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Xalapa- Enríquez, Veracruz, veintinueve de octubre de dos 

mil veintiuno. 

El Tribunal Electoral de Veracruz, dicta SENTENCIA en el 

procedimiento especial sancionador al rubro indicado, 

promovido por Araceli Monroy Razo en su calidad de otrora 

candidata a la Presidencia Municipal de Huayacocotla, 

Veracruz, en contra de Juan Enrique Lemus Salazar1
, en su 

calidad de Presidente Municipal del Ayuntamiento en cita por 

1 Al respecto, no por pasa alto que en la denuncia se indica el apellido "Zalazar"; sin 
embargo, de las constancias que obran en el sumario se desprende que lo correcto es 
Salazar. 
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presuntos actos constitutivos de violencia política en razón de 

género y uso indebido de recursos públicos. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina la inexistencia de 

las conductas denunciadas en contra de Juan Enrique Lemus 

Salazar, en su calidad de Presidente Municipal de 

Huayacocotla, Veracruz. 

ANTECEDENTES 

l. El contexto.

1. Denuncia. El tres de junio de dos mil veintiuno2
, Araceli

Monroy Raza, por propio derecho y en carácter de otrora 

candidata a la Presidencia Municipal de Huayacocotla, 

Veracruz, postulada por la Coalición "Juntos Haremos Historia 

en Veracruz", presentó denuncia en contra de Juan Enrique 

Lemus Salazar, en su calidad de Presidente Municipal de 

Huayacocotla, Veracruz, por la comisión de actos que 

2 En adelante todas las fechas se refieren a presente año. 
2 
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TRisuNAL ELECTORAL 2. Radicación. El seis siguiente, la Secretaría EJ·ecutiva del
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Organismo Público Local Electoral de Veracruz3 radicó la

queja bajo el número de expediente

CG/SE/PES/AMR/750/2021, ordenando medidas de

protección a favor de Araceli Monroy Razo4, asimismo instruyó

la práctica de diversas diligencias para mejor proveer.

3. Cuaderno de medidas cautelares. El catorce de junio

siguiente la Comisión de Quejas y denuncias, determinó

improcedente la implementación de las mismas.

4. Acuerdo de suspensión de actividades5
• Derivado de 

la pandemia COVID-19, la Secretaría Ejecutiva del OPLE, 

mediante acuerdo de ocho de junio, suspendió los plazos 

legales, administrativos, procedimentales y reglamentarios. 

s. Emplazamiento y audiencia de pruebas y alegatos.

El seis de agosto siguiente, se ordenó la reanudación del

procedimiento y, en consecuencia, emplazar a las partes, por

lo que se les citó a la audiencia de pruebas y alegatos,

desahogada el diecisiete posterior.

s. Recepción y turno del expediente en el Tribunal

Electoral. Concluida la misma, el diecinueve posterior, se

recibió el expediente de mérito en este Tribunal Electoral para

3 En lo subsecuente autoridad instructora, autoridad administrativa electoral o Secretaría 
Ejecutiva. 
4 Al respecto, se advierte que en la página 9 del acuerdo en cita, la autoridad 
substanciadora indicó que las medidas de protección estaban dirigidas a lngrid Romero 
García; sin embargo, se considera que dicha circunstancia se debió a un lapsus calami 
que no trascendió, ya que en los diversos apartados del proveído de referencia se 
señala a la aquí denunciante, sobre todo en los puntos en los que se solicita el apoyo 
de la Secretaría de Seguridad de Veracruz y otras instituciones. 
5 Consultable a fojas 127 y 139 del expediente. 
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su resolución, turnándose el mismo día a la Magistrada 

Claudia Díaz Tablada. 

7. Revisión de c onstancias. Mediante acuerdo de

veintitrés de agosto, la Magistrada Instructora ordenó la 

revisión de las constancias. 

8. Debida integración. La Magistrada Instructora

mediante acuerdo de veintinueve de octubre, tuvo por 

debidamente integrado el expediente, de conformidad con el 

artículo 345, fracción IV y V del Código Electoral del Estado 

de Veracruz6 y 158, fracciones IV y V del Reglamento Interior 

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

proyecto de sentencia. 

CONSIDE RAND OS 

PRIMERO. Competencia. 

9. 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, 340, fracciones II y 111, 343, 344, 

345 y 346 del Código Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior 

de este Órgano Jurisdiccional, por tratarse de un escrito de 

denuncia donde se hacen valer presuntos actos que pudieran 

constituir violencia política en razón de género, así como uso 

indebido de recursos públicos, lo que a consideración del 

denunciante violan el principio de equidad en la contienda. 

1 o. Lo anterior, conlleva a que esta autoridad jurisdiccional 

6 En adelante Código Electoral. 
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conozca de las conductas denunciadas, al señalar la parte 

quejosa que las mismas, pueden dar lugar a la violación al 

principio de equidad e imparcialidad. 

SEGUNDO. Síntesis de lo expuesto en la denuncia y las 

contestaciones a la misma. 

11. Del escrito de queja presentado por la ciudadana

denunciante, que dio origen a la instauración del 

procedimiento especial sancionador que se resuelve, se 

desprende lo siguiente: 

l. QUEJA CG/SE/PES/AMR/750/2021.

12. La parte denunciante refiere que la coalición "Veracruz

Va" postuló como candidato a la Presidencia Municipal de 

Huayacocotla, Veracruz, a Manuel Lemus Salazar, quien a su 

decir, es hermano del actual Alcalde de dicho municipio. 

13. En ese tenor, sostiene que el dieciséis de mayo del año

en curso, alrededor de las once horas en la casa de Juan 

Enrique Lemus Zalazar, ubicada en la calle 16 de septiembre 

de la colonia México 68 en la cabecera de Huayacocotla, 

Veracruz, se realizó la entrega de materiales y diversos 

apoyos en especie a ciudadanos que entraban a dicho 

domicilio y salían con productos que recibían. Asimismo, 

indica con tales productos se estaba cargando un vehículo tipo 

vagoneta, color blanco la cual identifica como una unidad 

oficial del Ayuntamiento de Huayacocotla, asignada en 

específico a la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), pese 

a que en dicha fecha se encontraba suspendida la entrega de 

todo tipo de ayuda. 

5 
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14. Al respecto, agrega que, al acudir a ese lugar, en el

exterior se encontraban elementos de la policía municipal 

"vestidos de civil" portando armas de fuego. Hechos que 

refiere fueron certificados por personal del OPLE en funciones 

de oficialía electoral, con lo que, a su decir, se acredita que 

dicho funcionario público tenía a su disposición un vehículo 

oficial en su domicilio particular, así como elementos de la 

policía municipal vestidos de civil portando armas de fuego, es 

decir, que, aprovechándose de su cargo de Presidente 

Municipal, utilizó recursos tanto humanos como materiales del 

Ayuntamiento de Huayacocotla, Veracruz. 

15. Asimismo, indica que el Presidente Municipal en

funciones favoreció a toda costa, mediante coacción y 

amenazas la candidatura de su hermano Manuel Lemus 

Salazar, pues, sostiene que el veintidós de mayo, organizó 

una reunión al interior del Ayuntamiento, con los trabajadores 

a puerta cerrada, pero la cual fue grabada en audio por uno 

de dichos trabajadores presentes. 

16. Para tal efecto, aduce aportar como medio de prueba un

archivo en formato del cual dice haberlo obtenido de un 

trabajador presente, quien por su seguridad mantiene su 

identidad en resguardo. 

17. En dicho audio, refiere que se escucha inicialmente que

la reunión fue presidida por el Oficial Mayor del Ayuntamiento 

de Huayacocotla, y posteriormente por el actual Presidente 

Municipal, el cual, a su decir, se dirigió al personal diciéndoles 

que deben tener lealtad con su partido (PRO) y su candidato 

(Manuel Lemus Salazar), por lo que debía decir si iban a 

apoyar a la candidata "Cheli" (aduciendo que debe entenderse 

6 
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dicha referencia hacia "Aracely Monroy Razo". 

18. Además, refiere que, en el minuto 03:21 :00 el Oficial

Mayor, señaló lo siguiente: 

"_ .. se los digo de la mejor manera, están a tiempo de que sean 

honestos consigo mismos y me digan sabes que Afán, yo voy a

apoyar a Che/i, yo voy a apoyar a movimiento, adelante cabrón, si, 

amigos como siempre y ah! muere, evítenme la pena de mandarlos a

traer y despedirtos, estoy haciendo los contratos en este momento 

por eso les estoy pidiendo de favor que me digan por que?, porque 

persona que no se comprometa con el equipo se va". (Sic) 

19. Asimismo, indica que en el 04:45, el citado funcionario

público les indica lo siguiente: 

" ... todos los que no tienen nombramiento por cabildo, saben 

perfectamente que pueden arrimarse al candidato apoyar y asistir a las 

reuniones, nadie del personal del ayuntamiento, son contados los que 

han estado en reuniones mejor han estado en otras reuniones que en 

las del candidato, por eso yo les vuelvo a decir y se los digo 

abiertamente, yo no tengo nada contra nadie, pero en cuestión de 

trabajo si se los digo, el que no esté de acuerdo con la posición de 

Manuel, por favor, pasen, dfganme y muchas gracias y no pasa nada 

ah! está el contador por eso les pedí igual a Ovie/ que estuviera, si y 

de una vez pasan por favor, lo damos de baja y ah! está su finiquito y 

se acabó". 

20. También sostiene que en el minuto 07:56 de la

grabación, se escucha: 

" . . . tienen toda la libertad y están a tiempo de decirme quién va a jalar y 

quién no. Pero si les pido que sea hoy, porque mañana las personas que 

comprobemos que están en otro lado, con la pena se van ... " 

21. Asimismo, indica que en el minuto 09:02 intervino el

Presidente Municipal en turno, y les recalcó lo que les dijo el 

Oficial Mayor, al tenor siguiente: 

" . . .  En cuestión de elementos de seguridad, ya habló el comandante con 

ustedes, está por demás decires la lealtad y discreción que les estamos 

7 
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pidiendo ustedes saben porque están aquf, ustedes saben la ética que 

debe de tener ... " 

22. Además, señala que del minuto 24:05:00 al 27:40:00

participó el referido alcalde manifestando lo siguiente: 

"Gracias Afán, buenas tardes compañeras y compañeros, pues no sabia 

yo que estaba la reunión, llegue a la hora y pues ya escuche mas o

menos los comentarios que les hace aquf el oficial mayor y decirles 

compañeros que creo que somos un equipo de trabajo, que este, yo Jo 

único que les pido nuevamente y recalcándoles Jo que les dice aquf el 

oficial mayor, el apoyo hacia nuestro candidato, si, no es una herencia, 

no es lo que toda la gente comenta, si porque el seis de junio va a haber 

una elección y ahí es donde van a salir los Huayacocotlenses las 

comunidades y ahf se va a ver si de verdad es una herencia, si la gente 

quiere que siga esto o que no siga, pero Yo pido a cada uno de ustedes 

que hemos estado trabajando tres años y que ustedes son los que llevan 

el gasto a sus familias, el gasto a sus parejas, si, y de aquf están 

comiendo, sino hubiéramos ganado nosotros, nadie de ustedes 

estuviera, a lo mejor algunos cuantos, pero no creo que todos, entonces 

yo si les pido de favor, a todos, por que si hay fotos, hay videos, como 

se pasan la información, con la gente que esta de ese lado y los que no 

estén de verdad, como dice aquí el oficial, renuncien y salemos igual 

como amigos y los que no estén convencidos y los que sabemos que 

andan titubeando, que andan al/a y que andan acá, el siete de enero, de 

junio se van a ir, si, por que si sabemos quienes son.pero no se los puedo 

decir, yo lo único que les digo, los invito a todos que de verdad apoyemos 

a nuestro candidato y que este mensaje se lo lleven a sus familias, a sus 

amigos, tenemos ciento cincuenta trabajadores, de aquí, a poco no 

podemos sacar cinco seis votos, cada quien o diez, nomás de aquf 

tenemos que sacar mil votos de aquí de la presidencia, ellos están 

apretando lo de sembrando vida, nosotros tenemos que apretar a los 

compañeros de nosotros, entonces no tenemos por qué perder la 

elección yo los invito, que hay mucho dinero de por medio, que hay 

andan ofreciendo de tres mil, de a cinco mil, también nosotros podemos 

hacer, pero se trata de ganar por convicción, para que, para que de aquf 

a mañana el candidato no le perjudique cuando un campaña sale muy 

cara y que la ganas casi a fuerza, que pasa que no hay apoyos después, 

y ya conocen, ha habido varios comentarios de la candidata mas fuerte 

de aquel lado, si les gusta la mala vida, vallase para allá, de verdad, así 

se los digo, pero yo los invito a que apoyemos a nuestro candidato y que 

le echemos todas las ganas, e ahorita que salen que le avisen a sus 

8 
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compañeros, a sus amigos que la vía es por este lado, y vamos a ganar, 

vamos arriba pero no podemos aflojar ... . . .. y los mejores trabajadores, 

la gente que le eche ganas, y la gente que vea yo que esta en la 

campaña, yo puedo ir a decirte a Manuel, mira Manuel, tanta qente se la 

fleto de allá cabrón, dales trabajo, pero gente que anda allá viendo en el 

otro partido y que quiere estar acá no se puede, entonces yo lo único 

que les digo, les hago la invitación y que bueno que puedan apoyarnos 

y los que no, pues adelante se pueden ir y tan amigos como siempre, de 

mi parte es todo muchas gracias. "

23. Al respecto, la parte denunciante afirma que con dichas

manifestaciones se acredita que Juan Enrique Lemus Salazar, 

en su carácter de Presidente Municipal de Huayacocotla, 

Veracruz, no sólo realizó actos de coacción y amenazas hacia 

sus subalternos, sino el abuso desmedido que viene 

realizando de los recursos tanto materiales como humanos 

con el propósito de beneficiar a su hermano Manuel Lemus 

Salazar y a la vez, perjudicar a la candidata de la coalición 

"Juntos Haremos Historia", conductas que constituyen 

infracciones al Código Electoral Veracruzano, entre ellas, "una 

serie de acciones de violencia política de género", creado a su 

vez confusión y coacción en el electorado. 

24. Por lo anterior, solicita que el asunto en cuestión sea

resuelto con perspectiva de género. 

Contestación a los hechos denunciados. 

a) Juan Enrique Lemus Salazar

25. Respecto a los hechos denunciados Juan Enrique

Lemus Salazar, al comparecer por escrito7 a la audiencia de 

pruebas y alegatos, negó los hechos reprochados y en síntesis 

indicó que los mismos no se corroboraban al no poder ser 

7 Visible en la página 193 del expediente. 
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atribuibles a su persona, ya que en ningún momento ostentan, 

su participación, es decir, que resultan ajenos a su persona. 

Asimismo, sostuvo que la queja era improcedente al no existir 

medios probatorios para comprobar las aseveraciones de la 

parte denunciante. 

26. En ese tenor, indicó que la solicitud formulada por la

representante del Partido del Trabajo a efecto de que se 

constituyera personal del OPLE en funciones de Oficialía 

Electoral, con la finalidad de certificar la entrega de material 

en su casa ubicada en la calle 16 de septiembre y la correlativa 

diligencia asentada en las actas OPLEV/OE/CO074/008/2021 

y OPLEV/OE/CO07 4/009/2021, significó un acto de molestia 

que vulneró el artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos al no respetar los derechos 

fundamentales de legalidad, seguridad jurídica e inviolabilidad 

del domicilio. 

27. Asimismo, manifestó que la parte denunciante fue omisa

en precisar cuáles eran los hechos concretos que materializan 

la violación a los "derechos fundamentales tipificados en el 

artículo 79 de la Constitución Federal", toda vez que no 

cumplió con exponer las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar, aunado a que las pruebas ofrecidas no resultan 

suficientes, idóneas y pertinentes, al constituir pruebas 

técnicas. 

b) Ayuntamiento de Huayacocotla, Veracruz

28. Asimismo, compareció Bellarmina Flores Islas, en

representación del correlativo órgano colegiado al acreditarse 

como Síndica Única del mismo, quien mediante escrito indicó 

10 
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que se adhería a todo lo manifestado en el libelo presentado 

por el ciudadano Juan Lemus Salazar. 

TERCERO. Fijación de la materia de estudio en el 

procedimiento. 

29. De los planteamientos efectuados en el escrito de queja,

se advierte que la cuestión jurídica a resolver consiste en 

determinar si Juan Lemus Salazar, realizó actos que 

constitutivos de violencia política por razones de género y 

utilización de recursos públicos. 

CUARTO. Metodología de estudio. 

30. Expuesto lo anterior y por razón de método, se

procederá al estudio de los hechos ya descritos en el siguiente 

orden: 

A. Marco normativo.

B. Determinar si los hechos motivo de la queJa se

encuentran acreditados. O/ 
C. En caso de encontrarse demostrados, se analizará si/J 
los mismos constituyen infracciones a la normativa 

electoral. 

D. Si tales hechos llegasen a constituir una infracción o

infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si se 

encuentra acreditada la responsabilidad del probable 

infractor. 

E. En caso de que se acredite la responsabilidad, se hará

la calificación de la falta e individualización de la sanción. 

11 
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QUINTO. Estudio de fondo. 

31. En la presente consideración se efectuará el estudio de

fondo del asunto que nos ocupa de manera incivilizada 

respecto a cada conducta denunciada, para lo cual se seguirá 

el orden propuesto con antelación. 

32. Lo anterior, en el entendido que en caso de que no se

actualice plenamente alguno de supuestos indicados en ese 

orden, se prescindirá de continuar con los demás puntos al 

resultar innecesario puesto que, al tratarse de aspectos 

interrelacionados, resulta indispensable que, para continuar 

con un tema subsecuente, el anterior haya quedado 

acreditado. 

A. MARCO NORMATIVO

l. Violencia política en razón de género

33. Los artículos 1, 2 y 7 de la Declaración Universal establece

que todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos, asimismo, tienen todos los derechos y 

libertades proclamados en dicho documento sin distinción 

alguna de raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición; también, 

establece que todos son iguales ante la ley y tienen, sin 

distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen 

derecho a igual protección contra toda discriminación que 

infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación. 

12 
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34. Por su parte, la CEDAW8 señala en sus artículos 5 y 7, la

obligación de los Estados partes, y en consecuencia de los 

entes públicos, para tomar las medidas apropiadas para 

modificar los patrones socioculturales de conducta de 

hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los 

prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra 

índole que estén basados en la idea de la inferioridad o 

superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones 

estereotipadas de hombres y mujeres; así como de tomar las 

medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en la 

vida política y pública del país, garantizando en igualdad de 

condiciones con los hombres a ocupar cargos públicos y 

ejercer todas las funciones públicas en todos los planos 

gubernamentales. 

35. Al mismo tiempo, los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la

Convención Belém Do Para9 establece, que toda mujer tiene 

derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 

público como en el privado, entendiendo esta como cualquier 

acción o conducta basada en su género que cause muerte, 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, 

pudiendo ser perpetrada por cualquier persona; asimismo, 

señala que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, 

ejercicio y protección de todos los derechos y libertades 

consagradas por los instrumentos regionales e internacionales 

sobre derechos humanos. 

36. Al respecto, conviene señalar el derecho a que se respete

8 Consu Ita ble en: https://www.ohchr.org/SP /Professionall nterest/Pages/CEDAW .aspx. 
9 Consultable en: https://oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html. 

13 
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su integridad física, psíquica y moral; a que se respete la 

dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; 

a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país 

y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de 

decisiones; entre otros. En este sentido, toda mujer podrá 

ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales, contando con la protección 

de esos derechos. 

37. De ahí que, los Estados parte de la Convención de Belém

do Pará se encuentren obligados a adoptar los mecanismos 

necesarios para prevenir, atender, sancionar y erradicar todas 

las formas de violencia contra la mujer, adoptando las medidas 

jurídicas necesarias para conminar al agresor a abstenerse de 

hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida 

de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad 

o perjudique su propiedad.

38. Además de modificar los patrones socioculturales de

hombres y mujeres para contrarrestar perjuicios, costumbres 

y todo tipo de prácticas que se basen en la premisa de la 

inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en 

los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que 

legitiman o exacerban la violencia contra la mujer. 

39. Ahora bien, respecto a la legislación nacional, en materia

de violencia política contra las mujeres en razón de género se 

ha realizado una serie de reformas y adiciones orientadas a 

establecer mecanismos y competencias orientadas a prevenir, 

atender y erradicar este tipo de violencia; de tal manera que, 

en sus artículos 20 Bis, de la Ley de Acceso a las Mujeres 

General; 3, párrafo 1, inciso k) de la LGIPE; y el artículo 3, 

14 
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fracción XV de la Ley General en Materia de Delitos 

Electorales la definen como: 

" . . . toda acción y 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 
electora/es 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." 

40. En ese sentido, el artículo 20 Ter de la mencionada ley,

establece, las conductas mediante las cuales pueden 

expresarse la violencia política contra las mujeres, entre otras, 

las siguientes: 

ARTÍCULO 20 Ter.- La violencia política contra las mujeres puede 
expresarse, entre otras, a través de las siguientes conductas: 

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; 

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; 

Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o 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; 

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

o de decisión, que afecte sus derechos políticos electorales.

41. Por su parte, el legislador local ordinario adopta una

definición que queda plasmada en los artículos 4 Bis del 

Código Electoral y 8, fracción VII de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, en los siguientes términos: 

"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 

electora/es 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 de las 

prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas o su 

función en el ámbito público. " 

42. Aunado a lo anterior, en los artículos 442 Bis de la LGIPE

y 314 Bis del Código Electoral señala que la violencia política 

contra las mujeres en razón de género puede suscitarse 

dentro o fuera del proceso electoral, cuando se realicen 

conductas que lesionen o dañen la dignidad, integridad o 

libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos 

y electorales. 

43. Respecto a las conductas que constituyen o por medio de

las cuales puede manifestarse la violencia política contra las 

mujeres, el artículo 20 Ter, fracción IX de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, entre otras 

conductas, señala que el difamar, calumniar, injuriar o 

realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a 

las mujeres en ejercicio de sus funciones públicas, con 

base en estereotipos de género, con el objetivo o 

16 



TEV-PES-196/2021 

.\ 
resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o 
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'# anular sus derechos, constituye violencia política contra 

las mujeres en razón de género. 
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44. Además, los artículos 20 Ter, fracciones XVI y XXII de la

Ley de Acceso de las Mujeres General; y 8, fracción VII, 

párrafo cuarto, incisos v) y w) de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; establecen como conductas 

que pueden expresar violencia política contra las mujeres en 

razón de género, el ejercer violencia física, sexual, simbólica, 

psicológica, económica o patrimonial contra una mujer en 

ejercicio de sus derechos políticos, así como 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. 

45. Por su parte, el Protocolo para la atención de la violencia

política en razón de género nos señala que muchas veces este 

tipo de violencia se encuentra normalizada y, por tanto, 

invisibilizada y aceptada. En ese entendido, pueden 

constituirse en prácticas tan comunes que no se cuestionan; 

es decir, se normaliza y minimiza la gravedad de los hechos y 

sus consecuencias respecto la forma en que limitan, anulan o 

menoscaban el ejercicio efectivo de los derechos políticos y 

electorales de las mujeres. 

46. Asimismo, el Protocolo establece que cuando las

autoridades conozcan de casos que constituyan violencia 

política contra las mujeres, se deberán adoptar acciones que 

se encuentren dentro del ámbito de sus atribuciones y siempre 
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con el consentimiento de la víctima; en este sentido, el artículo 

4 Bis del Código Electoral señala que el OPLEV, el Tribunal 

Electoral, los Partidos Políticos y las Asociaciones Políticas 

establecerán mecanismos para prevenir, atender, sancionar y, 

en su caso, erradicar la violencia política contra las mujeres 

en razón de género. 

47. Por otra parte, en términos del artículo 108, fracción XII del

Código Electoral, el Consejo General del OPLEV tiene la 

atribución de vigilar las actividades de las organizaciones 

políticas cumplan con las obligaciones a que están sujetos. 

48. Por cuanto hace a las quejas o denuncias relacionadas con

la violencia política contra las mujeres en razón de género, se 

establece que serán conocidas a través del Procedimiento 

Especial Sancionador o, según sea el caso, se promoverá el 

Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales 

del Ciudadano. 

49. Asimismo, el Código Electoral señala en su artículo 333 Bis

que el OPLEV podrá realizar análisis de riesgos y un plan de 

seguridad; retirar la campaña violenta contra la víctima, 

haciendo públicas las razones; cuando la conducta sea 

reiterada por lo menos en una ocasión, suspender el uso de 

las prerrogativas asignadas a la persona agresora; ordenar la 

suspensión del cargo partidista de la persona agresora, y 

cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima, 

o quien ella solicite; cuando se requiera el dictado de medidas

cautelares que correspondan, por infracciones que 

constituyan violencia política contra las mujeres en razón de 

género. 
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50. Por otro lado, en materia de violencia política en razón de

género, las autoridades electorales tienen la obligación de 

aplicar la jurisprudencia 48/2016 1 º de la Sala Superior del 

TEPJF, de rubro y texto siguiente: 

VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS 

AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR 

LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES. 

De lo dispuesto en los artículos 1
º

, 4
º

, 35 y 41, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, inciso j), de la 
Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer; 11 y III de la Convención de los Derechos 
Políticos de la Mujer; y 7, inciso a), de la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 
así como lo establecido en el Protocolo para Atender la Violencia 
Política Contra las Mujeres, se concluye que la violencia política 

contra las muieres comprende todas aquellas acciones u 

omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se

dirigen a una muier por ser muier, tienen un impacto 

diferenciado en ellas o tes afectan desproporcionadamente, con 

et obieto o resultado de menoscabar o anular sus derechos 

político-electorales, incluyendo et ejercicio del cargo. El derecho 
de las mujeres a una vida libre de discriminación y de violencia, se 
traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con la debida 
diligencia y de manera conjunta para prevenir, investigar, sancionar y 
reparar una posible afectación a sus derechos. En consecuencia, 

cuando se alegue violencia política por razones de género. 

problema de orden público, las autoridades electorales deben 

realizar un análisis de todos los hechos y agravios expuestos. a

fin de hacer efectivo el acceso a 1a iusticia Y et debido proceso. 
Debido a la complejidad que implican los casos de violencia política 
de género, así como a la invisibilización y normalización en la que se 
encuentran este tipo de situaciones, es necesario que cada caso se 
analice de forma particular para definir si se trata o no de violencia 
de género y, en su caso, delinear las acciones que se tomarán para 
no dejar impunes los hechos y reparar el daño a las víctimas. 

(Énfasis añadido) 

51. Así, la Sala Superior del TEPJF ha establecido que las

autoridades electorales están obligadas a evitar la afectación 

1
° Consultable en el siguiente link 

https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=48/2016&tpoBusqueda=S&sWo 

rd=48/2016 
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de derechos políticos por hechos u omisiones vinculadas con 

violencia política de género, y están obligadas a actuar con 

debida diligencia, a analizar todos los hechos y agravios 

expuestos, para hacer efectivo el acceso a la justicia y el 

debido proceso. 

52. Por su parte, la SCJN ha establecido que la obligación de

prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres 

y la no discriminación, así como garantizar el acceso a 

mecanismo judiciales adecuados y efectivos para combatirlas, 

no sólo corresponde al agente encargado de la investigación, 

sino que crea obligaciones a todas las autoridades. 

53. De ahí que, las mujeres tienen derecho a una vida libre de

violencia. En efecto, en México y el mundo, las mujeres tienen 

derecho de acceder a las funciones públicas de su país y a 

participar en los asuntos de interés general, en igualdad de 

condiciones que los hombres. 

54. La violencia contra las mujeres es una forma de

discriminación que les impide gozar de sus derechos y 

libertades, lo cual contribuye a su escasa participación 

política; por tanto, los Estados no deben permitir actitudes 

tradicionales que consideren a la mujer como subordinada y 

le atribuyan funciones estereotipadas. 

55. Por eso existen diversas normas en las que se procura el

trato igualitario entre hombres y mujeres, que les permita ser 

valoradas y educadas sin estereotipos, para evitar cualquier 

acto de discriminación. 

56. En mayo de 2017, el Comité de Expertas del Mecanismo

de Seguimiento de la Convención de Belém do 
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Pará (MESECVI) presentó en México la Ley Modelo 

lnteramericana sobre Violencia Política contra las 

Mujeres (Ley Modelo) que tuvo como finalidad servir de 

fundamento jurídico y proporcionar a los Estados el marco 

legal necesario para asegurar el derecho de las mujeres a una 

vida libre de violencia política. 

57. Sin duda, en una democracia, la política es un espacio de

confrontación, debate, disenso, porque en ésta 

se presentan diferentes expresiones ideológicas, de modo 

que tanto hombres como mujeres se enfrentan a situaciones 

de conflicto y competencia fuerte, desinhibida y combativa. 

58. Sin embargo, la violencia contra las mujeres en el ámbito

político se caracteriza por tener elementos estereotipados. 

59. Los estereotipos de género son ideas preconcebidas y

generalizadas sobre lo que son y deben hacer los hombres y 

las mujeres, en razón de sus diferentes funciones físicas, 

biológicas, sexuales y sociales, que tienen como base una 

sociedad que otorga la creencia que el género/sexo masculino 

tiene mayor jerarquía que el femenino, con lo cual se crea una 

relación de poder históricamente desigual. 

60. Estos son nocivos cuando niegan un derecho, 

imponen una carga, limitan la autonomía de las mujeres, la 

toma de decisiones acerca de sus proyectos de vida. 

61. El protocolo también nos recuerda 

que la violencia política contra las mujeres, muchas veces, se 

encuentra normalizada y, por tanto, invisibilizada y 

aceptada. Puede constituir prácticas tan comunes que no se 

cuestionan. 
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62. Algunas manifestaciones 

esta violencia política contra 

Modelo- son: 

la 

o actos

mujer -según 

de 

la Ley 

• Expresiones que las ofendan en el ejercicio de sus

funciones políticas, con base en estereotipos de

género, con el objetivo o el resultado de dañar su

imagen pública y/o limitar o anular sus derechos

políticos.

• Actos u omisiones que dañen en cualquier forma

su campaña electoral y le impidan desarrollar la

competencia electoral en condiciones de igualdad.

• Divulgar imágenes, mensajes o revelar información de

las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos, por

cualquier medio físico o virtual, en cualquier

propaganda (no necesariamente político-electoral),

basadas en estereotipos de género que transmitan y/o

reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad y

discriminación contra ellas, con el objetivo de

perjudicar su imagen pública y/o limitar sus derechos

políticos.

63. Entre otros, se reconocen los siguientes tipos 

de violencia ( a través de la cual se 

ejerce la violencia política contra las mujeres): 

• Violencia psicológica: Cualquier acto u om1s1on que

dañe la estabilidad psicológica, tales como insultos,

humillaciones, evaluación, marginación, indiferencia,

comparaciones destructivas, rechazo, control de la

autonomía y libertad, amenazas, que conllevan a la

víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación

de su autoestima e incluso al suicidio.

• Violencia sexual: Cualquier acto que humilla o daña el

cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto

atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es

una expresión de abuso de poder que implica la

supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y

concebirla como objeto.
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• Violencia simbólica contra las mujeres en política:

Se caracteriza por ser una violencia invisible,

implícita, que busca deslegitimar a las mujeres a través

de los estereotipos de género que les niegan habilidades

para la política.

Imparcialidad en la utilización de recursos públicos 

por parte de los servidores públicos 

El texto del artículo 134, párrafo séptimo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el 

siguiente: 

"Artículo 134. 

(, .. ) 

Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los 

Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen 

en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos 

públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos." 

65. Como se advierte, los servidores públicos tienen la

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos 

que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de 

la competencia entre los partidos políticos. 

66. Al respecto, la Sala Superior ha sostenido que el párrafo

séptimo, del artículo 134 constitucional, tiene como objetivo 

garantizar la imparcialidad de los procesos electorales, al 

prohibir a los servidores públicos el uso de recursos públicos 

a efecto de influir en las preferencias electorales. 

67. De esta forma, el mencionado precepto constitucional

tutela el principio de equidad e imparcialidad en la contienda a 

fin de que los servidores públicos no realicen actividades que, 
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atendiendo a la naturaleza de su función, puedan influir en los 

procesos electorales o en la voluntad de la ciudadanía. 

68. En ese sentido, al resolver el recurso de apelación

SUPRAP-410/2012 la Sala Superior consideró que para tener 

por actualizada la vulneración a lo dispuesto en el artículo 134, 

párrafo séptimo, de la Constitución federal, es necesario que 

se encuentre plenamente acreditado el uso indebido de 

recursos públicos. 

69. Ello debe entenderse así, toda vez que el principio de

imparcialidad tutelado por el artículo de referencia es 

precisamente evitar que el poder público sea utilizado de 

manera sesgada mediante la aplicación indebida de recursos 

económicos hacia fines distintos a los que están constitucional 

y legalmente previstos dentro del ejercicio de la función 

pública. 

70. Una vez expuesto el marco normativo concerniente a las

violaciones a las normas en materia de electoral por actos de 

violencia política en razón de género, y vulneración al principio 

de imparcialidad por uso indebido de recursos públicos, así 

como los elementos exigidos para su actualización, se 

procede a realizar el estudio de los disensos. 

B. DETERMINACIÓN SOBRE SI LOS HECHOS MOTIVO DE

LA QUEJA SE ENCUENTRAN ACREDITADOS. 

Pruebas de las partes. 

71. En el expediente se encuentra el siguiente material

probatorio para acreditar los hechos denunciados: 

1.1. Pruebas ofrecidas por el denunciante 
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a) Documental pública. Relativa a copia certificada de

Acta: AC-OPLE-OE-CM07 4-007 /2021, constante de cinco 

fojas, elaborada el veintisiete de mayo, por personal del 

OPLEV en funciones de oficialía electoral. 

b) Documental pública. Consistente en el acuse de

"ratificación de petición por comparecencia" de veintisiete de 

mayo, mediante la cual Anabel Fernandez Crodero, entregó al 

Consejo Municipal de Huayacocotla, Veracruz una "unidad 

digital denominada USB", cuyo contenido responde al audio 

denominado "Recording_20210522_ 154637". 

e) Técnica. Consistente en un disco versátil digital (DVD)

mismo que contiene la grabación de un audio denominada 

"Recording_20210522_ 154637". 

d) Instrumental de actuaciones. Consistente en todas las

constancias y actuaciones que integren el expediente. 

e) Presuncional legal y humana.

1.2. Diligencias realizadas por la autoridad instructora, en 

ejercicio de su facultad investigadora 

a) Documental. Acta circunstanciada AC-OPLEV-OE-858-

2021 de ocho de junio, en la cual se certificó el contenido del 

disco compacto (CD) ofrecido por la parte denunciante en el 

escrito de queja. Documental. Acta circunstanciada AC

OPLEV-OE-299/2021 de veintitrés de marzo, en la cual 

certificó el contenido de dos ligas electrónicas 

correspondientes a las señaladas en el escrito de queja de 

Alejandro de Jesús Sánchez Hernández. 

72. Pruebas aportadas por el denunciado (Manuel
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Lemus Salazar). 

73. El denunciado ofreció la siguiente prueba:

a) Instrumental de actuaciones. Consistente en todas las

constancias y actuaciones que integren el expediente.

b) Presuncional legal y humana.

c) Supervenientes 11
•

1.5. Valoración de pruebas. 

74. De conformidad con el artículo 332 del Código Electoral,

la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas será 

apreciada 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. 

75. El citado numeral establece que las documentales

públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran. 

76. Asimismo, que 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. 

11 Al respecto, no se advierte que el promovente con posterioridad a su ofrecimiento, 
hubiese adjuntado elemento de convicción alguno en esa vía. 
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77. Respecto a las actas AC-OPLE-OE-CM074-007/2021 y

AC-OPLEV-OE-858-2021, las cuales contienen certificación 

de hechos y el contenido de un disco compacto, al haber sido 

elaboradas por la autoridad electoral en el ejercicio de sus 

funciones, tiene el carácter de documental pública con 

pleno valor probatorio, únicamente respecto de sus 

contenidos, en términos de lo dispuesto por los artículos 331 

párrafo tercero, fracción 1, 332 párrafo segundo y 359, fracción 

1, inciso c), del Código Electoral. 

78. Misma valoración se les da a las certificaciones y

actuaciones realizadas por personal actuante del OPLEV en 

el ejercicio de sus funciones durante la substanciación del 

instructivo sancionador que nos ocupa, las cuales revisten la 

característica de una documental pública con pleno valor 

probatorio, respecto de su contenido, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 331 párrafo tercero, fracción 1, 332 

párrafo segundo y 359, fracción 1, inciso d), del Código 

Electoral. 

79. Respecto a los escritos presentados por las partes,

revisten las características de documentales privadas, -sin 

perjuicio de que respecto al exhibido por la parte denunciante 

referente a la solicitud de "ratificación por comparecencia" se 

advierte un sello de recibido por parte del Consejo Municipal 

de Huayacocotla, Veracruz, por lo que, se considerará que tal 

promoción fue presentada ante dicho ente, al no existir prueba 

en contrario-, mismas que solo harán pruebas plenas 

cuando a juicio del Órgano Jurisdiccional competente para 

resolver genere convicción sobre la veracidad de los hechos 

alegados, en términos de los dispuesto por los artículos 331 
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párrafo tercero, fracción 11, 332 párrafo tercero y 359, fracción 

11, del Código Electoral Local. 

80. Disco versátil digital (DVD) y USB. Por cuanto hace al

disco digita ofrecida por la parte quejosa, cuyo contenido fue 

desahogado y certificado mediante el acta AC-OPLEV-OE-

858-2021, por lo que ésta última, constituye una documental

pública con valor probatorio pleno por emanar de una 

autoridad electoral con fe pública, ello no significa que el 

referido (DVD), pierda su característica de prueba técnica, 

ya que el valor otorgado sólo lo tienen respecto de la 

existencia y contenido, más no de su veracidad. 

81. Por tanto, se valorará como prueba técnica, en

atención a lo dispuesto por el artículo 359, fracción 111 del 

Código Electoral, en relación con los numerales 329, párrafo 

primero y 331, párrafo tercero, fracción 111 y 332, párrafo 

tercero, del mismo ordenamiento legal; mismos que, sólo 

harán prueba plena cuando a JuIcI0 de este Órgano 

Jurisdiccional generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados si se encuentran concatenados con los 

demás elementos de prueba que obren en el expediente, pues 

al tratarse de pruebas técnicas, la parte denunciante tiene la 

obligación de justificar las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar que se supone reproducen ese tipo de pruebas respecto 

de los hechos denunciados. 

82. Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia

4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 
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MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN".12

1.6. Acreditación de los hechos a partir de la valoración 

de los medios de convicción. 

83. Una vez enlistadas las probanzas aportadas por las

partes y recabadas durante la instrucción, lo conducente es 

valorar el caudal probatorio que obra en autos, para 

determinar qué hechos se encuentran acreditados y cuáles 

no. 

84. En ese sentido, los hechos que se encuentran

acreditados son los siguientes: 

l. La existencia del disco versátil digital ofrecido por la

parte denunciante.

11. Que el ciudadano Juan Enrique Lemus Salazar, funge

como Presidente Municipal de Huayacocotla,

Vera cruz.

111. Que el día dieciséis de mayo, personal del Consejo

Municipal de Huayacocotla, Veracruz, -a solicitud de

una representante del partido político del Trabajo-,

se constituyó en la calle dieciséis de septiembre de

dicha localidad, a efecto de certificar lo que apreciaba

con sus sentidos, lo que se asentó en el acta AC

OPLEV-OE-CM074-007-2021.

85. Por otra parte, del material de convicción no se tiene

acreditado lo siguiente: 

12 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 Y 
24, y en la página http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 

29 



TEV-PES-196/2021 

l. Que el denunciado sea alguna de las personas que

intervienen en el audio cuya certificación llevó a cabo

personal del OPLEV en funciones de oficialía

electoral.

11. El día, fecha y hora en que tuvieron verificativo los

supuestos hechos materia de la grabación de audio

proporcionada por la parte denunciante.

111. La identidad de la persona que realizó la grabación

de audio sobre la que basa su reproche la parte

denunciante.

IV. La presencia de la denunciante Araceli Monroy Razo

en el lugar, fecha y hora en que pudieron haber tenido

verificativo los supuestos hechos materia de la

grabación de audio proporcionada por la parte

denunciante.

86. De lo anterior, se desprende que las circunstancias

fácticas de las cuales se basa la parte denunciante para 

reprochar los supuestos actos de violencia política en razón 

de género, no se encuentran acreditadas ya que el único 

medio de convicción aportado respecto a dicha conducta es la 

grabación de audio contenida en el disco versátil digital (DVD), 

lo cual se considera insuficiente. 

87. En efecto, si bien el contenido del referido disco fue

certificado por la oficialía electoral, ello no resulta suficiente 

para tener por probada tal conducta denunciada, pues ello 

depende de una valoración específica de dicho elemento de 

prueba, que en este caso deriva en una prueba técnica 

susceptibles de confección y modificación, las cuales de las 
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constancias que integran el presente procedimiento 

sancionador, no es posible concatenarlas con otros elementos 

de prueba a fin de que acrediten los hechos que les refiere el 

denunciante. 

88. Además, es criterio reiterado de la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que las 

pruebas técnicas como videos, imágenes, grabaciones, etc., 

son insuficientes por sí mismas para probar un hecho, pues 

como se ha señalado, es necesario vincularlo con otro medio 

probatorio; sin que en este asunto exista alguna otra prueba 

que lo robustezca 

89. Así, de conformidad con lo dispuesto por los artículos

331, párrafo tercero, fracción 111, y 359, párrafo segundo, 

fracción 111, del Código Electoral, las pruebas técnicas como 

son los medios de reproducción de imágenes, para crear 

alguna convicción en el juzgador acerca de los hechos 

controvertidos se requiere que se señale concretamente lo 

que pretende acreditar, identificando a las personas, los 

lugares y las circunstancias de modo y tiempo que se supone 

reproducen tales pruebas. 

90. Al respecto, no pasa por alto que al juzgar posibles

conductas que pudieran dar lugar a los antisociales prohibidos 

por la normativa electoral que pudieran significar detrimento a 

los derechos político-electorales de las mujeres, se debe de 

analizar el material probatorio con perspectiva de género a fin 

de evitar interpretaciones que signifiquen una carga 

innecesaria para la salvaguarda de los derechos 

fundamentales de las mismas y por lo tanto, se debe poner 

especial énfasis en la manifestación de la posible víctima ya 
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que las conductas de ese tipo, en la mayoría de los casos, se 

llevan a cabo de manera privada en contextos donde sólo 

intervienen víctima y victimario. 

91. Sin embargo, lo anterior de ninguna manera conlleva al

extremo de evitar que el órgano resolutor verifique la 

acreditación de las circunstancias de modo, tiempo y lugar. 

Esto es así, pues lo contrario arribaría a que fuese innecesario 

el análisis del diverso material probatorio y bastara el 

señalamiento de reproche de la parte acusadora, lo cual, 

vulneraría otros derechos fundamentales, tales como el de 

legalidad y seguridad jurídica. 

92. En ese tenor, se destaca que, en el caso concreto,

tampoco existe elemento alguno del cual se advierta, que la 

ciudadana Araceli Monroy Razo hubiese estado presente o 

que le consten de manera directa las circunstancias que 

dieron origen al contenido del DVD de referencia, y que por lo 

tanto, estuviese en condiciones de exponer de manera directa 

mayores elementos respecto a la forma, momento específico, 

identidad de las personas y manifestaciones que 

supuestamente se registraron en la correlativa grabación de 

audio. 

93. Asimismo, se desprende que en el particular no se tiene

certeza de la forma en que la grabación fue obtenida, puesto 

que en la denuncia sólo se indica de manera genérica que un 

supuesto trabajador del ayuntamiento de Huayacocotla, 

Veracruz, - sin exponer la identidad de dicha persona- fue 

el que la realizó y posteriormente la proporcionó a la parte 

denunciante. 
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94. Por otro lado, si bien este tipo de asuntos opera la

reversión de la carga de la prueba; lo cierto es que en el 

particular la parte denunciante negó los hechos que se le 

pretendían atribuir, sin que exista prueba en contrario. 

95. Por lo anterior, este Tribunal estima que si bien se

cuenta con la grabación de audio contenida en el DVD 

aportado por la parte denunciante, la cual está certificada por 

la Oficialía Electoral del OPLEV, tal cuestión solo dio lugar a 

que se perfeccionara respecto a su contenido con la 

certificación atinente, más no para considerar que los hechos 

hubieran sucedido en los términos señalados por la parte 

acusadora, pues no deja de corresponder a una prueba 

técnica, que por sus características, resulta insuficiente para 

acreditar los hechos que contienen o que pretende la parte 

denunciante 13
, atribuirse a persona alguna, o acreditar la 

comisión de actos del tipo que nos ocupan. 

96. Asimismo, a mayor anudamiento no se omite indicar que

en el particular, los supuestos hechos a que se refiere la 

grabación denunciada, ni siquiera conlleva a la materialización 

de indicios que signifiquen estereotipos de género. 

97. De ahí que en el particular se concluya que no existe

elementos de convicción con los cuales se pueda acreditar 

que los hechos denunciados respecto a la conducta que nos 

ocupa se actualizaron al tenor de lo expuesto por la parte 

denunciante, por lo que se determina su inexistencia, sin que 

se esté en condiciones de continuar con el análisis respecto a 

13 Jurisprudencia 4/2014. "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN". Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 

33 



TEV-PES-196/2021 

la actualización de la infracción o no, al no haber quedado 

acreditadas las circunstancias fácticas sobre las que se basa. 

98. Ahora bien, por cuanto hace a los hechos con los que se

pretende atribuir responsabilidad respecto a la conducta de 

violación a los principios de equidad e imparcialidad por el uso 

indebido de recurso públicos, se acredita lo certificado en 

el acta AC-OPLEV-OE-CM074-007-2021 al tratarse de una 

documental pública a través de la cual el personal actuante 

con funciones de oficialía electoral asentó las circunstancia 

que pudo percibir por sus propios sentidos, por lo que dicho 

contenido será materia de análisis en el siguiente apartado a 

fin de determinar si se actualiza infracción o no a la normativa 

electoral, máxime que el propio denunciando reconoce que 

personal del organismo público local electoral se constituyó en 

las afueras de su domicilio. 

C. ANÁLISIS EN CONJUNTO, PARA DETERMINAR SI LOS

HECHOS DENUNCIADOS CONSTITUYEN INFRACCIONES 

A LA NORMATIVA ELECTORAL. 

99. Ahora bien, una vez depurados los hechos acreditados

conforme al material probatorio, por cuestión de método, lo 

procedente es determinar si lo asentado en el acta AC-OPLE

OE-CM074-007/2021 constituye violaciones a los principios de 

equidad e imparcialidad por uso indebido de recurso públicos. 

1 oo. En ese orden de ideas, se destaca que la parte 

denunciante, únicamente basó su planteamiento de reproche 

en el acta elaborada por personal del Consejo Municipal en 

funciones de Oficialía electoral, identificada con la clave: AC-
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OPLEV-OE-CM07 4-007 /2021 14
. 

101. De esta forma se desprende que, en esencia, con el

contenido de dicha acta, pretende demostrar el supuesto uso 

de recursos públicos del Ayuntamiento de Huayacocotla, 

Veracruz, por parte de Juan Manuel Lemus Salazar a favor de 

quien identifica como su hermano y, en ese entonces, candidato 

al cargo de referencia. 

102. Al respecto, se desprende que del análisis al material

probatorio que obra en autos, los hechos denunciados y en 

correlación de las pruebas presentadas, no pueden tenerse 

por acreditados los ilícitos denunciados. 

103. Pues de autos no se constata que el denunciado, en su

calidad de Presidente Municipal, hubiera violado los principios 

de imparcialidad y equidad en la contienda, utilizando recursos 

públicos con la finalidad de beneficiar alguna candidatura, 

plataforma electoral o partido político, es decir, ésta no 

conlleva a tener por acreditadas las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar respecto a que se hubiese realizado la utilización 

de recursos públicos. 

104. Esto es así, ya que del acta AC-OPLEV-OE-CM074-

007/2021, en esencia, se desprende que se levantó con 

motivo de las peticiones presentadas por comparecencia, por 

la ciudadana Anabel Fernández Cordero, representante del 

Partido del Trabajo y por el ciudadano Carlos Keith Barrón 

Martínez, representante del Partido Verde Ecologista de 

México, quienes solicitaron la certificación "inmediata de la 

14 Al respecto, se destaca que, si bien la parte actora indicó que la ofrecía en copia 
certificada, se advierte que la que corre agregada al expediente corresponde a copia 
simple, sin embargo, en el acuse conducente fue recibida la documental en los términos 
ofrecidos sin indicar observación alguna. 
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entrega de material en la calle 16 de septiembre en la casa del 

alcalde Juan Lemus Salazar a las once horas con treinta 

minutos de la fecha actual". 

105. Al respecto, el personal actuante certificó en relación con

la conducta materia de análisis en este apartado, lo siguiente: 

• Que, a las once horas con treinta y cinco minutos del

dieciséis de mayo, se constituyó en la calle 16 de

septiembre del municipio de Huayacocotla, Veracruz, -lo

cual su decir, corroboró con el dicho de personas que

transitaban por la calle, toda vez que no se encontraba

señalética en el lugar-, y se posicionó al frente del

inmueble referido, el cual consistían en el momento de la

diligencia de dos plantas, con fachada color blanco, reja

negra, puertas de color café, en donde puedo observar un

camión de color naranja con una lona. Asimismo, asentó

que pudo ver dos vehículos de color blanco y un automóvil

de color negro transitando afuera del inmueble.

• Que, a las once horas con treinta y seis minutos, se acercó

al domicilio y observó un automóvil de color blanco rotulado

"UBR" y estacionado a un costado del domicilio señalado.

• También certificó que observó a tres personas de sexo

masculino parados en la entrada del domicilio, y que uno

de ellos portaba un arma a la altura de la cintura. Además,

indicó que salió el señor Juan Enrique Lemus Salazar,

quien se identificó con credencial para votar, quien se negó

a conceder la solicitud del personal actuante respecto a la

autorización de tomar fotografías.

106. Por lo tanto, se desprende a criterio de este Tribunal
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101. En ese sentido, se destaca que de la certificación de
referencia no se logran desprender las circunstancias de
modo, tiempo y lugar de irregularidad alguna en relación con
las hipótesis ilegales planteadas por la parte quejosa, ya que,
si bien en la misma se hace referencia a que en un inmueble
se encontraban tres personas, una de ellas portando un arma,
esto no permite establecer como consecuencia inmediata que
tales personas fueran policías vestidos de civil como lo
pretende hacer en la denuncia.

108. Asimismo, el hecho de que el automóvil blanco rotulado
con el texto "UBR" estuviese estacionado a un costado del
domicilio señalado, no comprueba que esto devenga en una
conducta irregular. En similares términos se considera que el
hecho de que Juan Enrique Lemus Salazar, quien se identificó
ante el personal actuante con su credencial para votar saliera
del referido domicilio resulta lógico, ya que el propio
compareciente que solicitó la diligencia refirió que se trataba
del domicilio particular de dicha persona.

109. Por lo tanto, se considera que el contenido del acta de
mérito no es suficiente para arribar a la conclusión de que los
hechos certificados tuviesen una relación directa o indirecta
con la supuesta infracción denunciada, ya que ni siquiera se
logran establecer los extremos de la solicitud de la diligencia
que consistía en certificar" .. . la entrega de material en la calle
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16 de septiembre en la casa del alcalde Juan Lemus 

Salazar .. . ". Esto es así, pues como de evidenció, las 

circunstancias asentadas en el acta son ajenas a establecer 

de manera específica hechos prohibidos por la normativa 

electoral. 

110. De esta forma, este Tribunal Electoral considera que la

parte denunciante únicamente se limita a señalar de manera 

dogmática que, con el contenido del acta de referencia se 

acredita la utilización de recursos públicos del Presidente 

Municipal de Huayacocotla, Veracruz, pero sin exponer de 

manera fehaciente circunstancias de modo, tiempo y lugar en 

paragón con elementos de convicción aptos, idóneos y 

suficientes para acreditar los extremos de su dicho. 

111. Lo anterior, tomando en consideración lo establecido en

el artículo 361, párrafo segundo del Código Electoral local, que 

señala que quien afirma está obligado a probar, por lo que al 

no aportar la parte denunciante medios de convicción 

suficientes que sustenten sus planteamientos, incumple con la 

carga procesal que le es aplicable. 

112. Por lo que, acorde al principio constitucional de

presunción de inocencia, no se puede tener acreditada la 

responsabilidad del denunciado, al no existir prueba plena que 

así lo haga concluir. 

113. En efecto, dicho principio establece, entre otras

cuestiones, la asignación de 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, 
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y como primer requisito indispensable, la existencia de los 

hechos calificados como ilícitos, que son materia de la 

denuncia o queja. 

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

in dubio pro reo 15
, para el caso de que no esté 

fehacientemente acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o 

responsabilidad del denunciado o presunto infractor. 

115. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF16

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: 

• La hipótesis de culpabilidad alegada por el

denunciante sea capaz de explicar los datos 

disponibles en el expediente, integrándolos de manera 

coherente. 

• Se refuten las demás hipótesis plausibles

explicativas de los mismos datos que sean compatibles 

con la inocencia del acusado. 

116. 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 

15 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.27 4-275. 
16 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017.
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una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que 

tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la 

inocencia del acusado. 

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

de presunción de inocencia en favor del denunciado Juan 

Enrique Lemus Salazar. 

118. En las relatadas condiciones, se considera inexistente las

conductas atribuidas a dicho denunciado, respecto a la violencia 

política en razón de género y el uso indebido de recursos 

públicos. 

119. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

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

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

Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en 

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

120. Por lo anteriormente expuestp y fundado, se

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara las inexistencias de las violaciones objeto de 

la denuncia, en términos del considerando quinto de la presente 

sentencia. 

NOTIFÍQUESE, personalmente al denunciado Juan Enrique 

Lemus Salazar; así como a la parte denunciante, dentro del 

término establecido en el artículo 330, párrafo primero del Código 

Electoral; por oficio a la Secretaría Ejecutiva del OPLE, 

adjuntando a las notificaciones respectivas copia certificada de 

este fallo y al partido político Acción Nacional, en el domicilio 

señalado en autos; y por estrados a los demás interesados, de 
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TRIBUNAL ELECTORAL En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 
DEVERACRUZ 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, a 

cuyo cargo estuvo la Ponencia; Roberto Eduardo Sigala Aguilar 

y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera con quien actúan y da fe. 

JESÚS p�........._____.-'""..,,A ÍA UTRERA 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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