, a través de los medios de apremio 

con que cuenta dentro de sus atribuciones. 

276. Ello toda vez que, por un lado no existe en autos prueba

alguna que acredite que Edmundo Rodríguez Yeladaqui sea 

el titular de la cuenta de Facebook "Edmundo Yeladaqui
11

, esto 

es únicamente se cuenta con la presunción de la autoría 

basados en la similitud de los nombres. 

277. Y por otro lado, se debe respetar la garantía de

audiencia y la presunción de inocencia en favor del 

denunciado, puesto que, si bien es cierto, dentro del presente 

procedimiento se agotaron todas las líneas de investigación 

necesarias para localizar al ciudadano Edmundo Rodríguez 

Yeladaqui, también lo es que, al no haber sido localizado, y 

por ende no haber comparecido a dicho procedimiento, no 

tuvo la oportunidad de argumentar en contra de las 

consideraciones que condujeron a la conclusión de que sus 

publicaciones eran estereotipadas y violentas por razones de 

género. 

278. Situación que conduciría per se, a actuar en contra del

debido proceso y viciar el juicio correspondiente por el 
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incumplimiento de la garantía de audiencia y de la presunción 

de inocencia, en virtud de que como ya quedó de manifiesto, 

no existe prueba alguna que acredite la titularidad del 

denunciado de la cuenta de la red social Facebook "Edmundo 

Yeladaqui", además de que ante la imposibilidad de ser 

notificado del inicio del procedimiento, no tuvo la oportunidad 

de presentar y desahogar pruebas de descargo y mucho 

menos de alegar lo que considerara pertinente para su 

defensa. 

279. En efecto, el derecho de ser oído y vencido en juicio es

uno de los elementos fundamentales del debido proceso, así 

como un mandato constitucional y convencional de quienes 

imparten justicia. 

280. En consecuencia, no es legalmente viable imponerle una

sanción a través de la presente sentencia al denunciado 

Edmundo Rodríguez Yeladaquí. 

281. No obstante todo lo anterior, a consideración de este

Tribunal Electoral, tal cuestión no implica un impedimento para 

dictar los efectos necesarios para lograr que los actos que 

generan perjuicio a la denunciante cesen a partir de la emisión 

de la presente sentencia 

282. Ello porque, si bien el objeto del Procedimiento Especial

Sancionador con base en los artículos 314 y 340 del Código 

Electoral local, es imputar una conducta a una persona ya sea 

física o jurídico colectiva, para determinar su responsabilidad 

y de ser procedente imponerle una sanción, lo cierto es que, 

también el artículo 40 Bis del mismo ordenamiento, ordena a 

este órgano jurisdiccional establecer mecanismos para 
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oEvERAcRuz 283. En ese sentido, tal como lo disponen los artículos 1, 14,

16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en relación con el 1, 8 y 25 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, el estado debe garantizar 

el derecho de toda persona de acceder a un recurso sencillo 

y rápido o a cualquier otro recurso efectivo antes los jueces o 

tribunales competentes que la ampare contra actos que 

violenten derechos fundamentales, reconocidos por la 

Constitución, ley o la Convención Americana. 

284. Lo anterior, a efecto de otorgar un recurso judicial idóneo

o efectivo respecto de los hechos que se denuncian y no dejar

en estado de indefensión a la víctima. 

285. Al respecto, la Corte lnteramericana ha sido enfática al

expresar que, los Estados tienen el deber de actuar con la 

debida diligencia frente a las violaciones de los derechos 

humanos. Este deber comporta cuatro obligaciones: la 

prevención, la investigación, la sanción y la reparación de las 

violaciones de los derechos humanos y evitar la impunidad. 

Cuestión que recientemente armonizó el legislador local en la 

reforma publicada el veintitrés de noviembre del año próximo 

pasado, en el que vincula al OPLEV, a este Tribunal Electoral, 

a los partidos políticos y asociaciones políticas para que 

establezcan mecanismos, como ya se señaló, para prevenir, 

atender, sancionar y, en su caso, erradicar la violencia política 

en razón de género. 

286. En tal virtud, resulta de primer orden que este órgano
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jurisdiccional, disponga de las acciones de tutela, para 

garantizar el acceso efectivo a la justicia de la víctima. 

287. Por lo que, si bien lo ordinario sería no imponer medida

de apremio alguna por no haberse localizado al responsable 

como resultado de la investigación, lo cierto es que debe 

disponerse de acciones para garantizar la tutela judicial 

efectiva, finalidad que concuerda con el espíritu de la reforma 

política electoral de 2014, en el que se reconoce como 

características del procedimiento especial sancionador la 

celeridad y la naturaleza correctora de irregularidades y 

violaciones durante el proceso. 

288. En ese sentido se considera como medida reparadora

ordenar a la empresa Facebook, lnc. para que de manera 

inmediata, retire las publicaciones que generan violencia 

política en razón de género a la quejosa, con la finalidad de 

que cesen las conductas acreditadas. 

289. Asimismo, se ordene a la Fiscalía General del Estado,

que de manera inmediata, toda vez que, como ha quedado 

demostrado el órgano administrativo electoral agotó todas las 

líneas de investigación que tiene a su alcance para localizar al 

presunto responsable de las publicaciones realizadas en la 

cuenta "Edmundo Yeladaqui" de la red social Facebook, 

conforme a sus atribuciones realice la búsqueda del 

ciudadano Edmundo Rodríguez Yeladaqui, para que de 

conformidad con lo establecido en el considerando séptimo de 

la presente sentencia, previa investigación que realice de los 

hechos, determine lo que en derecho proceda. 

290. En tal virtud, a continuación, se establecen los siguientes
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efectos. 

EFECTOS. 

291. Al haber quedado acreditadas las conductas

denunciadas por cuanto hace a las publicaciones realizadas 

en la cuenta "Edmundo Yeladaqui" de la red social Facebook, 

dentro de la presente resolución, las cuales constituyen 

violencia política en razón de género en perjuicio de la 

denunciada. 

292. Así como que, durante la tramitación del presente

procedimiento, no fue posible determinar quien ostenta la 

titularidad de dicha cuenta, así como tampoco localizar al 

ciudadano Edmundo Rodríguez Yeladaqui, quien por la 

similitud en los nombres se presume puede ser el titular de la 

misma, pese a que la autoridad administrativa electoral realizó 

de manera exhaustiva diligencias tendientes a encontrar a 

dicho ciudadano al haber sido directamente señalado por la 

promovente en su escrito de queja, se estima necesario emitir 

los siguientes efectos: 

A) Se ordena a la empresa Facebook, lnc. Para que de

manera inmediata, posterior a la notificación de la presente 

sentencia, retire las siguientes URLs de su red social: 

);.,, https://m.facebook.com/story.php? story_fbid=32610621472891 
39&id= 100001561580133&sfnsn=scwspwa&extid =GXOYEo 1 YOD 
X8GyFX 

);.,, https://www.facebook.com/mundo.yeladaqui/posts/32631631737 
45703 

);.,, https://www.facebook.com/groups/224812404952277 /permalink/ 
696820684418111 

169 



TEV-PES-9/2021 

;... https://www.facebook.com/mundo.yeladaqui/posts/19315873035 
69970 

;... https://www.facebook.com/mundoyeladaqui/posts/32609896139 
63059 

;... https://www.facebook.com/groups/OrizabaVerPuebloMagico/per 
malink/2937471433001630 

;.,. https ://www.facebook.com/groups/OrizabaVerPuebloMagico/per 
malink/2949458148469625 

293. Lo anterior, en virtud de que como ya fue determinado,

el contenido de las mismas generan violencia política en razón 

de género en contra de la denunciante, por lo que la finalidad 

de lo aquí ordenado es que cese el perjuicio en su contra. 

B) Se ordena a la Fiscalía General del Estado, que de manera

inmediata posterior a que le sea notificada la presente 

sentencia, conforme a sus atribuciones realice la búsqueda 

del ciudadano Edmundo Rodríguez Yeladaqui, para que de 

conformidad con lo establecido en el considerando séptimo de 

la presente sentencia, previa investigación que realice de los 

hechos, determine lo que en derecho proceda. 

C) Tanto la empresa Facebook, lnc. Como la Fiscalía General

del Estado, deberán informar a este Tribunal las acciones 

llevadas a cabo en cumplimiento a lo ordenado en los incisos 

anteriores, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que 

ello ocurra. 

294. 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 

170 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-9/2021 

entidad, esta resolución deberá publicarse en la página de 

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

295. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SU E L VE 

296. PRIMERO. Se determina la existencia de las

violaciones objeto de la denuncia, consistentes en las 

publicaciones realizadas en la cuenta "Edmundo Yeladaqui" 

de la red social Facebook, las cuales constituyen violencia 

política en razón de género en perjuicio de la denunciada. 

SEGUNDO. Se ordena a la empresa Facebook, lnc. y a la 

Fiscalía General del Estado, que lleven a cabo las acciones 

ordenadas en el apartado de efectos de la presente sentencia. 

TERC ERO. Se determina la inexistencia de la infracción 

consistente en obstrucción al cargo y violencia política en 

razón de género, atribuida al resto de los denunciados, de 

conformidad con lo establecido en el considerando séptimo de 

la presente sentencia. 

CUART O. Se dejan insubsistentes las medidas de 

protección decretadas por el OPLEV mediante acuerdo de 

veinticinco de noviembre, en virtud de lo razonado en la 

presente sentencia. 

NOT IFÍQUESE; personalmente a la denunciante, por oficio 

con copia certificada a la Fiscalía General del Estado de 

Veracruz, al OPLEV y; a través del OPLEV a los denunciados 

Amador Landolfo Altamirano Gallardo y Cristóbal Nava Cortes; 

a la empresa Facebook lnc; y por estrados, a las y los demás 
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interesados, de conformidad con lo establecido por el artículo 

330, 387 y 388, párrafo décimo del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron la 

Magistrada y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la 

ponencia, así como el Secretario General de Acuerdos Jesús 

Pablo García Utrera, quien actúa en funciones de Magistrado 

debido a la excusa de la Magistrada Tania Celina Vásquez 

Muñoz, ante el Secretario Técnico José Ramón Hernández 

Hernández quien actúa en funciones de Secretario General de 

Acuerdos, con quien actúan y a fe. 

1'RDO SIGALA 
ILAR 

agistrado 

-

JOSÉ RAMÓN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
Secretario General de Acuerdos en funciones 
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