CG/SE/CAMC/VBF/024/2020

ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ
RESPECTO DE LA DETERMINACIÓN DE ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES
OFICIOSAS, A PROPUESTA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA, DENTRO DEL
PROCEDIMIENTO

ESPECIAL

SANCIONADOR

IDENTIFICADO

CON

EL

NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/VBF/030/2020, DEL QUE DERIVÓ EL
CUADERNO

AUXILIAR

DE

MEDIDAS

CAUTELARES

CG/SE/CAMC/VBF/024/2020

ANTECEDENTES
I. REFORMAS EN MATERIA ELECTORAL
a) El 13 de abril de 20201, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales2, de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General
de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de
la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas3.
b) El 28 de julio, se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de
Veracruz, en su Número Extraordinario 300, Tomo CCII, el Decreto Número
580 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del
Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
1

En adelante, todas las fechas corresponderán al 2020 salvo mención en contrario.
En lo ulterior, LGIPE.
3 Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591565&fecha=13/04/2020.
2
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Llave4 y se reforman los artículos 22 y 171, ambos de la Ley Orgánica del
Municipio Libre5.
c) El 15 de septiembre, se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado
de Veracruz, en su Número Extraordinario 370, Tomo CCII, el Decreto
Número 582 que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley
de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave6.
d) El 29 de septiembre, en Sesión Extraordinaria Virtual, el Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz7, aprobó el
Acuerdo OPLEV/CG125/2020, por el que se expidió el Reglamento de
Quejas y Denuncias del OPLE.
II. EXPEDIENTE CG/SE/PES/VBF/030/2020

a) DENUNCIA

El 11 de noviembre, la C. Viridiana Bretón Feito, en su calidad de Alcaldesa del
H. Ayuntamiento Constitucional de Ixhuatlán del Café, Veracruz de Ignacio de la
Llave8, presentó el escrito de denuncia en contra del C. Amador Landolfo
Altamirano

Gallardo,

en

su

carácter de

Síndico

del

Ayuntamiento

Constitucional de Ixhuatlán del Café, por presuntos hechos que pudieran
constituir violencia política contra las mujeres en razón de género, pues tal y
como se advierte del escrito de denuncia, la quejosa manifiesta la presunta

4

En lo subsecuente, Código Electoral.
Disponible en: https://sisdti.segobver.gob.mx/siga/doc_gaceta.php?id=2991.
6 Disponible en: https://sisdti.segobver.gob.mx/siga/doc_gaceta.php?id=3089.
7 En adelante, OPLE.
8 En lo sucesivo, Ixhuatlán del Café.
5
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“…comisión de actos de violencia política por razones de género…”,
señalando lo siguiente:
(…)
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 Presidenta Municipal de Ixhuatlán
del Café, Veracruz, siendo esta lamentable pérdida motivación para el C. Amador
Landolfo Altamirano Gallardo, […] para pensar que él pudiera llegar a ser quién
presida 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 presidencia, para quedar como alcalde 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 divulgó
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 Ixhuatlán del café e
inmediatamente adjudicada a la suscrita, aún cuando cualquier persona pudo
realizar esa operación, con el RFC del H. Ayuntamiento.
…
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 Ixhuatlán
del Café, Ver., la suscrita afuera del área al encontrarme de frente al C. Amador
Landolfo Altamirano Gallardo, Síndico del H. Ayuntamiento, me dirigí directamente
al él y procedía 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 colaboradores de nombre María Florentina Valdivia
Paz y Celia Camelia Hernández Lima, ambas quienes aporto como testigos de los
hechos descritos, a lo que me contesto “solo si me das obra municipal denominada
Noveira-Guzmán, dejaré de patrocinar la campaña para desprestigiarte o si no me

Página 3 de 102

CG/SE/CAMC/VBF/024/2020

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 LandolfoAltamirano Gallardo, […] por supuestos actos
de Corrupción, integrándose el número de expediente FECCEV/358/2020, 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 presidente interino del H.
Ayuntamiento de Ixhuatlán 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.
LandolfoAltamirano Gallardo, integrándose la carpeta de investigación número
UIPJ-1/DXIV/10/542/2020 temiendo por mi vida ante tales amenazas.
7. Días después de recibir amenazas del C. Amador LandolfoAltamirano Gallardo,
el día 30 de mayo de 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 481/2020 al índice de esa representación social
y formulándose el Proceso Penal por intento de feminicidio en contra del C. Jesús
Reyes Fernández, así como el proceso penal 94/2020 en 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.
… comencé a recibir constantemente mensajes de odio y burla en razón de lo
sucedió, los cuales llegaban directamente a mi 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 ira 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
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que a la fecha tengo como Presidenta del H. Ayuntamiento Constitucional de
Ixhuatlán 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 Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de Ixhuatlán del Café, Ver., así como las actividades que emanan
del mismo , pues he sido amenazada, extorsionada, discriminada, he sufrido
violencia tanto física como psicología, 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… (sic)
(…)
[Lo resaltado es propio]

Esto es, en el presente caso se denuncian conductas que pudieran infringir la
normatividad electoral por la probable realización de actos que pudieran
constituir violencia política contra las mujeres en razón de género en agravio de
la denunciante, en su vida pública y/o privada, pues la actora manifiesta que ha
sufrido amenazas orientadas a impedir el libre ejercicio de su cargo, así como
una campaña de desprestigio.

b) RADICACIÓN DE LA QUEJA, PRONUNCIAMIENTO DE MEDIDAS DE
PROTECCIÓN Y RESERVA DE ADMISIÓN
El 12 de noviembre, la Secretaría Ejecutiva del OPLE9, acordó radicar el escrito
de queja con la documentación recibida bajo el número de expediente
CG/SE/PES/VBF/030/2020. De igual forma, determinó reservar la admisión y
emplazamiento, toda vez que se consideró necesaria la realización de
diligencias para mejor proveer, con la finalidad de contar con elementos
suficientes para la debida integración del expediente.

9

En lo sucesivo, Secretaría Ejecutiva.
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c) MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Respecto de las medidas de protección, la Secretaría Ejecutiva realizó un
análisis sobre la solicitud de la C. Viridiana Bretón Feito, en su calidad de
Alcaldesa del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixhuatlán del Café, orientada a
que se decretara la “prohibición de realizar conductas de intimidación o
molestia a la víctima o a personas relacionadas con ella” planteamiento que
determinó correspondía a una medida cautelar en su vertiente de tutela
preventiva, por lo que señaló que se pronunciaría en el momento procesal
oportuno.

Por otra parte, del análisis a los hechos descritos y las pruebas aportadas por la
denunciante la Secretaría Ejecutiva consideró necesario el dictado de medidas
de protección con el fin de inhibir cualquier acto que pudiera atentar contra la
integridad física, psicológica o moral en contra de la denunciante, vinculando a:

a.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con la finalidad
de brindarle protección provisional;

b.

El Instituto Veracruzano de las Mujeres, para brindarle asesoramiento y
acompañamiento;

c.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos, a fin de que desplegara todas
las acciones necesarias para salvaguardar los derechos humanos que
pudieran ser violentados a la denunciante; y

d.

A la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión del OPLE, para que
realizara el seguimiento de las medidas de protección dictadas por la
Secretaría Ejecutiva.

d) DILIGENCIAS PRELIMINARES
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En el mismo acuerdo de 12 de noviembre, se determinó requerir a la Unidad
Técnica de Oficialía Electoral del OPLE10, para certificar el contenido de las ligas
electrónicas señaladas en el escrito de queja, siendo las siguientes:

a. globofone.com
b. www.veracruz.quadratin.com.mx
c. https://veracruz.quadratin.com.mx/luego-de-4-dias-secuestrada-liberan-ahermana-de-alcaldesa-de-ixhuatlan/
d. www.diarioelmundo.com.mx
e. https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2020/03/01/dan-ultimo-adiosa-maria-una-activista-deixhuatlan/#:~:text=Ixhuatl%C3%A1n.,campa%C3%B1A%20de%20la%20a
ctual%20Alcaldesa
f. www.es-la.facebook.com
g. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3261062147289139&id=1000
01561580133&sfnsn=scwspwa&extid=GXOYEo1Y0DX8GyFX
h. www.eldemocrata.comhttps://eldemocrata.com/denuncian-abuso-deautoridad-de-alcaldesa-de-ixhuatlan-del-cafe/
i. www.eldictamen.mx
j. https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/estatal/sindico-deixhuatlan-del-cafe-presenta-denuncia-contra-alcaldesa-por-presuntosactos-decorrupcion/#:~:text=S%C3%ADndico%20de%20Ixhuatl%C3%A1n%20del
%20Caf%C3%A9.,tratos%20con%20una%20empresa%20fantasma
k. www.diarioelmundo.com.mx
l. https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2020/05/09/denunciaalcaldesa-a-sindico-por-amenazas/
m. www.veracruz.quadratin.com.mx
n. https://veracruz.quadratin.com.mx/novio-golpea-a-alcaldesa-de-ixhuatlandel-cafe-es-detenido-en-cdmx/
o. globfone.com

10

En lo subsecuente, Oficialía Electoral.
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Dicho requerimiento fue notificado a la Oficialía Electoral en misma fecha,
mediante oficio OPLEV/DEAJ/734/2020.

e) CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO

Mediante oficio OPLEV/OE/0300/2020, de fecha 13 de noviembre, signado por
la Mtra. Maribel Pozos Alarcón, en su carácter de Titular de la Oficialía Electoral,
se remitió a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLE, copia
certificada del Acta AC-OPLEV-OE-079-2020, con lo que dio cumplimiento al
requerimiento anterior.

De igual forma, en dicho oficio, informó a la Secretaría Ejecutiva lo siguiente:
…existen direcciones electrónicas genéricas, las cuales remiten al portal principal de
una página electrónica siendo el caso de las siguientes direcciones:
1. globofone.com
2. www.veracruz.quadratin.com.mx
3. www.diarioelmundo.com.mx
4. www.es-la.facebook.com
5. www.eldemocrata.com
6. www.eldictamen.mx
7. www.diarioelmundo.com.mx
8. www.veracruz.quadratin.com.mx
9. globfone.com
De estas direcciones, observo que contienen múltiples y diversos contenidos, por lo
anterior y con fundamento en lo establecido en el artículo 23, numeral 1, inciso b) y
26, numeral 5 del Reglamento para el Ejercicio de la Función de Oficialía Electoral del
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, se determina que no es
posible realizar la certificación correspondiente, toda vez que, en el acuerdo en
mención, no se precisa los elementos específicos a certificar, ni proporciona alguna
fecha o indicio que
permita determinarlo.
Derivado de lo anterior, en aras de poder llevar a cabo la diligencia de certificación de
actos y hechos de naturaleza electoral sobre las direcciones electrónicas respectivas,
le solicito de la manera más atenta y cordial, que se precise puntualmente la dirección
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de internet de la publicación que se deba certificar o en su defecto los actos o hechos
que deban ser objeto de certificación, o algún indicio que permita realizar la
certificación correspondiente de dichas direcciones electrónicas.

f) REQUERIMIENTO A LA DENUNCIANTE

Derivado del oficio anterior y de lo descrito en el acta AC-OPLEV-OE-079-2020,
mediante Acuerdo dictado el 17 de noviembre, la Secretaría Ejecutiva acordó
requerir a la quejosa para que, en el término de 1 día hábil, precisara la página
de internet de la publicación que se deba certificar o en su defecto los actos o
hechos que deban ser objeto de certificación de las direcciones electrónicas:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

globofone.com
www.veracruz.quadratin.com.mx
www.diarioelmundo.com.mx
www.es-la.facebook.com
www.eldemocrata.com
www.eldictamen.com
www.diarioelmundo.com.mx
www.veracruz.quadratin.com.mx
globfone.com

En ese sentido, en fecha 17 de noviembre, se requirió a la quejosa para que
precisara el contenido a certificar, solicitando además las ligas electrónicas
correspondientes a las capturas de pantalla de las publicaciones hechas
en la red social Facebook, el nombre completo del C. Edmundo Yeladaqui y el
domicilio en el que puede ser requerido dicho ciudadano.

Dicho requerimiento fue notificado a la denunciante mediante Oficio No.
OPLEV/DEAJ/772/2020, en el domicilio señalado en su escrito de denuncia.

g) RESPUESTA DE LA DENUNCIANTE
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Mediante acuerdo de 20 de noviembre, se tuvo por cumplido el requerimiento
realizado a la quejosa, mismo que fue recibido mediante escrito en formato PDF
enviado

a

través

del

lagosyabogados@hotmail.com,

correo
recibido

electrónico
en

la

autorizado:
dirección

oplev.juridico.2018@gmail.com el mismo día a las 13:59 horas.

De la respuesta al requerimiento la quejosa mencionó lo siguiente:
(…)
I. Se precisa el nombre completo de: Edmundo Rodríguez Yeladaqui.
II. Se hace de su conocimiento que en este preciso momento se desconoce

el domicilio del C. Edmundo rodríguez Yeladaqui, y en cuanto se tenga
conocimiento del mismo se dará vista inmediata a esa Secretaría
Ejecutiva.
III. Se señalan los links contenidos en la red social Facebook, pendientes de
certificar:
1. https://www.facebook.com/mundo.yeladaqui/posts/326316317374
5703
2. https://www.facebook.com/groups/224812404952277/permalink/6
96820684418111
3. https://www.facebook.com/mundo.yeladaqui/posts/321875111485
3576
4. https://www.facebook.com/mundo.yeladaqui/posts/193158730356
9970
5. https://www.facebook.com/mundoyeladaqui/posts/326098961396
3059
6. https://www.facebook.com/groups/OrizabaVerPuebloMagico/perm
alink/2937471433001630
7. https://www.facebook.com/groups/OrizabaVerPuebloMagico/perm
alink/2949458148469625/
IV. Se precisa que los links señalados en el petitorio IV de su oficio, estos
links fueron aportados para señalar el sitio web de origen de las
publicaciones específicas que se aportaron como prueba y se solicitó se
certificaran por la unidad técnica de oficialía electoral, por lo que los
siguientes links no se solicita sean certificados.
1. globofone.com
2. www.veracruz.quadratin.com.mx
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
(…)

www.diarioelmundo.com.mx
www.es-la.facebook.com
www.eldemocrata.com
www.eldictamen.com
www.diarioelmundo.com.mx
www.veracruz.quadratin.com.mx
[Lo resaltado es propio]

h) REQUERIMIENTOS A LA OFICIALÍA ELECTORAL Y A LA VOCALÍA DEL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
En virtud de que la quejosa proporcionó diversas ligas electrónicas relacionadas
con la red social Facebook en su escrito de contestación, la Secretaría Ejecutiva
ordenó la certificación de las mismas en el término de veinticuatro horas. Tal
requerimiento se notificó a la Oficialía Electoral en fecha 20 de noviembre,
mediante oficio OPLEV/DEAJ/797/2020, señalando los links de internet
siguientes:

I. https://www.facebook.com/mundo.yeladaqui/posts/3263163173745703
II. https://www.facebook.com/groups/224812404952277/permalink/696820
684418111
III. https://www.facebook.com/mundo.yeladaqui/posts/3218751114853576
IV. https://www.facebook.com/mundo.yeladaqui/posts/1931587303569970
V. https://www.facebook.com/mundoyeladaqui/posts/3260989613963059
VI. https://www.facebook.com/groups/OrizabaVerPuebloMagico/permalink/
2937471433001630
VII. https://www.facebook.com/groups/OrizabaVerPuebloMagico/permalink/
2949458148469625/
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Asimismo, de la contestación por parte de la quejosa, la Secretaría Ejecutiva
determinó requerir a la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral11 para que, a la brevedad,
informara el domicilio del C. Edmundo Rodríguez Yeladaqui en el Municipio de
Ixhuatlán del Café o, en su caso, el registro con el que cuente en la totalidad del
estado de Veracruz. Dicho requerimiento fue notificado a dicha Vocalía el 20 de
noviembre, mediante oficio OPLEV/DEAJ/798/2020.
i) CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

El 19 de noviembre, mediante correo electrónico enviado a través de la cuenta
juridicodelegacionregion7@gmail.com

recibido

en

la

dirección

oplev.juridico.2018@gmail.com, el Policía Adalberto Mota Rosado, en su calidad
de Delegado de la Policía Estatal Región VII, remite en formato PDF el Oficio
No. SSP/D. VII/JUR/517/2020, por el que se informa la asignación de escolta
personal a la C. Viridiana Bretón Feito, en su calidad de Alcaldesa del H.
Ayuntamiento Constitucional de Ixhuatlán del Café.

Asimismo, la Titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión
remitió a la Secretaría Ejecutiva el Oficio OPLE/UTIGEI/174/2020, por el que
informa sobre el seguimiento al cumplimiento de las medidas de protección
dictadas por dicha autoridad electoral, adjuntando copia simple de los diversos
oficios mediante los que se comunica con las diversas autoridades.

En lo referente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, remite copia simple
del oficio CEDHV/PRE/330/2020, de fecha 19 de noviembre, por el que la Dra.
Namiko Matzumoto Benítez, en su calidad de Presidenta de la Comisión Estatal

11

En lo sucesivo, INE.
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de Derechos Humanos de Veracruz señala como enlace de seguimiento al Mtro.
Eduardo Antonio Aparicio Sarquis, en su carácter de Titular de la Unidad de
Primer Contacto de dicho Organismo.

j) ADMISIÓN DE LA QUEJA

Mediante acuerdo de 24 de noviembre, se tuvieron por cumplimentados los
requerimientos formulados a la Oficialía Electoral, debido a que realizó el
desahogo de las diligencias solicitadas; y a la Vocalía del Registro Federal de
Electores de la Junta Local del INE, que aportó el domicilio del C. Edmundo
Rodríguez Yeladaqui;

En razón de lo anterior y debido a que la Secretaría Ejecutiva determinó que se
contaban con los elementos necesarios para determinar el dictado de medidas
cautelares oficiosas, se admitió la queja, reservando el emplazamiento de las
partes hasta el momento de la audiencia respectiva.

III. CUADERNO

AUXILIAR

DE

MEDIDAS

CAUTELARES

CG/SE/CAMC/VBF/024/2020

a) FORMULACIÓN DE CUADERNO AUXILIAR Y PROPUESTA DE MEDIDAS
CAUTELARES

De conformidad con los artículos 1, párrafo 2; 8, párrafo 1, inciso c); 9, numeral
2; 10 párrafo 3, inciso c); 41; 42; 43; 46; 47, y 49 del Reglamento de Quejas y
Denuncias del OPLE; a propuesta de la Secretaría Ejecutiva, el 24 de noviembre,
se formó el cuaderno administrativo de medidas cautelares, radicándose bajo el
número de expediente CG/SE/CAMC/VBF/024/2020.
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Asimismo, se ordenó remitir la propuesta de pronunciamiento sobre el dictado
de medidas cautelares de manera oficiosa a esta Comisión Permanente de
Quejas y Denuncias del OPLE, para que, en el ámbito de sus atribuciones,
determinara lo conducente.

Finalmente, del análisis y de las deliberaciones jurídicas formuladas al presente,
esta Comisión emite las siguientes:

CONSIDERACIONES

A) COMPETENCIA

1. Que esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE, en términos

de los artículos 138, fracción I; y 341, último párrafo del Código Electoral; así como
lo establecido en los artículos 1, párrafo 2; 8, párrafo 1, inciso c); 9, numeral 2; 10,
numerales 1, inciso 3, inciso c); 13, párrafo 1, incisos f) y g) 41; 42; 43; 46; 47 y 49
del Reglamento de quejas y denuncias del OPLE; es competente para conocer y
resolver sobre el planteamiento de medidas cautelares oficiosas derivado de los
hechos denunciados por la C. Viridiana Bretón Feito, en su calidad de Alcaldesa del
H. Ayuntamiento Constitucional de Ixhuatlán del Café.

Lo anterior, en virtud de que la naturaleza jurídica de las comisiones del Consejo
General es la de ser órganos auxiliares de la autoridad electoral establecida en los
artículos 132 y 133 del Código Electoral para el cumplimiento de sus funciones; y
están definidas como entidades cuyas atribuciones genéricas serán supervisar,
analizar, evaluar y, en su caso, dictaminar sobre los asuntos que el Código Electoral
y el Órgano Superior de Dirección les asigne.
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De conformidad con lo establecido en los artículos 101, fracción VIII; 132, párrafo
segundo, fracción IV; y 138 del Código Electoral, la Comisión Permanente de
Quejas y Denuncias del OPLE, es un Órgano del Consejo General que tiene, entre
otras atribuciones, la de recibir, valorar y dictaminar los proyectos de resolución
presentados por la Secretaría Ejecutiva de este Organismo.

Por su parte, el artículo 47, numerales 1 y 3 del Reglamento de Quejas y Denuncias
del OPLE establece que las medidas cautelares solo podrán ser dictadas por la
Comisión Permanente, a petición de parte o de forma oficiosa, a propuesta de la
Secretaría Ejecutiva, con la finalidad de lograr el cese de actos o hechos que
pudieran constituir violencia política contra la denunciante por razones de género,
evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen
los procesos electorales o se ponga en riesgo la vulneración de bienes jurídicos
tutelados por las disposiciones constitucionales, legales y las contenidas en el citado
Reglamento.

Asimismo, el artículo 66, Apartado B, párrafo séptimo de la Constitución Local,
establece que la resolución de las medidas cautelares será competencia exclusiva
del OPLE.

Para efectos de lo anterior, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias se
encuentra debidamente conformada, en virtud de que el 31 de enero, el Consejo
General aprobó el Acuerdo OPLEV/CG009/2020, mediante el cual se modificó la
integración de las Comisiones Permanentes del Consejo General, entre otras, la de
Quejas y Denuncias, para quedar de la siguiente manera:

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias
Presidencia

Consejera Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz.
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Integrantes

Consejera Electoral María de Lourdes Fernández Martínez
Consejero Electoral Roberto López Pérez.

Secretaría
Técnica

Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, Javier Covarrubias
Velázquez.

2. Que la violencia política de género puede producirse en el contexto de un debate

político, en el marco de un proceso electoral por parte del 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, de acuerdo con lo previsto en la Jurisprudencia 21/2018, emitida
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación12, de
rubro

VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE

POLÍTICO13.

3. Que de conformidad con los artículos 474 Bis de la LGIPE; 27; 48, fracción III; de

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 4 Bis y 333
Bis del Código Electoral; 4, numeral 4; 5; 9, numeral 3, 47, numerales 1 y 11; así
como 66, numerales 1 y 2, inciso b; el OPLE tiene entre sus atribuciones conocer
respecto de las denuncias presentadas en materia de violencia política contra las
mujeres en razón de género, dentro o fuera de un proceso electoral; así como de
establecer mecanismos para prevenir, atender, sancionar y, en su caso, erradicar
la violencia política contra las mujeres en razón de género, por lo que, esta Comisión
de Quejas y Denuncias es competente para conocer y resolver sobre el dictado de
las medidas cautelares en favor de la C. Viridiana Bretón Feito, en su calidad de
Alcaldesa del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixhuatlán del Café.

12

En lo sucesivo, TEPJF.

13

Disponible
en:
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=Jurisprudencia,21/20
18.
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B) CONSIDERACIONES GENERALES

En principio, debe señalarse que las medidas cautelares tienen como finalidad
prevenir daños irreparables, haciendo cesar cualquier acto que pudiera entrañar
una violación o afectación a los principios o bienes jurídicos tutelados en materia
electoral, sin que se prejuzgue sobre el fondo de la cuestión planteada14.

En efecto, en una aproximación teórica, las decisiones cautelares tienen como
modelos particulares15:

1. Obtener decisiones provisionales que aseguren la eficacia del fallo cuando éste

sea dictado;
2. Resguardar el objeto que provoca la discusión entre las partes para evitar que se

pierda o destruya por el paso del tiempo; y
3. Resolver un peligro inmediato, haciendo cesar los efectos o manteniendo

determinada situación.

De acuerdo con la Jurisprudencia identificada como Tesis: P./J. 21/98 de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación16, las medidas cautelares, medidas
precautorias o de tutela preventiva son resoluciones provisionales que se
caracterizan generalmente, por ser accesorias, en tanto la determinación no
constituye un fin en sí mismo, y sumarias, debido a que se tramitan en plazos
breves.
14

De conformidad con la jurisprudencia 14/2015, emitida por la Sala Superior del TEPJF de rubro: MEDIDAS
CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA.
15 MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA
DE PREVIA AUDIENCIA. Pleno de la SCJN, Tesis: P./J. 21/98, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época, Tomo VII, marzo de 1998, Pág. 18, Reg. Digital 196727.
16 MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA
DE PREVIA AUDIENCIA. Pleno de la SCJN, Tesis: P./J. 21/98, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época, Tomo VII, marzo de 1998, Pág. 18, Reg. Digital 196727.
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Su finalidad es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de
una resolución definitiva, asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al
encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima
que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no solo de otra
resolución, sino también de interés público, pues buscan restablecer el
ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo provisionalmente una situación
que se reputa antijurídica.

Así también, el artículo 3, numeral 1, inciso aa) del Reglamento de Quejas y
Denuncias del OPLE, define a las medidas cautelares como:

Actos procedimentales para lograr el cese de los actos o hechos que pudieran
constituir una infracción a la normatividad electoral, con el objeto de evitar la
producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los
procesos electorales o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las
disposiciones contenidas en la normatividad electoral, hasta en tanto se emita la
resolución definitiva.

Por otra parte, las medidas cautelares deben obedecer a los principios de
razonabilidad y proporcionalidad, es decir, deben perseguir una finalidad
constitucionalmente legítima; ser adecuadas, idóneas, aptas y susceptibles de
alcanzar el fin perseguido; ser necesarias, esto es, suficientes para lograr dicha
finalidad, de tal forma que no implique una carga desmedida, excesiva o injustificada
para la y el gobernado, y estar justificada en razones constitucionales.

La medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho o principio fundamental
que requiere protección provisional y urgente, a raíz de una afectación producida que se busca no sea mayor- o de inminente producción, mientras se sigue el
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procedimiento en el cual se discute la pretensión de fondo de quien dice sufrir el
daño o la amenaza de su actualización.

La situación mencionada obliga a realizar una evaluación preliminar en torno a la
justificación de las respectivas posiciones enfrentadas, a saber, la apariencia del
buen derecho, así como el temor fundado de que mientras llega la tutela efectiva,
se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final y, así,
determinar si procede o no el dictado de medidas cautelares.

Asimismo, bajo la apariencia del buen derecho, podrá decretarse una medida
cautelar siempre que, a partir de los hechos denunciados y de las pruebas que
obran en el sumario, se desprenda la presunta conculcación a alguna disposición
de carácter electoral. Lo anterior, sin que se realice pronunciamiento de fondo o se
prejuzgue sobre la materia de la queja.

En virtud de lo anterior, para el otorgamiento de una medida cautelar, se deben
considerar los siguientes elementos:

a.

Analizar la apariencia del buen derecho, para lo cual, tendrá que examinar
la existencia del derecho cuya tutela se pretende y su posible afectación
(fumus boni iuris);

b.

El peligro en la demora o la existencia de causas que justifiquen de manera
fundada que, la espera de la resolución definitiva generaría la desaparición
de la materia de la controversia. Asimismo, que la probable afectación es
irreparable (periculum in mora);

c.

La irreparabilidad del daño, consistente en la posible frustración de los
derechos de quien promueve la medida cautelar; y

d.

La idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad en la medida
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En atención a la naturaleza de las medidas precautorias, se considera que se
requiere una acción ejecutiva, inmediata y eficaz, que debe adoptarse mediante la
ponderación de los elementos que obren en el expediente, generalmente aportados
por el solicitante, con el fin de determinar, en grado de seria probabilidad, si pueden
producirse daños o lesiones irreparables a los principios rectores de la materia
electoral con la permanencia de cierto tipo de acciones o conductas.

En ese contexto, esta clase de providencias, como todo acto de molestia por parte
de la autoridad, necesariamente deben estar fundadas y motivadas para su
concesión o denegación, en estricta observancia al principio de legalidad, ya que
según sea el sentido de la resolución, con ellas puede afectarse a cualquiera de los
sujetos en conflicto.

Por tanto, la autoridad que tenga a su cargo establecer si procede o no acordarlas,
y, en su caso, determinar cuál procede adoptar, debe realizar diversas
ponderaciones que permitan su justificación, como son las atinentes a los derechos
en juego, la irreparabilidad de la afectación, la idoneidad de la medida cautelar, así
como su razonabilidad y proporcionalidad.

Aunado a lo anterior, debe decirse que la imposición de medidas cautelares que
reúnan los requisitos apuntados, solo proceden respecto de conductas que se
refieran a hechos objetivos y ciertos; no así respecto de hechos que se hayan
consumado totalmente o futuros de realización incierta, pues el objeto de estas
medidas es restablecer de manera transitoria el ordenamiento jurídico conculcado,
desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica, con la
finalidad de evitar la generación de daños irreparables.

C) PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES
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Del escrito de denuncia, se advierte que la C. Viridiana Bretón Feito, en su carácter
de Alcaldesa del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixhuatlán del Café, solicita el
dictado de medidas de protección orientadas decretar la “prohibición de realizar
conductas de intimidación o molestia a la víctima o a personas relacionadas
con ella”, de lo anterior la Secretaría Ejecutiva, mediante Acuerdo dictado en fecha
12 de noviembre, señaló que dicha solicitud no podía ser atendida por la vía de
medidas de protección, toda vez que el dicho planteamiento corresponde a una
medida cautelar en su vertiente de tutela preventiva, precisando que de encontrar
elementos, de manera oficiosa se realizaría el pronunciamiento correspondiente en
el momento procesal oportuno.
En razón de lo anterior, mediante proveído de fecha – de noviembre, la Secretaría
Ejecutiva determinó, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 338, párrafo
cuarto del Código Electoral y 41 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE,
de manera oficiosa la adopción de medidas cautelares dentro del presente
procedimiento especial sancionador con la finalidad de evitar la producción de
daños irreparables.

D) PRUEBAS

A fin de comprobar su dicho, la denunciante ofrece las pruebas que se enumeran a
continuación:

1. CONFESIONAL. Refiere a la declaración del denunciado, sobre hechos

personales relacionados con la materia de la queja. Esta prueba se ofrece en
términos del artículo 461, párrafo IV de la LGIPE y que corre a cargo de Amador
Landolfo Altamirano Gallardo.
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2. TESTIMONIAL. Consiste en la declaración de personas ajenas al procedimiento

u objeto de la denuncia, pero a quienes les constan los hechos denunciados. Prueba
que se ofrece en términos del artículo 461 párrafo IV de la LGIPE y que corre a
cargo de la C. María Florentina Valdivia Paz.
3. TESTIMONIAL. Consiste en la declaración de personas ajenas al procedimiento

u objeto de la denuncia, pero a quienes les constan los hechos denunciados. Prueba
que se ofrece en términos del artículo 461 párrafo IV de la LGIPE y que corre a
cargo de la C. Celia Camelia Hernández Lima.
4. TÉCNICA. Consistente en la publicación del medio de comunicación Quadratín

Veracruz, a través del portal digital www.veracruz.quadratin.com.mx, realizada por
Patricia Libonatti, en fecha 19 de junio del 2018 a las 15:29 horas sobre el Secuestro
de Mercedes Bretón Feito, la cual puede ser consultada en la siguiente liga:
https://veracruz.quadratin.com.mx/luego-de-4-dias-secuestrada-liberan-ahermana-de-alcaldesa-de-ixhuatlan/.
5. TÉCNICA. Consistente en la publicación del medio de comunicación Diario El

Mundo, a través del portal digital www.diarioelmundo.com.mx, en fecha 01 de marzo
del 2020, sobre el fallecimiento de María Segunda Narciso Macizo, la cual puede
ser

consultada

en

la

siguiente

liga:

https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2020/03/01/dan-ultimo-adios-amaria-una-activista-deixhuatlan/#:~:text=Ixhuatl%C3%A1n.,campa%C3%B1A%20de%20la%20actual%2
0Alcaldesa.
6. TÉCNICA. Consistente en la publicación por medio de la red social Facebook, a

través del portal digital www.es-la.facebook.com, realizada desde el perfil de
Edmundo Yeladaqui hacia la suscrita, en fecha 24 de mayo a las 19:49 horas, la
cual

puede

ser

consultada

en
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3261062147289139&id=1000015615
80133&sfnsn=scwspwa&extid=GXOYEo1Y0DX8GyFX.
7. TÉCNICA. Consistente en la publicación del medio de comunicación El

Demócrata, a través del portal digital www.eldemocrata.com, realizada por Daniela
García Guerrero, en fecha 26 de febrero del 2020, sobre la denuncia interpuesta por
el C. Cristóbal Nava Cortes, en contra de la C. Viridiana Bretón Feito, la cual
puede ser consultada en la siguiente liga: https://eldemocrata.com/denuncianabuso-de-autoridad-de-alcaldesa-de-ixhuatlan-del-cafe/.
8. TÉCNICA. Consistente en la publicación del medio de comunicación El Dictamen,

a través del portal digital www.eldictamen.mx, realizada por José Guerrero Miravete,
en fecha 08 de mayo, sobre la denuncia interpuesta por el C. Amador Landolfo
Altamirano Gallardo, en contra de la C. Viridiana Bretón Feito, por presuntos
actos de corrupción, la cual puede ser consultada en la siguiente liga:
https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/estatal/sindico-de-ixhuatlan-delcafe-presenta-denuncia-contra-alcaldesa-por-presuntos-actos-decorrupcion/#:~:text=S%C3%ADndico%20de%20Ixhuatl%C3%A1n%20del%20Caf
%C3%A9.,tratos%20con%20una%20empresa%20fantasma.
9. TÉCNICA. Consistente en la publicación del medio de comunicación Diario El

Mundo, a través del portal digital www.diarioelmundo.com.mx, en fecha 09 de mayo
del 2020, sobre la denuncia interpuesta por la C. Viridiana Bretón Feito en contra
del C. Amador Landolfo Altamirano Gallardo, por amenazas, la cual puede ser
consultada

en

la

siguiente

liga:

https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2020/05/09/denuncia-alcaldesa-asindico-por-amenazas/.
10. DOCUMENTAL. Consistente en la impresión digital del mensaje de texto

recibido al número telefónico de la suscrita, proveniente del número 58895 mediante
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globofone.com, con la siguiente frase: “que tal la madriza que te metieron jajaja y
espera a que se haga viral?”, recibido el día lunes 3 de junio de 2020 a las 12:11
pm.
11. DOCUMENTAL. Consistente en la impresión digital del mensaje de texto

recibido al número telefónico de la suscrita, proveniente del número 58895 mediante
globofone.com, con la siguiente frase “Ojala este mejor de salud porque esto apenas
empieza ira subiendo de tono y por cierto de la golpiza lo saca usted o nos cede el
derecho?” recibido a las 4:48 pm.
12. TÉCNICA. Consistente en la publicación del medio de comunicación Quadratín

Veracruz, a través del portal digital www.veracruz.quadratin.com.mx, en fecha 22
de junio del 2020, sobre el Arresto de Jesús Reyes Fernández, la cual puede ser
consultada en la siguiente liga: https://veracruz.quadratin.com.mx/novio-golpea-aalcaldesa-de-ixhuatlan-del-cafe-es-detenido-en-cdmx/.
13. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. En todo lo que favorezca a la suscrita

consistente en los razonamientos lógico-jurídicos que realice esa autoridad.
14. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas y cada una de las

constancias que integran el expediente.
15. SUPERVENITENTES. Que en este momento no tengo a mi alcance, pero de

aparecer se presentarán en el momento procesal oportuno.

E) ESTUDIO SOBRE LAS MEDIDAS CAUTELARES INICIADAS DE OFICIO POR
LA SECRETARÍA EJECUTIVA

Al respecto, se analizará la pretensión de la denunciante y la propuesta de medidas
cautelares de la Secretaría Ejecutiva con base a las pruebas recabadas de las
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diligencias de investigación realizadas, sin que se realice un pronunciamiento de
fondo o se prejuzgue sobre la materia de la queja, en términos de la Jurisprudencia
16/200917 de la Sala Superior del TEPJF, de rubro y texto siguientes:

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL CESE DE LA CONDUCTA
INVESTIGADA NO LO DEJA SIN MATERIA NI LO DA POR CONCLUIDO.- De
la interpretación sistemática de los artículos 41, base III, apartado D, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 367 a 371 del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que el
procedimiento especial sancionador tiene el carácter de sumario y precautorio,
que puede finalizar, antes de la emisión de una resolución de fondo cuando se
actualice alguna de las causas de improcedencia previstas expresamente en el
citado código. Por tanto, el hecho de que la conducta cese, sea por decisión del
presunto infractor, de una medida cautelar o por acuerdo de voluntades de los
interesados, no deja sin materia el procedimiento ni lo da por concluido,
tampoco extingue la potestad investigadora y sancionadora de la autoridad
administrativa electoral, porque la conducta o hechos denunciados no dejan
de existir, razón por la cual debe continuar el desahogo del procedimiento,
a efecto de determinar si se infringieron disposiciones electorales, así como
la responsabilidad del denunciado e imponer, en su caso, las sanciones
procedentes.
[Lo resaltado es propio]

Cabe señalar que esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE
analizará el presente caso, con base en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva
de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación18, según el cual, debe
efectuarse bajo ciertas directrices, tales como: 1) Aplicar los principios
constitucionales; 2) Justificar el uso de las normas más protectoras de la persona
que se encuentra en una situación de asimetría de poder o de desigualdad
estructural; 3) Utilizar las razones por las que la aplicación de la norma, al caso,
deviene en un impacto diferenciado o discriminador, y; 4) Cuando sea necesario
hacer un ejercicio de ponderación.

17

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Año 3, Número 5, 2010, páginas 38 y 39.
18 En adelante, SCJN.
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F) MARCO JURÍDICO

Los artículos 1, 2 y 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
establecen 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.

Por su parte, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer19 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.

Al mismo tiempo, los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer20 establece que toda
19
20

En lo sucesivo, CEDAW, disponible en: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx.
En adelante, Convención de Belém do Pará, disponible en: https://oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html.

Página 26 de 102

CG/SE/CAMC/VBF/024/2020

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.

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

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.

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.
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A su vez, la Convención Americana sobre derechos humanos21 prevé en sus
artículos 5, 11 y 13 que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad
física, psíquica y moral; así como a su honra y el reconocimiento de su dignidad.
Además, señala que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de
expresión, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística, o por
cualquier otro procedimiento de su elección.
En relación con lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos22 ha
señalado a través de su jurisprudencia que el artículo 13.2 del Pacto de San José
establece que las responsabilidades ulteriores por el ejercicio de la libertad de
expresión deben cumplir con requisitos de forma23, a saber:

1. Estar previamente fijadas por la ley;
2. Responder a un objetivo permitido por el Pacto de San José, como el respeto a

los derechos a la reputación de los demás o el orden público o la moral pública; y
3. Ser necesaria en una sociedad democrática (para lo cual deben cumplir con los

requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad).

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 General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia; 3, párrafo 1, inciso k) de la LGIPE; y el artículo 3, fracción XV de la Ley
General en Materia de Delitos Electorales la definen como:
21

En lo subsecuente, Pacto de San José, disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm.
22 En lo sucesivo, Corte-IDH.
23 Cfr. Corte IDH. Caso Lagos del Campo vs Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia
de
31
de
agosto
de
2017.
Serie
C
No.
340.
Disponible
en:
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_340_esp.pdf.
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…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 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.

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 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 de las prerrogativas,
tratándose de precandidaturas, candidaturas o su función en el ámbito público.”

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.

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 las siguientes:
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ARTÍCULO 20 Ter.- 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;
XI. 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;
…
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.

[Lo resaltado es propio]

Además, el artículo 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.

Por su parte, el Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres
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,
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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 a la
forma en que limitan, anulan o menoscaban el ejercicio efectivo de los derechos
políticos y electorales de las mujeres.

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 con el
consentimiento de la víctima; en este sentido, el artículo 4 Bis del Código Electoral
señala que el OPLE, el Tribunal Electoral de Veracruz, 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.

Por otra parte, en términos del artículo 108, fracción XII del Código Electoral, el
Consejo General tiene la atribución de vigilar las actividades de las organizaciones
políticas conforme a los lineamientos que emita para prevenir, atender y erradicar
la violencia política contra las mujeres en razón de género y cumplan con las
obligaciones a que están sujetos.

Además, el Código Electoral otorga atribuciones a la Comisión de Igualdad de
Género y no Discriminación para que supervise los planes estratégicos de
seguimiento y acompañamiento para la atención de casos de violencia política
contra las mujeres en razón de género.

Ahora bien, 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 de Defensa Ciudadana.
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Asimismo, el Código Electoral señala en su artículo 333 Bis que el OPLE 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.

Por otro lado, en materia de violencia política en razón de género, las autoridades
electorales tienen la obligación de aplicar la Jurisprudencia 48/201624 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°, 4°, 35
y 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, inciso j), de la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer; II 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 mujeres
comprende 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. 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 la justicia y el debido
24

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF, Año 9, Número 19, 2016, páginas 47, 48 y 49.
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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.
[Lo resaltado es propio]

Así, la Sala Superior del TEPJF ha establecido que las autoridades electorales están
obligadas a evitar la afectación 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.

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 mecanismos judiciales adecuados y efectivos para combatirlas, no sólo
corresponde al agente encargado de la investigación, sino que crea obligaciones a
todas las autoridades25.

G) CASO CONCRETO

Ahora bien, en el presente caso la C. Viridiana Bretón Feito, en su calidad de
Alcaldesa, denunció al C. Amador Landolfo Altamirano Gallardo, en su carácter de
Síndico, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Ixhuatlán del Café, por hechos
que la quejosa manifiesta consiste en “… actos de violencia política por razones
de género…”.

25

AMPARO EN REVISIÓN 554/2013 (DERIVADO DE LA SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE
ATRACCIÓN 56/2013).

Página 33 de 102

CG/SE/CAMC/VBF/024/2020

Para demostrar su dicho, la quejosa aporta pruebas técnicas, tales como notas
periodísticas en portales digitales y señala publicaciones en la red social Facebook,
los cuales, a decir de la denunciante, publica el C. Edmundo Yeladaqui a petición
del C. Amador Landolfo Altamirano Gallardo, principalmente mediante el uso del
Hashtag #LadyToallasFemeninas y/o #LadyToallitas.

En razón de lo anterior, la Secretaría Ejecutiva solicitó a la Oficialía Electoral la
certificación correspondiente respecto a las ligas electrónicas aportadas en su
escrito primigenio, así como las aportadas derivado del requerimiento realizado
mediante Acuerdo de fecha 17 de noviembre. Por lo que dichas certificaciones serán
tomadas en consideración para resolver lo conducente, de conformidad con la Tesis
LXXVIII/2015, emitida por la Sala Superior del TEPJF, de rubro y texto:

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LOS RESULTADOS DE LAS
DILIGENCIAS PRELIMINARES PODRÁN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN PARA
RESOLVER EL FONDO DE LA DENUNCIA.- De la interpretación sistemática y
funcional de los artículos 471, párrafos 7 y 8, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, así como 38, 39 y 40 del Reglamento de Quejas y
Denuncias del Instituto Nacional Electoral, y conforme con el contenido de la tesis de
esta Sala Superior de rubro: “MEDIDAS CAUTELARES. DILIGENCIAS
PRELIMINARES QUE DEBEN LLEVARSE A CABO PARA RESOLVER RESPECTO
A SU ADOPCIÓN”, que indica que tales diligencias comprenden las propuestas por
el denunciante y aquellas que estime necesario realizar la autoridad, se concluye que,
al resolver sobre las medidas cautelares solicitadas, la autoridad debe
pronunciarse respecto de dichas diligencias y sus resultados pueden ser
tomados en consideración al dictar la determinación correspondiente al estudio
de fondo de la queja planteada.
[Lo resaltado es propio]

Resulta preciso señalar que, la Oficialía Electoral certificó el contenido de las ligas
electrónicas en las que, a decir de la denunciante se relacionan con los hechos
denunciados que pudieran constituir violencia política contra la quejosa por razones
de género, cometidos por parte del C. Amador Landolfo Altamirano Gallardo, en su
calidad de Síndico del Ayuntamiento Constitucional de Ixhuatlán del Café.

Página 34 de 102

CG/SE/CAMC/VBF/024/2020

De las certificaciones realizadas se advierte que se trata de notas periodísticas
correspondientes a publicaciones bajo la modalidad de notas informativas que, en
primera instancia se encuentran amparadas bajo la libertad de expresión y de
prensa; por lo que esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE
procederá a analizarlas bajo estos derechos.

Por otra parte, respecto de las publicaciones en el perfil del C. Edmundo Rodríguez
Yeladaqui en la red social Facebook, esta Comisión Permanente de Quejas y
Denuncias del OPLE procederá a analizarlas bajo el derecho de la libertad de
expresión frente al derecho que tienen las mujeres a una vida libre de violencia, y
en lo particular, violencia política cuando se encuentran ejerciendo un cargo de
elección popular.

Ahora bien, para una mejor comprensión y análisis de los hechos denunciados y los
elementos indiciarios que constan en el expediente, se procederá a estudiar en un
primer término, las actas de certificación relativas a las ligas electrónicas publicadas
presuntamente en la red social Facebook; posteriormente las relacionadas con las
publicaciones correspondientes a portales de diversos medios de comunicación,
concluyendo con imagen del mensaje de texto (SMS) remitido a través de
globfone.com, realizando un análisis sobre los elementos que se adviertan
correspondan a violencia en contra de las mujeres por razón de género.

Por cuanto hace a las pruebas señaladas por la denunciante como confesional y
testimoniales al no obrar en el expediente, no serán materia de estudio en el
presente dictado de medidas cautelares.
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1. LIGA ELECTRÓNICA ALOJADA EN LA RED SOCIAL FACEBOOK, QUE DE

MANERA PRELIMINAR NO CONTIENE ELEMENTOS DE VIOLENCIA POLÍTICA
CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO

Por cuanto hace a la liga electrónica consistentes en publicaciones en la red social
Facebook, no se advierte preliminarmente, bajo la apariencia del buen derecho y
sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, expresiones que pudieran constituir
violencia política contra las mujeres en razón de género. Para efectos de lo anterior
se procederá a insertar el extracto del acta AC-OPLEV-OE-088-2020, como a
continuación se señala:

Extracto del Acta: AC-OPLEV-OE-088-2020
Liga
https://www.facebook.com/mundo.yeladaqui/posts/3218751114853576
electrónica
«… 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 “9 de mayo” y la figura de público, continuando con una publicación
con el siguiente contenido “Denuncian a la alcaldesa de Ixhuatlan del Cafe Viridiana Breton
Feito por actos de corrupción ante la Fiscalía. --------------------------------------------------------------Piden que aclare alcaldesa de Ixhuatlán del Café, vínculos de corrupción con empresas
3 fantasma. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------* El síndico municipal denunció ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. -El Sindico Municipal de Ixhuatlán del Café, Amador Altamirano Gallardo, denunció a la
presidenta de ese municipio Viridiana Bretón, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción, por presuntos hechos de esta naturaleza y pidió aclare la situación… --------------Por ello pido a las autoridades pertinentes se realicen las investigaciones, pues consideró que
no se pueden tolerar ilicitos 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.”»

Resulta necesario precisar que, de una revisión preliminar, bajo la apariencia del
buen derecho y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, no se advierten elementos
que pudieran constituir, siquiera indiciariamente, violencia política contra las
mujeres por razones de género, pues la misma reproduce señalamientos orientados
exclusivamente al desempeño del cargo, así como a presuntos hechos relacionados
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con una denuncia realizada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción. De tal manera que sus referencias se orientan a reproducir información.

Se afirma lo anterior, pues desde la óptica preliminar, el C. Edmundo Rodríguez
Yeladaqui, únicamente realiza la cobertura noticiosa sobre una denuncia en contra
de la C. Viridiana Bretón Feito por actos de corrupción; lo anterior, si bien del
contenido de la publicación se advierte que señalan a la quejosa por una posible
denuncia en su contra por actos de corrupción, lo cierto es que, de la misma no se
advierte expresiones que denigren, violenten, humillen, restrinja, menoscabe o
anule alguno de sus derechos político-electorales, ni tampoco se advierte
circunstancias que le impidan ejercer el cargo que le fue conferido por el voto
popular; en tal virtud, la nota periodística la misma se encuentra protegida bajo la
libertad de expresión, por tanto, de manera preliminar no se advierten expresiones
o mensajes que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de
género.

Cabe precisar que, el artículo 3, numeral 1, inciso k) de la LGIPE, y su correlativo 4
Bis, segundo párrafo del Código Electoral, definen la violencia política en razón de
género como: 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.

Así también, en el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres,
se precisa se define como: todas aquellas acciones y omisiones que, basadas
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en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos políticoelectorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las
prerrogativas inherentes a un cargo público.

En tales consideraciones y visto el extracto de la certificación del Acta: AC-OPLEOE-088-2020, correspondiente a la publicación por parte del C. Edmundo
Rodríguez Yeladaqui, se considera que dicha publicación no constituye violencia
política en razón de género, puesto que se trata de una nota periodística derivada
de una cobertura noticiosa sobre una presunta denuncia presentada por el C.
Amador Altamirano Gallardo, Síndico municipal en contra de la C. Viridiana Bretón
Feito, ante la ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por
presuntos hechos de esta naturaleza. Además, que, no se advierten expresiones
que constituyan acciones u omisiones, basadas en elementos de género, ni que
pretendan limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos
electorales o el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones de la denunciante.

De dicha certificación correspondiente al enlace electrónico antes referido, se puede
concluir que los supuestos actos ahí vertidos derivan de opiniones o apreciaciones
subjetivas de la persona que emite el artículo, en el ejercicio de su libertad de
expresión, por lo que su contenido no tiene certeza respecto de las personas, actos
u opiniones que en ellas se vertieron, por tanto, es que no se advierte, bajo la
apariencia del buen derecho, elementos de los cuales se pueda advertir, siquiera
de manera indiciaria, hechos o actos constitutivos de Violencia Política Contra las
Mujeres en Razón de Género.

En efecto, bajo la apariencia del buen derecho, si bien la publicación se refiere a la
C. Viridiana Bretón Feito, lo cierto es que, corresponde a la cobertura de una
presunta denuncia en su contra, y en consecuencia, el C. Edmundo Rodríguez
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Yeladaqui lo hizo del conocimiento público, a modo de noticia, de ahí que este
órgano colegido considere que se trata de material alojado en la página de internet
de un ciudadano que ejerce su labor periodística, del cual no se tiene la certeza ni
los elementos de prueba, que hagan suponer que realice expresiones o mensajes
con la finalidad de denigrar, menoscabar o anular los derechos político-electorales
de la C. Rocío Sosa Luna, que impidan el libre ejercicio del cargo público.

En tal virtud, al ser notas periodísticas emitidas en ejercicio de la libertad de
expresión, estas gozan de una protección especial, es aplicable al caso, la tesis
XVI/2017 emitida por la Sala Superior del TEPJF, cuyo rubro y texto es el siguiente:
PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA
PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA.— De lo dispuesto
en los artículos 1°, 6º y 7º, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
y 13, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se desprende que
dentro del ámbito de la libertad de expresión, que incluye la de prensa, implica en
principio la inviolabilidad de difundir opiniones, información e ideas, a través de
cualquier medio; por ello, la labor periodística goza de un manto jurídico protector
al constituir el eje central de la circulación de ideas e información pública. En
ese sentido, la presunción de licitud de la que goza dicha labor sólo podrá ser
superada cuando exista prueba en contrario y, ante la duda, la autoridad
electoral debe optar por aquella interpretación de la norma que sea más
favorable a la protección de la labor periodística.
[Lo resaltado es propio]

Como se advierte, el máximo tribunal en la materia determinó que la labor
periodística goza de un manto jurídico protector, al constituir un eje central para la
libre circulación de ideas e información pública, por lo que existe una presunción de
licitud de las publicaciones que realicen, a menos que exista una prueba en
contrario, lo que no ocurre en el caso.

En el caso que nos ocupa, conviene señalar que, respecto a la liga electrónica en
estudio, esta reviste el carácter de técnica y por lo tanto, resulta insuficiente para
generar algún grado de convicción al tratarse de indicios simples, sirviendo de
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apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 4/2014 emitida por la Sala Superior del
TEPJF de rubro: : PRUEBAS TÉCNICAS SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS,
PARA

ACREDITAR

CONTIENEN

26,

DE

MANERA

FEHACIENTE

LOS

HECHOS

QUE

por tanto, esta autoridad no advierte elementos probatorios

suficientes para acreditar que el C. Edmundo Rodríguez Yeladaqui se
encuentre realizan actos constitutivos de violencia política contra las mujeres
en razón de género, sino que, lo realiza en ejercicio de la labor periodística y bajo
el amparo de la libertad de expresión.

Por tales consideraciones, de forma preliminar, sin juzgar sobre el fondo del asunto,
se advierte que la nota periodística se emiten con la finalidad de comunicar y opinar
libremente sobre los asuntos de interés público, sin que de la lectura de las mismas
se desprendan mensajes y/o expresiones con las que se ejerza violencia política
contra las mujeres en razón de género en contra de la denunciante, por lo que
dichas publicaciones se encuentran amparadas bajo el derecho a la libertad de
expresión y prensa. Sirve de base para lo anterior la jurisprudencia 18/201627,
emitida por la Sala Superior del TEPJF, de texto y rubro siguiente:
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA
DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES.- De la interpretación gramatical,
sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 1° y 6°, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 11, párrafos 1 y 2, así como 13, párrafos
1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que, por
sus características, las redes sociales son un medio que posibilita un ejercicio más
democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, lo que provoca
que la postura que se adopte en torno a cualquier medida que pueda impactarlas,
deba estar orientada, en principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre
los usuarios, como parte de su derecho humano a la libertad de expresión. Por ende,
el sólo hecho de que uno o varios ciudadanos publiquen contenidos a través de redes
sociales en los que exterioricen su punto de vista en torno al desempeño o las
propuestas de un partido político, sus candidatos o su plataforma ideológica, es un
aspecto que goza de una presunción de ser un actuar espontáneo, propio de las redes
26

Cfr.

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=4/2014.
27

Consultable en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=18/2016&tpoBusqueda=S&sWord=18/2016
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sociales, por lo que ello debe ser ampliamente protegido cuando se trate del ejercicio
auténtico de la libertad de expresión e información, las cuales se deben maximizar en
el contexto del debate político.

Por lo tanto, esta Comisión advierte que las misma se lleva a cabo en pleno
ejercicio de la libertad de expresión, sin advertirse la difusión de noticias
estereotipadas en las que el lenguaje o contenido de la publicación sea utilizado
para denigrar a la mujer. Asimismo, como se señaló anteriormente, las notas
periodísticas revisten carácter informativo o noticioso, de ahí que no se
considera violencia política en razón de género, por lo que, no se advierten
acciones u omisiones que pudieran constituir violencia política contra las
mujeres en razón de género, lo cual, actualiza la causal de desechamiento de
las medidas cautelares prevista en el artículo 48, numeral 1, incisos b) del
Reglamento de quejas y denuncias, mismo que se trascribe a continuación:
Artículo 48
1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será desechada, cuando:
a. Cuando ya exista pronunciamiento de la Comisión respecto de la medida
solicitada, siempre y cuando no existan hechos o datos novedosos, que hagan
necesario otro análisis.
b. De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos de los
que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de los
hechos e infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción de
una medida cautelar;
c. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se observe que se
trata de actos consumados, irreparables o futuros de realización incierta; y
d. Cuando la solicitud no se formule de acuerdo a lo establecido en el numeral 4,
del artículo 47 del presente Reglamento.

[El resaltado es propio]
Es por lo anterior que, al no advertir hechos o actos que actualicen alguna de las
causales previstas en el artículo 20 Ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia; 8, fracción VI de la Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz, de conformidad con el
artículo 48, numeral 1, inciso b, del Reglamento de Quejas y Denuncias, se
considera IMPROCEDENTE decretar las medidas cautelares oficiosas.
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2. LIGAS ELECTRÓNICAS ALOJADAS EN LA RED SOCIAL FACEBOOK QUE

DE MANERA PRELIMINAR CONTIENEN ELEMENTOS DE VIOLENCIA
POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO

Por cuanto hace a las publicaciones en la red social Facebook, se advierte
preliminarmente, bajo la apariencia del buen derecho y sin prejuzgar sobre el fondo
del asunto, expresiones que pudieran constituir violencia política en razón de
género, tales como las siguientes:

Extracto del Acta: AC-OPLEV-OE-079-2020
Liga
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3261062147289139&id=100001
electrónica
561580133&sfnsn=scwspwa&extid=GXOYEo1Y0DX8GyFX
«… 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 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 traves de su pasquinero EL BUEN TONO, el
que desinforma a la ciudadania, también es financiado por #LadyToallasFemeninas Viridiana
1 Breton Feito alcaldesa de Ixhuatlan del Cafe, 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 Viridiana para mentirle a sus gobernados de Ixhuatlan del
Cafe, no se dejen engañar pueblo de Ixhuatlan Viridiana 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 Viridiana
Breton Feito 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 alcaldesa
de Ixhuatlan del Cafe.”» (sic)

Extracto del Acta: AC-OPLEV-OE-088-2020

1

Liga
https://www.facebook.com/mundo.yeladaqui/posts/3263163173745703
electrónica
«… 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 “Viridiana Breton Feito alcaldesa de Ixhuatlan del Cafe, 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 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 auditoría, me permites que te haga una auditoría para ver quien miente… solicitamos ante
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2

3

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 Viridiana 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.»
(sic)
Liga
https://www.facebook.com/groups/224812404952277/permalink/6968206844
electrónica
18111
«…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 alcaldesa de Ixhuatlan del Cafe Viridiana Breton Feito, chayotea
medios de comunicación con recursos publicos 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 VIRIDIANA BRETON FEITO para viralizar calumnias y mentiras, el propietario del EL
INFORMANTE DE VERACRUZ es Eleuterio Espinoza Benitez quien le factura al Ayuntamiento
de Ixhuatlan del Cafe, más de 20 facturas a pagado Viridiana Breton Feito a esta página, por
otro lado EN CONTRASTE VERACRUZ cuyo propietario es OSCAR CORIA REYES también
le ha facturado con más de 20 facturas a nombre del Ayuntamiento de Ixhuatlan del Cafe de
igual manera desinformando a la gente de Ixhuatlan del Cafe, Oscar Coria Reyes es empleado
de NOVA 92 la cual utiliza como plataforma para promocionar su imagen de pseudoperiodista,
traciona 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 pasquin de medio digital, Oscar
Coria no nada más a sacado provecho de la Alcaldesa de Ixhuatlan del Cafe a través de la
desinformación sino que Viridiana Breton Feito tiene contratada como su secretaria a Celia
Camelia Hernández Lima pareja sentimental de Oscar Coria Reyes, sabemos que
Viridiana Breton Feito 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 Ixhuatlan del Cafe de los periodistas OSCAR CORIA REYES y ELEUTERIO ESPINOZA
BENÍTEZ así como la nómina a donde aparece la pareja sentimental de Oscar Coria Reyes
la cual responde con el nombre de CELIA CAMELIA HERNANDEZ LIMA…» (sic)
Liga
https://www.facebook.com/mundo.yeladaqui/posts/1931587303569970
electrónica
«…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 “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 Alcaldesa de Ixhuatlan del Cafe Viridiana Breton Feito por el rescate de su
hermana que fue secuestrada en dicho municipio, de a donde obtuvo tanto dinero si apenas
lleva 6 meses de alcaldesa 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 politica, dale poder a alguien y sabras quien realmente es, tengo informacion sobre
de la alcaldesa, está haciendo proselitismo a favor de 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 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.”» (sic)
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Liga
https://www.facebook.com/mundoyeladaqui/posts/3260989613963059
electrónica
«… 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 BENÍTEZ por la cantidad hasta el momento por $ 55,000.00 mes con
mes le da su mochadita la alcaldesa de Ixhuatlan del Cafe Viridiana Breton Feito,
sabemos las necesidades que sufre la gente de Ixhuatlan del Cafe y la alcaldesa
cuidando su imagen falsamente y utilizandolos 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 “#LadySabaInvisible” …»
Liga
https://www.facebook.com/groups/OrizabaVerPuebloMagico/permalink/29374
electrónica
71433001630
«…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 “19 de mayo” y la figura de público, continuando con una publicación con el
siguiente contenido “Filtran vídeo de la Alcaldesa de Ixhuatlan del Cafe Viridiana Breton
Feito con su novio en Europa. --------------------------------------------------------------------------------#LadyToallitas”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------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 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 VIRIDIANA BRETON Y SU NOVIO EN TURNO EN EUROPA.»
Liga
https://www.facebook.com/groups/OrizabaVerPuebloMagico/permalink/29494
electrónica
58148469625/
«…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
BENÍTEZ por la cantidad hasta el momento por $ 55,000.00 mes con mes le da su mochadita
la alcaldesa de Ixhuatlan del Cafe Viridiana Breton Feito, sabemos las necesidades que
sufre la gente de Ixhuatlan del Cafe y la alcaldesa cuidando su imagen falsamente y
utilizandolos 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 “#LadySabaInvisible”… »

Previo análisis de las expresiones vale la pena señalar que las expresiones no son
exteriorizadas por el denunciado, sino por un tercero señalado en el escrito de
denuncia como C. Edmundo Rodríguez Yeladaqui; asimismo, es indispensable
incluir las frases exactas del acta de Oficialía Electoral en donde se advierte el
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ejercicio de violencia política en contra de la denunciante por razones de género; lo
anterior con la finalidad de tener colmado el requisito personal y posteriormente
pasar a un plano sobre los elementos de fondo de la Violencia Política contra la
denunciante por razones de género.

Respecto a la libertad de expresión, el artículo 7 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos28, en su primer párrafo, establece que las y los
ciudadanos tienen la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de
cualquier medio.

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 dignidad de las
personas.

De igual forma, la propia SCJN, 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, como lo establece el artículo 6 de la Constitución
Federal, y como lo determinó la Primera Sala de la Corte en la Tesis 1ª. CDXXI/2014
(10ª.), misma que se transcribe a continuación:

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SE PRESUME QUE TODAS LAS FORMAS DE
EXPRESIÓN SE ENCUENTRAN PROTEGIDAS POR LA CONSTITUCIÓN. En el
Sistema Interamericano de Derechos Humanos existe la presunción de que todas las
formas de expresión, independientemente de su contenido, se encuentran protegidas
por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos . En
28

En adelante Constitución Federal.
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contraposición, y por disposición expresa de la Convención, escapan de dicha
cobertura: toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional,
racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción
ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo,
inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Asimismo, por mandato
constitucional deben entenderse protegidas todas las formas de expresión. Dicha
presunción sólo puede ser derrotada bajo razones imperiosas.

Por tanto, 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.

Lo anterior, pues si bien en una democracia, la política es un espacio de
confrontación, debate y disenso, porque se presentan diferentes expresiones
ideológicas, de modo que tanto hombres como mujeres se enfrentan a situaciones
de conflicto y competencia fuerte y combativa; también lo es que la violencia contra
las mujeres trasciende a todos los sectores de la sociedad, independientemente de
la clase, nivel educativo, ingresos, cultura, edad o religión, y por tanto, la eliminación
de la violencia contra la mujer es indispensable para su desarrollo y su plena e
igualitaria participación en todas las esferas de la vida.

En tales consideraciones, por cuanto hace al derecho humano de la mujer a una
vida libre de violencia y de discriminación, es interdependiente del derecho a la
igualdad, porque este último funge como presupuesto básico para el ejercicio de
otros derechos, máxime que los derechos de género giran en torno a los principios
de igualdad y no discriminación por condiciones de sexo o género, de acuerdo con
lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en
la Tesis: 1a. XCIX/2014, de rubro:

ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE
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IGUALDAD. TODOS LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PAÍS DEBEN IMPARTIR JUSTICIA
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO29.

Ahora bien, respecto del resto de las publicaciones realizadas en la red social
Facebook, de un análisis a las certificaciones realizadas por la Oficialía Electoral,
se desprende de manera preliminar que, el C. Edmundo Rodríguez Yeladaqui
realiza expresiones que tienen como finalidad anular, menoscabar, desacreditar,
descalificar y denigrar el ejercicio efectivo de los derechos políticos de la C. Viridiana
Bretón Feito, en su calidad de Alcaldesa del H. Ayuntamiento Constitucional de
Ixhuatlán del Café, al referirla bajo los hashtags #LadyToallasFemeninas,
#LadySabaInvisible, #LadyToallitas 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.

Asimismo, difunde imágenes en los que aparece la quejosa sosteniendo artículos
de higiene personal o artículos publicitarios de los mismos, en los que sobrepone
los hashtags #LadyToallasFemeninas, #LadySabaInvisible, #LadyToallitas; o
bien, utilizan imágenes o videos que de igual manera se encuentran orientados 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
quejosa en el ejercicio de su cargo, por simple hecho de ser mujer, ya que, la
difusión de este tipo de expresiones, si fuera el caso de un hombre, no serían
discriminatorias, en razón de que, son artículos de higiene personal exclusiva de las
mujeres, de ahí que, se considere que se dirigen por su condición de ser mujer.

29

Disponible
en:
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2005794&Clase=DetalleTesisBL

Página 47 de 102

CG/SE/CAMC/VBF/024/2020

De igual manera, hace referencia a que la capacidad socioeconómica de la quejosa,
al cuestionar respecto del pago del rescate de su hermana con el señalamiento “de
a donde obtuvo tanto dinero si apenas lleva 6 meses de alcaldesa y sabemos
que siempre ha pagado renta”; asimismo, señala que no ha logrado llegar al cargo
por méritos propios, sino por el apoyo de terceros al afirmar que “una persona con
el Alias el gallo quien la apoyo en su campaña y la hizo ganar con otros
grupos”, de tal manera que los señalamientos no se orientan a criticar el ejercicio
del cargo, sino a menoscabar su imagen pública, a través de difamaciones,
calumnias, injurias o cualquier otra expresión que la descalifica como mujer en el
ejercicio de sus funciones políticas.

Así, del análisis sistemático de las expresiones en su conjunto, los mensajes que
externó el C. Edmundo Rodríguez Yeladaqui, de manera preliminar, en sede
cautelar, bajo la apariencia del buen derecho, se consideran que los mismos
constituyen violencia política en razón de género, porque actualizan las
hipótesis previstas en el artículo 20 Ter, fracciones IX, X, XI, XVI y XXII de la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia.

Ahora, si bien la política es un espacio de confrontación, para acreditar este tipo de
violencia en un debate político, se deben analizar las expresiones que se den en el
marco del ejercicio de los derechos político-electorales, tal como se establece en la
Jurisprudencia 21/201830, de la Sala Superior del TEPJF misma que señala:

VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN
EL DEBATE POLÍTICO.- De una interpretación sistemática y funcional de los
artículos 1°, 6°, y 41, Base I, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados
30

Disponible
en:
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=Jurisprudencia,21/20
18
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Unidos Mexicanos; y del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las
Mujeres, se advierte que para acreditar la existencia de violencia política de género
dentro de un debate político, quien juzga debe analizar si en el acto u omisión
concurren los siguientes elementos: 1. Sucede en el marco del ejercicio de
derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público; 2. Es
perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas
de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios de
comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas; 3.
Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico;
4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce
y/o ejercicio de los derechos político electorales de las mujeres, y 5. Se basa
en elementos de género, es decir: i. se dirige a una mujer por ser mujer, ii.
tiene
un
impacto
diferenciado
en
las
mujeres;
iii.
afecta
desproporcionadamente a las mujeres. En ese sentido, las expresiones que se
den en el contexto de un debate político en el marco de un proceso electoral, que
reúnan todos los elementos anteriores, constituyen violencia política contra las
mujeres por razones de género.

De lo anterior se tiene que los elementos que deben concurrir para analizar si los
actos u omisiones actualizan la violencia política contra las mujeres en razón de
género, son los siguientes:

a.

Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en
el ejercicio de un cargo público;

b.

Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos,
colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos;
medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de
personas;

c.

Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico;

d.

Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce
y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres; y

e.

Se basa en elementos de género, es decir: i. se dirige a una mujer por ser
mujer, ii. tiene un impacto diferenciado en las mujeres; iii. afecta
desproporcionadamente a las mujeres.
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En tales consideraciones, teniendo en cuenta los hechos que motivaron la
presentación de la denuncia y el análisis realizado a las actas de certificación de la
Oficialía Electoral, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la
existencia o no de la infracción, debido a las expresiones exteriorizadas por el sujeto
mencionado en el escrito primigenio como copartícipe de los hechos denunciados,
esta autoridad considera que las mismas tienen como propósito denigrar y
descalificar a la denunciante, con base en estereotipos de género, con el fin de
limitar su derecho al libre ejercicio de cargo que ostenta.

Se afirma lo anterior, pues en el terreno político existe violencia simbólica contra las
mujeres que 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. En ese sentido, la violencia política contra las mujeres,
muchas veces se encuentra normalizada y, por tanto, invisibilizada y aceptada. Lo
que puede constituir prácticas comunes que no se cuestionan.

Por ello, para sustentar lo anterior y conforme al criterio jurisprudencial de la Sala
Superior del TEPJF antes referido, se deben analizar, bajo la óptica preliminar, la
concurrencia de los siguientes elementos:

Acreditación preliminar de los elementos que constituyen violencia política
contra las mujeres en razón de género.

I. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien
en el ejercicio de un cargo público. Se actualiza, ya que es un hecho
público y conocido para esta autoridad que la denunciante ostenta el cargo
de Alcaldesa del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixhuatlán del Café, esto
es, se encuentra en el ejercicio de un cargo público, al haber resultado electa
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en un proceso democrático de elección popular, libre, auténtica y periódica,
mediante el ejercicio del voto universal, libre, secreto y directo por parte de la
ciudadanía.

II. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos,
colegas de trabajo, partidos políticos o sus representantes; medios de
comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas.
Se cumple, toda vez que las expresiones advertidas en las Actas de Oficialía
Electoral se dan en el contexto y como resultado de publicaciones
realizadas por un particular, que de conformidad con lo relatado por la
quejosa actúa a petición del Síndico del H. Ayuntamiento de Ixhuatlán del
Café.

El particular es identificado como el C. Edmundo Rodríguez Yeladaqui, quien
a través de la red social Facebook, bajo el perfil denominado “Edmundo
Yeladaqui”, en la que hace uso de palabras o vocablos que se direccionan a
denigrar, menoscabar y descalificar a la denunciante, así como proferir
amenazas e intimidaciones que incitan al odio y a la violencia,
manifestaciones que se dirigen a atacar directamente a la quejosa y que salen
totalmente del contexto de la libertad de expresión, mismas que pudieran
limitar o incidir en el goce y ejercicio del derecho a sus funciones públicas
como servidora pública.

Lo anterior, se acredita plenamente que son realizados los actos de violencia
por parte del C. Edmundo Rodríguez Yeladaqui; ya que, del desahogo de las
ligas electrónicas, la Oficialía Electoral certificó que la publicación
corresponde a dicho perfil. Cabe señalar que la denunciante manifiesta en su
escrito primigenio que este ciudadano se ha encargado de “difundir imágenes
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y publicaciones parámenos precias y atribuir actos de desprestigio … a
petición del C. Amador Landolfo Altamirano Gallardo”.

III. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o
psicológico. Se actualiza, debido a que, al referirla el C. Edmundo Rodríguez
Yeladaqui bajo los hashtag #LadyToallasFemeninas, #LadySabaInvisible,
#LadyToallitas ejerce 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; particularmente bajo las denominaciones de
#LadyToallasFemeninas, #LadySabaInvisible, #LadyToallitas, y las
imágenes que se observan en las publicaciones, de las que se advierte a una
mujer sosteniendo un paquete de toallas sanitarias con una mano y en la otra
mostrando el producto desempacado; o bien, en la que se encuentra
sosteniendo una taza verde y rosa con la leyenda “Saba”; e incluso al señalar
que se filtra un video de la “la Alcaldesa de Ixhuatlan del Cafe Viridiana Breton
Feito con su novio en Europa”, y aparece una botarga en forma de ratón
acompañada de una persona de sexo masculino; tal como se advierte de las
imágenes siguientes:
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De igual manera, se advierte un carácter sexual debido a la publicación
enmarcada con la frase “Filtran vídeo de la Alcaldesa de Ixhuatlan del Cafe
Viridiana Breton Feito con su novio en Europa” del que la oficialía electoral
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observa “a dos personas, el primero con una botarga en forma de ratón,
y el segundo de sexo masculino, … los cuales caminan sobre un pasillo
tomados de la mano”, así como los señalamientos relacionados con el pago
del rescate de su hermana en los que afirma “sabemos que siempre ha
pagado renta”.

También se consideran psicológicas, además, de simbólica, pues ésta se
caracteriza por ser una violencia invisible, soterrada, implícita, que opera al
nivel de las representaciones y busca deslegitimar a las mujeres a través de
los estereotipos de género que les niegan habilidades para la política, ya que,
de conformidad con el artículo 6, fracción I de la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una vida libre de violencia, por violencia se entiende lo
siguiente:

ARTÍCULO 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son:
I. La violencia psicológica. Es 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;

En tal virtud, 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,
tal como lo razonó la Sala Regional Especializada del TEPJF al resolver el
expediente SRE-PSC-108-201831, en el que advierte que a menudo es difícil
incorporar publicaciones más inclusivas, porque a veces hay una resistencia

31

Disponible para consulta en: https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/especializada/SRE-PSC0108-2018.pdf.
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por quien publica e incluso quien las lee puede considerarlas “graciosas”
e inofensivas muchas de las publicaciones sexistas.

Sin embargo, las expresiones sexistas y usar un lenguaje que refuerza los
estereotipos son una forma de discriminar y violentar a las mujeres.

IV. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento,
goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.
Se cumple, puesto que, de un análisis sistemático de las expresiones y la
imagen que aparecen en la publicación del C. Edmundo Rodríguez
Yeladaqui, de manera preliminar, en sede cautelar, bajo la apariencia del
buen derecho, se considera que las mismas constituyen violencia política
en razón de género, porque actualizan las hipótesis previstas en el
artículo 20 Ter, fracciones IX, X, XI y XVI de la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una vida libre de violencia.

Ello debido a que se refiere a la quejosa con las menciones
#LadyToallasFemeninas, #LadySabaInvisible, #LadyToallitas lo cual,
para esta autoridad se considera que actualiza la violencia política en razón
de género, pues dicho calificativo se dirige a la denunciante con la finalidad
de desprestigiarla, desacreditarla, dañar su dignidad en el ejercicio del cargo,
por cuestiones fisiológicas y que corresponden únicamente al género
femenino.

También, se advierten expresiones con estereotipos de género, denigrando
su imagen y honra, demeritando su labor como alcaldesa y poniendo en
entredicho la capacidad y la labor que realiza la denunciante, así como
poniendo en duda las acciones que ejerce, con expresiones como:
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…le da mucha cobertura EL BUEN TONO a Viridiana para mentirle a sus
gobernados de Ixhuatlan del Cafe, no se dejen engañar pueblo de
Ixhuatlan Viridiana sólo fue a robar…”; “La alcaldesa de Ixhuatlan del Cafe
Viridiana Breton Feito, chayotea medios de comunicación con recursos
públicos para difamar a sus retractores y para mentirle a sus gobernados
que está trabajando por su municipio…”; “sabemos que Viridiana Breton
Feito 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…”; “…de a donde obtuvo tanto dinero si apenas lleva 6 meses
de alcaldesa y sabemos que siempre ha pagado renta…” y “…le da su
mochadita la alcaldesa de Ixhuatlan del Cafe Viridiana Breton Feito,
sabemos las necesidades que sufre la gente de Ixhuatlan del Cafe y la
alcaldesa cuidando su imagen falsamente y utilizandolos para difundir
calumnias en contra de sus detractores y enemigos políticos como así le
llama ella. (sic)

V. Se basa en elementos de género, es decir: i. se dirige a una mujer por
ser mujer, ii. tiene un impacto diferenciado en las mujeres; iii. afecta
desproporcionadamente a las mujeres. Se actualiza este supuesto, toda
vez

que

las

imágenes

y

los

hashtags

#LadyToallasFemeninas,

#LadySabaInvisible, #LadyToallitas la expone 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 denunciante por
su condición de ser mujer e incitando al odio y la violencia por el mismo hecho.

Es decir, se emite un mensaje estereotipado en el sentido de exhibirla,
afectándola de manera desproporcionada, orientado al hecho de ser mujer y
no como una sana crítica al cargo público que ostenta. Por lo que la referencia
#LadyToallasFemeninas, #LadySabaInvisible, #LadyToallitas, la imagen
de ella sosteniendo un paquete de toallas sanitarias, o una taza con la
leyenda “Saba”, en referencia a dicha marca de toallas sanitarias, como si las
estuviera publicitando, en sistematización con el mensaje que se emite por
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parte del C. Edmundo Rodríguez Yeladaqui, se trata de señalamientos que
incitan a la violencia por su condición de ser mujer.

También se realiza un juicio de valor en el sentido de que por ser mujer
requiere robar y pagar a medios de comunicación para desinformar y alabarla
en su cargo como alcaldesa.

Por otra parte, dichos comentarios constituyen un impacto diferenciado hacia
la C. Viridiana Bretón Feito, en su carácter de Alcaldesa, toda vez que la
exponen ante la ciudadanía pues jamás se señalaría o ridiculizaría a una
persona de sexo masculino señalando la adquisición de productos de higiene
personal.

Asimismo, afecta desproporcionadamente a la quejosa, al vincularla con
personas del sexo masculino para lograr llegar al cargo para que fue electa;
o el apoyo de “medios de comunicación con recursos públicos para
difamar a sus retractores y para mentirle a sus gobernados que está
trabajando por su municipio”.

En ese sentido, de un análisis preliminar de los hechos denunciados y de los
elementos indiciarios que obran en el presente expediente, además de acreditarse
la violación a su derecho político-electoral, por menoscabar o anular el
reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de la
C. Viridiana Bretón Feito, en su calidad de Alcaldesa del H. Ayuntamiento
Constitucional de Ixhuatlán del Café, también existen elementos para señalar
preliminarmente que las expresiones se hayan dirigido a la quejosa por ser mujer, y
éstos se dan por su calidad en el ejercicio del cargo de elección popular.
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En

el

mismo

sentido,

existen

elementos

para

configurar

un

impacto

desproporcionado de las referidas expresiones a partir de la condición sexogenérica de la actora.

Así, conforme al Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, los estereotipos
de género son aquellas características, actitudes y roles que estructuralmente le
son asignadas -con distinta valorización y jerarquización- a hombres y mujeres, a
partir de sus diferencias sexo-genéricas, por lo que las expresiones materia de
estudio se basan y generan estereotipos discriminadores.

También en ese instrumento se destaca que, si bien los estereotipos afectan a
hombres y a mujeres, tienen mayor efecto negativo en ellas, dado que
“históricamente la sociedad les ha asignado roles invisibilizados en cuanto a su
relevancia y aportación, y jerárquicamente considerados inferiores a los de los
hombres”.

Por lo cual, a partir de las expresiones estudiadas, puede señalarse, bajo la
apariencia del buen derecho, que se está asignando un rol, una característica o un
valor a la denunciante a partir de su sexo o su género. Lo que actualiza lo dispuesto
en el artículo 20 Ter, fracciones IX, X, XI, XVI y XXII de la Ley General de Acceso a
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mismas que al efecto se transcriben:

ARTÍCULO 20 Ter. - 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
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propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su
capacidad o habilidades para la política, con base en estereotipos de género;
XI. 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;
…
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
[Lo resaltado es propio]

Asimismo, se actualizan las hipótesis previstas en los artículos 7, fracción I y 8,
fracción VIII, incisos i), o), p), q) y v) de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que
establecen:

Artículo 7.- Son tipos de violencia contra las mujeres:
I.
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;

Artículo 8.- Son modalidades de violencia contra las mujeres:
…
VIII. 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, o su función en el ámbito público.
Se entenderá́ 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.

Página 59 de 102

CG/SE/CAMC/VBF/024/2020

Puede manifestarse en presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción,
vejación, discriminación, amenazas, privación de la libertad o de la vida, o
cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta ley y en otras leyes en la
materia, puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por
superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos
políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o
candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos;
medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de
personas particulares.
Constituye violencia política en razón de género:
…
i) 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;
o) Efectuar cualquier acto de discriminación previsto en la Constitución, o en
la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Veracruz, o
en el Artículo 196 del Código Penal para el Estado de Veracruz y que tengan
como resultado impedir, negar, anular o menoscabar el ejercicio de los
derechos humanos de las mujeres en el desempeño de un cargo o función
pública, ya sea de elección o de designación;
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
[Lo resaltado es propio]

En consecuencia, al quedar acreditado en sede cautelar, bajo la apariencia del buen
derecho, la difusión pública de expresiones, mensajes e imágenes que vistas desde
una perspectiva de género constituyen violencia política contra las mujeres en razón
de género, es necesario adoptar medidas cautelares, lo que actualiza el artículo 47,

Página 60 de 102

CG/SE/CAMC/VBF/024/2020

numeral 12, inciso e) del Reglamento de Quejas y Denuncias, mismo que establece
lo siguiente:
Artículo 47
…
12. Las medidas cautelares que podrán ser ordenadas por infracciones que
constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género, son las
siguientes:
a. Realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad;
b. Retirar la campaña violenta contra la víctima, haciendo públicas las razones;
c. Cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una ocasión, suspender el
uso de las prerrogativas asignadas a la persona agresora;
d. Ordenar la suspensión del cargo partidista, de la persona agresora; y
e. Cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima, o quien ella
solicite.

En tal virtud, resulta PROCEDENTE decretar la medida cautelar, para el efecto de
que en un término que no podrá exceder de VEINTICUATRO HORAS contadas a
partir de la notificación del presente Acuerdo, el C. Edmundo Rodríguez Yeladaqui,
retire, elimine, suprima o edite, las publicaciones denunciadas de su perfil en la
red

social

Facebook,

en

donde

se

efectuaron

las

expresiones

#LadyToallasFemeninas, #LadySabaInvisible, #LadyToallitas y las imágenes
donde se observa a la actora sosteniendo un paquete de toallas sanitarias,
sosteniendo una taza verde y rosa con la leyenda “Saba” y la que trae inserto el
texto “#LadySabaInvisible”, en las siguientes ligas electrónicas:

Liga electrónica
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3261062147289139&id=100001561580133&sfnsn=
scwspwa&extid=GXOYEo1Y0DX8GyFX
https://www.facebook.com/mundo.yeladaqui/posts/3263163173745703
https://www.facebook.com/groups/224812404952277/permalink/696820684418111
https://www.facebook.com/mundo.yeladaqui/posts/1931587303569970
https://www.facebook.com/mundoyeladaqui/posts/3260989613963059
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https://www.facebook.com/groups/OrizabaVerPuebloMagico/permalink/2937471433001630
https://www.facebook.com/groups/OrizabaVerPuebloMagico/permalink/2949458148469625/

Y dentro del TÉRMINO DE DOCE HORAS POSTERIORES A QUE ELLO
OCURRA, informe a la Secretaría Ejecutiva, sobre el cumplimiento de la medida
cautelar.

Por otra parte, se determina PROCEDENTE decretar la medida cautelar, en su
vertiente de TUTELA PREVENTIVA respecto a que el C. Edmundo Rodríguez
Yeladaqui, se abstenga de dirigirse a la C. Viridiana Bretón Feito, en su carácter de
Alcaldesa del H. Ayuntamiento de Ixhuatlán del Café, Veracruz, con mensajes o
expresiones que denigren, descalifiquen, humillen entre otras que impliquen
violencia política contra las mujeres en razón de género.

Asimismo, se ORDENA que en sus publicaciones incorpore perspectiva de género,
evitando un uso sexista del lenguaje, reproducir estereotipos o violencia por razones
de género en contra de la C. Viridiana Bretón Feito, o cualquier otra mujer que
participe en la vida política y pública.

3. LIGAS

ELECTRÓNICAS

CORRESPONDIENTES

A

MEDIOS

DE

COMUNICACIÓN

En ese sentido, de la lectura y análisis del acta de certificación, respecto de las
publicaciones en los portales de internet de diversos medios de comunicación no se
advierte, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, siquiera indiciariamente
expresiones que pudieran constituir violencia política en razón de género, toda vez
que las mismas contienen un carácter informativo o noticioso, respecto a diversos
hechos que han acontecido y que se relacionan con la denunciante.

Página 62 de 102

CG/SE/CAMC/VBF/024/2020

Tal como se advierte de los extractos del acta que se enuncia a continuación:

Extracto del Acta: AC-OPLEV-OE-079-2020
https://veracruz.quadratin.com.mx/luego-de-4-dias-secuestrada-liberan -ahermana-de-alcaldesa-de-ixhuatlan/

Liga
electrónica
Medio
de
Quadratin Veracruz
comunicación
«… me remite a un portal que en la parte superior indica “QUADRATIN VERACRUZ”,

posteriormente observo la imagen de una persona de sexo femenino, visible en el
anexo de la presente acta, debajo de ello se encuentra el título de la nota que indica
“Luego de 4 días secuestrada liberan a hermana de alcaldesa de Ixhuatlán” y debajo
de ello refiere lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------“Inicio/ Regiones ---------------------------------------------------------------------------------------15:29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------19 de junio de 2018 -----------------------------------------------------------------------------------Patricia Libonatti/Quadratín Veracruz -------------------------------------------------------------, Ver., 19 de junio de 2018.- Tras permanecer cuatro días secuestrada fue liberada la
1
madrugada de este martes la hermana de la alcaldesa de extracción panista de
Ixhuatlán del Café, Viridiana Bretón Feito. ------------------------------------------------------La víctima, Mercedes Bretón, 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 policíacas y la misma
alcaldesa de Ixhuatlán, 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 alcaldesa panista pago para que respetaran la vida de su
hermana. ------------------------------------------------------------------------------------------------Mercedes Bretón y su compañero ya están de vuelta con su familia, sin embargo se
desconoce si volverá a ostentar su cargo en el DIF de Ixhuatlán. --------------------------

»

Liga
electrónica

2

Extracto del Acta: AC-OPLEV-OE-079-2020
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2020/03/01/dan-ultimoadios-a-maria-una-activista-deixhuatlan/#:~:text=Ixhuatl%C3%A1n.,campa%C3%B1A%20de%20la%20a
ctual%20Alcaldesa

Medio
de
Diario El Mundo
comunicación
«… la cual me remite al portal que en la parte superior indica “EL MUNDO”; como

título de la nota leo el texto “Dan último adiós a María, una activista de Ixhuatlán”,
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. ---------------------------Posteriormente refiere “Alán García El Mundo de Córdoba” seguido del contenido de
la nota que refiere lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------

Página 63 de 102

CG/SE/CAMC/VBF/024/2020

“Ixhuatlán.- 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 Alcaldesa. ----------------------------------------------------------------La salud de María Segunda empeoró el pasado jueves, por lo 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. -----------------------------------------------------------------------------------------Ayer familiares y amigos le dieron su último adiós con una misa de cuerpo presente
en la iglesia del pueblo y fue sepultada en el panteón municipal.” ------------------------ »

Liga
electrónica
Medio
de
comunicación

Extracto del Acta: AC-OPLEV-OE-079-2020
https://eldemocrata.com/denuncian-abuso-de-autoridad-de-alcaldesa-deixhuatlan-del-cafe/
El Demócrata

«… la cual me remite a una página que en la parte superior indica “El Democrata”,
seguido del título “Denuncian abuso de autoridad de alcaldesa de Ixhuatlán 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 alcaldesa de Ixhuatlán
3 del Café, Viridiana Bretón, 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 la presidenta municipal de
Ixhuatlan del Café Viridiana Bretón Feito. --------------------------------------------------------«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
presidenta de Ixhuatlán del Café pidió mi despido a la administración. Yo cumplí con
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el reglamento, ella vino me pidió gasolina pero quería firmar el ticket, cuando la
administración nos ordeno que todo funcionario o empleado del ayuntamiento de
Ixhuatlán tenia que traer su vale, ya que habia reclamos», expresó. ----------------------Manifestó que por cumplir con el reglamento me quede sin trabajo, por lo que ha
estado «navegando» por mucho tiempo. Yo tenia ahí 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 la presidenta 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 Garcia 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 la alcaldesa 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 Fiscalia anticorrupción y de
servidores públicos de la ciudad de Xalapa, para que se investigue si efectivamente
con el actuar de la funcionaria de referencia pudiera configurarse el delito.” ------------» (sic)

Liga
electrónica
Medio
de
comunicación

Extracto del Acta: AC-OPLEV-OE-079-2020
https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/estatal/sindico-deixhuatlan-del-cafe-presenta-denuncia-contra-alcaldesa-por-presuntosactos-decorrupcion/#:~:text=S%C3%ADndico%20de%20Ixhuatl%C3%A1n%20del
%20Caf%C3%A9.,tratos%20con%20una%20empresa%20fantasma
El Dictamen

«…misma que me remite a un portal que en la parte superior indica “EL DICTAMEN”,
posteriormente veo que el título de la nota que indica “Síndico de Ixhuatlán del Café
presenta denuncia contra alcaldesa por presuntos actos de corrupción” y debajo de
4
ello indica “Por José Guerrero Miravete | mayo 8, 2020”, 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 Ixhuatlán del Café.-Ante la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción fue denunciada la alcaldesa de Ixhuatlán
del Café, Viridiana Bretón Feito por el probable delito de corrupción al tener tratos con
una empresa fantasma. -------------------------------------------------------------------------------El que presentó la denuncia por encontrar irregularidades en la administración pública
municipal fue el síndico Amador Altamirano Gallardo quien en entrevista indicó que
se presentó a denunciar a Viridiana Bretón y/o contra quien resulte responsable por
el asunto de la comercializadora “La Llanesa”, ya que en 2018, al encontrar
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irregularidades, se le indicó a la presidenta municipal 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
alcaldesa 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
Síndico de Ixhuatlán del Café presenta denuncia contra alcaldesa 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 Ixhuatlán del Café,
dado a que no se puede permitir este tipo de situación, para que no se siga realizando
este tipo de delitos.”»

Liga
electrónica
Medio
de
comunicación

Extracto del Acta: AC-OPLEV-OE-079-2020
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2020/05/09/denunciaalcaldesa-a-sindico-por-amenazas/
Diario El Mundo

«… la cual me remite al portal que en la parte superior indica “EL MUNDO”; como
título de la nota leo el texto “Denuncia alcaldesa a síndico 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 alcaldesa a síndico 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: -------------------------------------------------------------------------------------5 “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 situaciones que he vivido desde hace un par de meses, desde
que falleció mi suplente, donde él ha iniciado una guerra mediática y que ha hecho
todo lo 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 alcalde, por diversos compromisos que él tiene, y
que, pues le urge, pues solucionarlos ¿no? Él me externó, 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
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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 alcaldesa de Mixtla de Altamirano que, si ella hubiera
gritado a tiempo, talvez 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 externó que gracias a él
soy alcaldesa 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 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, aquí 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 Ixhuatlán 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 ----------------------------------------------------------------------------------------Ixhuatlán del Café.- La presidenta municipal Viridiana Bretón Feito 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, la alcaldesa 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 el
tenía mucho que sacar en contra mía. Externó que gracias a él soy alcaldesa. La
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 parte 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 a Viridiana quien ganó la elección.
Agregó que fue ella misma la que lo invitó a formar parte de su equipo, aunque desde
el inicio la relación no fue la mejor. -----------------------------------------------------------------La edil mencionó que en días 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 Fiscalía de Córdoba y lo denuncié”. -------La denuncia quedó integrada bajo el número UIPJ/DXIV/F10/543/2020 de la Sub
Unidad de Córdoba, ante la Fiscalía 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”, externó. -------------------------------------------------------------Ante estas amenazas, la alcaldesa compartió que denunció porque no quiere ser
asesinada como sucedió con Maricela Vallejo Orea, la alcaldesa de Mixtla de
Altamirano, por lo que pide al Gobierno de Veracruz que intervenga antes de que algo
le pase a ella o a su familia.” ------------------------------------------------------------------------» (sic)
[Lo resaltado es propio]
Extracto del Acta: AC-OPLEV-OE-079-2020
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https://veracruz.quadratin.com.mx/novio-golpea-a-alcaldesa-de-ixhuatlandel-cafe-es-detenido-en-cdmx/
Quadratin Veracruz

«…“la cual me remite a un portal que en la parte superior indica “QUADRATIN
VERACRUZ”, posteriormente observo 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
“Novio golpea a alcaldesa de Ixhuatlán del Café; es detenido en CDMX” y debajo de
ello refiere lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------“Inicio/ Regiones ---------------------------------------------------------------------------------------20:56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------22 de junio de 2020 ------------------------------------------------------------------------------------Lizandro Salazar/Quadratín Veracruz -------------------------------------------------------------6 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 alcaldesa de Ixhuatlán
Viridiana Bretón Feito, 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
Iztapalapa, donde se había refugiado, tras agredir en su domicilio a la alcaldesa. ----Cabe mencionar que el detenido ya había protagonizado repetidas escenas de celos
en contra de Viridiana Britón hasta sufrir las agresiones físicas y verbales. -------------Jesús N golpeó a Breton Feito 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 alcaldesa. ------------------------------------------------------------------------------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.”---------------------------------»

Ahora bien, por cuanto hace a estas publicaciones, difundidas en los portales
electrónicos de diversos medios de comunicación, esta Comisión Permanente de
Quejas y Denuncias del OPLE, advierte que las mismas se llevan a cabo en pleno
ejercicio a la libertad de expresión, sin advertirse la presentación de noticias
estereotipadas o en las que el lenguaje o imágenes sean utilizados para denigrar a
la mujer; trivializar los logros de la Alcaldesa, glorificar o justificar la violencia
ejercida por hombres, o que transmitan creencias estereotipadas como que “las
mujeres son emocionalmente frágiles”.
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Conviene recordar respecto a la libertad de expresión, el artículo 7 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos32, en su primer párrafo,
establece que las y los ciudadanos tienen la libertad de difundir opiniones,
información e ideas, a través de cualquier medio.

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 dignidad de las
personas.

De igual forma, la propia SCJN, 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, como lo establece el artículo 6 de la Constitución
Federal, y como lo determinó la Primera Sala de la Corte en la Tesis 1ª. CDXXI/2014
(10ª.), misma que se transcribe a continuación:

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SE PRESUME QUE TODAS LAS FORMAS DE
EXPRESIÓN SE ENCUENTRAN PROTEGIDAS POR LA CONSTITUCIÓN. En el
Sistema Interamericano de Derechos Humanos existe la presunción de que todas las
formas de expresión, independientemente de su contenido, se encuentran protegidas
por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En
contraposición, y por disposición expresa de la Convención, escapan de dicha
cobertura: toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional,
racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción
ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo,
inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Asimismo, por mandato
constitucional deben entenderse protegidas todas las formas de expresión. Dicha
presunción sólo puede ser derrotada bajo razones imperiosas.

32

En adelante Constitución Federal.
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Por tanto, 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.

Lo anterior, pues si bien en una democracia, la política es un espacio de
confrontación, debate y disenso, porque se presentan diferentes expresiones
ideológicas, de modo que tanto hombres como mujeres se enfrentan a situaciones
de conflicto y competencia fuerte y combativa; también lo es que la violencia contra
las mujeres trasciende a todos los sectores de la sociedad, independientemente de
la clase, nivel educativo, ingresos, cultura, edad o religión, y por tanto, la eliminación
de la violencia contra la mujer es indispensable para su desarrollo y su plena e
igualitaria participación en todas las esferas de la vida.

En tales consideraciones, por cuanto hace al derecho humano de la mujer a una
vida libre de violencia y de discriminación, es interdependiente del derecho a la
igualdad, porque este último funge como presupuesto básico para el ejercicio de
otros derechos, máxime que los derechos de género giran en torno a los principios
de igualdad y no discriminación por condiciones de sexo o género, de acuerdo con
lo establecido por la propia SCJN en la Tesis 1a. XCIX/2014, de rubro: ACCESO A LA
JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. TODOS LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL
PAÍS DEBEN IMPARTIR JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

Asimismo, como ya se señaló anteriormente, las notas periodísticas revisten el
carácter informativo o noticioso respecto a hechos relacionados con la C. Viridiana
Bretón Feito, en su calidad de Alcaldesa del H. Ayuntamiento Constitucional de
Ixhuatlán del Café.
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Por lo tanto, esta Comisión advierte que las misma se lleva a cabo en pleno ejercicio
de la libertad de expresión, sin advertirse la difusión de noticias estereotipadas en
las que el lenguaje o contenido de la publicación sea utilizado para denigrar a la
mujer. Asimismo, como se señaló anteriormente, las notas periodísticas revisten
carácter informativo o noticioso, de ahí que no se considera violencia política en
razón de género, por lo que, no se advierten acciones u omisiones que pudieran
constituir violencia política contra las mujeres en razón de género, lo cual,
actualiza la causal de desechamiento de las medidas cautelares prevista en el
artículo 48, numeral 1, incisos b) del Reglamento de quejas y denuncias, mismo que
se trascribe a continuación
Artículo 48
1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será desechada, cuando:
a. Cuando ya exista pronunciamiento de la Comisión respecto de la medida
solicitada, siempre y cuando no existan hechos o datos novedosos, que hagan
necesario otro análisis.
b. De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos de los
que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de los
hechos e infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción de
una medida cautelar;
c. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se observe que se
trata de actos consumados, irreparables o futuros de realización incierta; y
d. Cuando la solicitud no se formule de acuerdo a lo establecido en el numeral 4,
del artículo 47 del presente Reglamento.

[El resaltado es propio]
Es por lo anterior que, al no advertir hechos o actos que actualicen alguna de las
causales previstas en el artículo 20 Ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia; 8, fracción VI de la Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz, de conformidad con el
artículo 48, numeral 1, inciso b, del Reglamento de Quejas y Denuncias, se
considera IMPROCEDENTE decretar las medidas cautelares oficiosas.
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4. SEÑALAMIENTOS

AL

SÍNDICO

DE

ACTOS

QUE

PUDIERAN

SER

CONSTITUTIVOS DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES POR
RAZONES DE GÉNERO

Por otra parte, respecto a la publicación difundida en el portal electrónico del medio
de comunicación denominado “Diario El Mundo”, en el desahogo realizado por la
Oficialía Electoral y las imágenes capturadas derivado de dicha diligencia se
advierte que la publicación corresponde a una entrevista realizada el 9 de mayo, en
el que la denunciante hizo del conocimiento público la denuncia interpuesta en
contra del Síndico del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixhuatlán del Café,
manifestando los motivos siguientes:

Liga
electrónica
Medio
de
comunicación

Extracto del Acta: AC-OPLEV-OE-079-2020
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2020/05/09/denunciaalcaldesa-a-sindico-por-amenazas/
Diario El Mundo

«… la cual me remite al portal que en la parte superior indica “EL MUNDO”; como
título de la nota leo el texto “Denuncia alcaldesa a síndico 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 alcaldesa a síndico 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: -------------------------------------------------------------------------------------5 “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 situaciones que he vivido desde hace un par de meses, desde
que falleció mi suplente, donde él ha iniciado una guerra mediática y que ha hecho
todo lo 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 alcalde, por diversos compromisos que él tiene, y
que, pues le urge, pues solucionarlos ¿no? Él me externó, 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
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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 alcaldesa de Mixtla de Altamirano que, si ella hubiera
gritado a tiempo, talvez 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 externó que gracias a él
soy alcaldesa 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 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, aquí 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 Ixhuatlán 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 ----------------------------------------------------------------------------------------Ixhuatlán del Café.- La presidenta municipal Viridiana Bretón Feito 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, la alcaldesa 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 el
tenía mucho que sacar en contra mía. Externó que gracias a él soy alcaldesa. La
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 parte 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 a Viridiana quien ganó la elección.
Agregó que fue ella misma la que lo invitó a formar parte de su equipo, aunque desde
el inicio la relación no fue la mejor. -----------------------------------------------------------------La edil mencionó que en días 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 Fiscalía de Córdoba y lo denuncié”. -------La denuncia quedó integrada bajo el número UIPJ/DXIV/F10/543/2020 de la Sub
Unidad de Córdoba, ante la Fiscalía 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”, externó. -------------------------------------------------------------Ante estas amenazas, la alcaldesa compartió que denunció porque no quiere ser
asesinada como sucedió con Maricela Vallejo Orea, la alcaldesa de Mixtla de
Altamirano, por lo que pide al Gobierno de Veracruz que intervenga antes de que algo
le pase a ella o a su familia.” ------------------------------------------------------------------------» (sic)
[Lo resaltado es propio]
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Ahora bien, del análisis al desahogo realizado por la Oficialía Electoral, resulta
necesario señalar que las expresiones no son exteriorizadas por el denunciado,
sino por la parte quejosa en el presente asunto, es quien afirma ha sido el C. Amador
Landolfo Altamirano Gallardo, en su carácter de Síndico del H. Ayuntamiento
Constitucional de Ixhuatlán del Café; quien por sí o por interpósita persona ha
realizado diversas actuaciones en las que se ejerce violencia política por razones
de género en contra de la Alcaldesa de dicho Ayuntamiento, orientadas a
amenazarla o intimidarla con el objeto de inducir su renuncia al cargo para el que
fue electa o designada, haciendo uso de violencia simbólica y psicológica que,
conforme a los señalamientos de la denunciante, pudiera culminar en violencia
física.

Sumado a lo anterior, de los hechos narrados por la denunciante y las notas
periodísticas desahogadas por la Oficialía Electoral, se advierte que la denunciante
ha sido víctima de violencia física por quien ella reconoce como su “ex pareja”, y
que posterior a dicho acto en el que sufrió lesiones recibió mensajes de texto en los
que se advierte lo siguiente:
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Que tal la putiza que te metieron jajaja y espera que se sepa y se haga viral.
Ojala este mejor de salud porque esto apenas empieza ira subiendo de tono y por
cierto de la golpiza lo saca usted o nos cede el derecho? (sic)
[Lo resaltado es propio]

Lo anterior, refleja que la C. Viridiana Bretón Feito, se encuentra en una situación
de vulnerabilidad ante amenazas, que si bien, en esta etapa procesal no es posible
acreditar plenamente que los mismos sean atribuibles al C. Amador Landolfo
Altamirano Gallardo, en su carácter de Síndico del H. Ayuntamiento Constitucional
de Ixhuatlán del Café; de la narrativa de los hechos y la certificación de la citada
nota periodística, se tienen indicios de que el Síndico pudiera estar ejerciendo
violencia política contra la C. Viridiana Bretón Feito, por razones de género.
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Además, al estar vinculado con una nota periodística difundida por el medio de
comunicación “Diario el Mundo”, desde una óptica de sensibilidad y perspectiva de
género, se tienen indicios de que el sujeto denunciado pudiera estar cometiendo
violencia política contra las mujeres por razones de género.

Lo anterior, sumado a la obligación de toda autoridad tener la diligencia necesaria
en su actuación, en aras de evitar una afectación mayor a todas las mujeres víctimas
de violencia política por razones de género, especialmente en el caso particular,
pues de ser cierta la afirmación “esto apenas empieza ira subiendo de tono” (sic),
es dable afirmar que la siguiente afectación a la integridad de la quejosa puede ser
su propia vida.

Robustece lo anterior la Tesis 1ª CLX/2015 (10ª) de la SCJN de rubro: DERECHO DE
LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES SE
ENCUENTRAN OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS INTEGRALES CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO PARA CUMPLIR CON LA DEBIDA DILIGENCIA EN SU ACTUACIÓN 33,

de la cual se

advierte la obligación de esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del
OPLE de actuar con diligencia respecto de los hechos denunciados, las pruebas
aportadas y el desahogo de diligencias practicadas por la Oficialía Electoral.

Esto es, bajo la perspectiva de género, método que a la luz del texto constitucional
y de las reformas en materia electoral del 13 de abril, permiten visibilizar la

33

El derecho de la mujer a una vida libre de discriminación y de violencia se traduce en la obligación de toda
autoridad de actuar con perspectiva de género, lo cual pretende combatir argumentos estereotipados e
indiferentes para el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad. De conformidad con el artículo 1º de la
Constitución Federal y el parámetro de regularidad constitucional, la obligación de todas las autoridades de
actuar con la debida diligencia adquiere una connotación especial en casos de violencia contra las mujeres. En
dichos casos, el deber de investigar efectivamente tiene alcances adicionales. En los casos de violencia contra
las mujeres, las autoridades estatales deben adoptar medidas integrales con perspectiva de género para cumplir
con la debida diligencia. Estas medidas incluyen un adecuado marco jurídico de protección, una aplicación
efectiva del mismo, así como políticas de prevención y prácticas para actuar eficazmente ante las denuncias.
Incumplir con esa obligación desde los órganos investigadores y los impartidores de justicia puede
condicionar el acceso a la justicia de las mujeres por invisibilizar su situación particular.
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asignación social diferenciada de roles y tareas en virtud del sexo, género,
preferencia u orientación sexual; la diferencia de oportunidades y derechos que
siguen a esta asignación; evidenciando las relaciones de poder originadas en estas
diferencias; y determinando en qué casos un trato diferenciado es arbitrario y en
qué casos necesarios.

En este sentido, de un análisis sistemático de los hechos denunciados, las pruebas
aportadas y el desahogo de diligencias realizadas por la Oficialía Electoral, se
advierte la existencia de hechos en los que la C. Viridiana Bretón Feito, en su calidad
de Alcaldesa ha manifestado que el C. Amador Landolfo Altamirano Gallardo, en su
carácter de Síndico, ambos del H. Ayuntamiento de Ixhuatlán del Café, ha realizado
actos que, de manera preliminar, en sede cautelar, bajo la apariencia del buen
derecho y desde una perspectiva de género, se consideran que los mismos son
constitutivos de amenazas e intimidaciones con base en estereotipos de género y,
por lo tanto, constituyen violencia política en razón de género, porque
actualizan las hipótesis previstas en el artículo 20 Ter, fracciones IX, X, XI, XVI
y XXII de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia.

En este sentido, se analizará la publicación del medio de comunicación denominado
“Diario El Mundo” y el dicho de la quejosa, correspondiente a la entrevista realizada
a la denunciante, estudiando las expresiones que se den en el marco del ejercicio
de los derechos político-electorales, tal como se establece en la ya antes
mencionada Jurisprudencia 21/2018.

Es decir, observando los cinco elementos que deben concurrir para analizar si los
actos u omisiones actualizan la violencia política en razón de género, los cuales se
enuncian a continuación:
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I. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien
en el ejercicio de un cargo público. Se actualiza, ya que es un hecho
público y conocido para esta autoridad que la denunciante ostenta el cargo
de Alcaldesa del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixhuatlán del Café, esto
es, se encuentra en el ejercicio de un cargo público, al haber resultado electa
en un proceso democrático de elección popular, libre, auténtica y periódica,
mediante el ejercicio del voto universal, libre, secreto y directo por parte de la
ciudadanía.

II. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos,
colegas de trabajo, partidos políticos o sus representantes; medios de
comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas.
Se cumple, toda vez que, del escrito de queja la denunciante señala que es
víctima de actos que pudieran considerarse como violencia política contra las
mujeres en razón de género por parte del C. Amador Landolfo Altamirano
Gallardo, quien ejerce el cargo público como Síndico del H. Ayuntamiento
Constitucional de Ixhuatlán del Café, tales hechos son perpetrados por un
colega de trabajo.

En este sentido, de los hechos denunciados, así como de las diligencias
desahogadas por la Oficialía Electoral se observa que el denunciado
manifiesta ante el medio de comunicación “El Dictamen” que “como
apoderado y representante legal del Ayuntamiento solicitó que pida licencia
[la Alcaldesa] y aclare esta situación [irregularidades de la comercializadora
La Llanesa]”.

Mientras que, de la entrevista publicada en el portal digital del medio de
comunicación “El Mundo”, se observa que la denunciante manifiesta que
desde el fallecimiento de su suplente el 27 de febrero, el C. Amador Landolfo
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Altamirano Gallardo inició una campaña mediática para amedrentar a la
Alcaldesa para obligarla a denunciar al cargo y él así quedar como alcalde
interino. Lo que se advierte que se encuentra amenazando e intimidando a la
C. Viridiana Bretón Feito, con la finalidad de inducir su renuncia al cargo para
el que fue electa, lo actualiza la fracción XI, del artículo 20 Ter de la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

III. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o
psicológico. Se actualiza, pues de las manifestaciones realizadas por la
denunciante durante la entrevista, así como de la narrativa de sus hechos, se
advierte que menciona el temor por su vida y el de sus familiares, que ha sido
amedrentada con el objeto de inducir su renuncia al cargo para el que fue
electa, señalando incluso que el Síndico del ayuntamiento ha externado que
gracias a él es alcaldesa o que la desaparecería si no lograba la revocación
de mandato con sus denuncias.

También se consideran psicológicas, además, de simbólica y verbal, pues
ésta se caracteriza por ser una violencia invisible, soterrada, implícita, que
opera al nivel de las representaciones y busca deslegitimar a las mujeres a
través de los estereotipos de género que les niegan habilidades para la
política, ya que, de conformidad con el artículo 6, fracción I de la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, por violencia se
entiende lo siguiente:

ARTÍCULO 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son:
I. La violencia psicológica. Es 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

Página 81 de 102

CG/SE/CAMC/VBF/024/2020

depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al
suicidio;

En tal virtud, las expresiones analizadas previamente tienen como finalidad
denigrar y descalificar a la denunciante en el pleno ejercicio de sus funciones.

IV. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento,
goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.
Se cumple, puesto que, del análisis sistemático a los hechos denunciados,
las pruebas aportadas y el desahogo de diligencias realizado por parte de la
Oficialía Electoral, bajo la apariencia del buen derecho, la pretensión del
denunciado es anular el ejercicio del derecho político-electoral de la
denunciante, con la finalidad de inducir su renuncia al cargo para el que fue
electa, a través de amenazas e intimidaciones, de ahí que se considera que
las mismas constituyen violencia política en razón de género, porque
actualizan las hipótesis previstas en el artículo 20 Ter, fracciones XI y
XVI de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de
violencia.

V. Se basa en elementos de género, es decir: i. se dirige a una mujer por
ser mujer, ii. tiene un impacto diferenciado en las mujeres; iii. afecta
desproporcionadamente a las mujeres. Se actualiza este supuesto, pues
de las manifestaciones vertidas por la denunciante y la publicación realizada
en el portal de internet del medio de comunicación “Diario El Mundo”, así
como de la narrativa de hechos en el escrito de queja, se advierte que el
denunciado realiza los actos contra la alcaldesa por ser mujer, tal como se
advierte de los estereotipos de género que utiliza como el de señalar que
gracias a él la C. Viridiana Bretón Feito es Alcaldesa, u otras caracterizadas
por la intimidación y amenazas relacionadas “con presentar más denuncias…
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y a través de terceros con la finalidad de obtener mi desafuero y si no
funcionara así, me desaparecería del mapa”. Dichas manifestaciones por
parte del denunciado la exponen a un impacto diferenciado toda vez que
todos

aquellos

estereotipos

de

género

la

afectan

de

manera

desproporcionada por ser mujer y respecto a su capacidad para conducir al
Ayuntamiento.

En ese sentido, de un análisis preliminar de los hechos denunciados y de los
elementos indiciarios que obran en el presente expediente, además de acreditarse
la violación a su derecho político-electoral, por menoscabar o anular el
reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de la
C. Viridiana Bretón Feito, en su calidad de Alcaldesa del H. Ayuntamiento
Constitucional de Ixhuatlán del Café, también existen elementos para afirmar
preliminarmente que las expresiones se hayan dirigido a la quejosa por ser mujer, y
éstos se dan por su calidad en el ejercicio del cargo de elección popular.
En efecto, de las expresiones que se advierte en la nota publicada por “Diario El
Mundo”, las cuales vinculadas con el dicho de la quejosa, esta autoridad considera
que, bajo una perspectiva de género, desde una óptica de sensibilidad que se
requiere para el estudio y análisis de situaciones que pudieran ser constitutivas de
violencia política contra las mujeres en razón de género, en sede cautelar, en
apariencia del buen derecho, advierte preliminarmente que el C. Amador Landolfo
Altamirano Gallardo ha cometido acciones constitutivas de esta infracción, bien no
se encuentran acreditado plenamente que haga suponer directamente que el
denunciado está cometiendo actos constitutivos de violencia política, lo cierto es
que, se tienden indicios, por tanto, dada la relevancia e importancia que implica el
protege los derechos político electorales de las mujeres, así como, velar para que
ejerzan libremente el cargo público que les fue conferido, libre de violencia, esta
Comisión considera que de manera indiciaria el C. Amador Landolfo Altamirano
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Gallardo se encuentra cometiendo actos constitutivos de violencia política contra las
mujeres en razón de género, a través de un tercero; por lo que, se requiere
implementar acciones dirigidas a proteger los derechos de la C. Viridiana Bretón
Feito.

En

el

mismo

sentido,

existen

elementos

para

configurar

un

impacto

desproporcionado de las referidas expresiones a partir de la condición sexogenérica de la actora, al grado de señalar el temor por su vida.

Así, conforme al Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, los estereotipos
de género son aquellas características, actitudes y roles que estructuralmente le
son asignadas -con distinta valorización y jerarquización- a hombres y mujeres, a
partir de sus diferencias sexo-genéricas, por lo que las expresiones materia de
estudio se basan y generan estereotipos discriminadores.

También en ese instrumento se destaca que, si bien los estereotipos afectan a
hombres y a mujeres, tienen mayor efecto negativo en ellas, dado que
“históricamente la sociedad les ha asignado roles invisibilizados en cuanto a su
relevancia y aportación, y jerárquicamente considerados inferiores a los de los
hombres”.

En ese sentido, retomando la solicitud que la C. Viridiana Bretón Feito, en su calidad
de Alcaldesa del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixhuatlán del Café, realizó como
medidas de protección y que la Secretaría Ejecutiva señaló que corresponde a
medidas cautelares en su vertiente de tutela preventiva, esta Comisión Permanente
de Quejas y Denuncias del OPLE, en sede cautelar y en apariencia del buen
derecho, determina que las conductas atribuibles al C. Amador Landolfo Altamirano
Gallardo, en su carácter de Síndico del mismo Ayuntamiento, actualizan
preliminarmente hipótesis consideradas como violencia política contra las mujeres
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en razón de género, dispuestas en el artículo 20 Ter, fracciones IX, XI, XVI y XXII
de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mismas
que al efecto se transcriben:

ARTÍCULO 20 Ter. - 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;
XI. 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;
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
[Lo resaltado es propio]

Asimismo, se actualizan las hipótesis previstas en los artículos 7, fracción I y 8,
fracción VIII, incisos i), o), p), q) y v) de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que
establecen:

Artículo 7.- Son tipos de violencia contra las mujeres:
II.
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;

Artículo 8.- Son modalidades de violencia contra las mujeres:
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…
IX. 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, o su función en el ámbito público.
Se entenderá́ 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 presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción,
vejación, discriminación, amenazas, privación de la libertad o de la vida, o
cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta ley y en otras leyes en la
materia, puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por
superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos
políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o
candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos;
medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de
personas particulares.
Constituye violencia política en razón de género:
…
i) 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;
o) Efectuar cualquier acto de discriminación previsto en la Constitución, o en
la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Veracruz, o
en el Artículo 196 del Código Penal para el Estado de Veracruz y que tengan
como resultado impedir, negar, anular o menoscabar el ejercicio de los
derechos humanos de las mujeres en el desempeño de un cargo o función
pública, ya sea de elección o de designación;
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;…
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v) Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o
patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos; y
[Lo resaltado es propio]

En consecuencia, toda vez que, esta autoridad, de manera indiciaria, considera que
se actualizan posibles infracciones por violencia política contra las mujeres en razón
de género, lo cual, actualiza lo establecido en el artículo 47, numeral 12, inciso e)
del Reglamento de Quejas y Denuncias, mismo que establece lo siguiente:
Artículo 47
…
12. Las medidas cautelares que podrán ser ordenadas por infracciones que
constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género, son las
siguientes:
a. Realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad;
b. Retirar la campaña violenta contra la víctima, haciendo públicas las razones;
c. Cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una ocasión, suspender el
uso de las prerrogativas asignadas a la persona agresora;
d. Ordenar la suspensión del cargo partidista, de la persona agresora; y
e. Cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima, o quien ella
solicite.

En tal virtud, resulta PROCEDENTE decretar la medida cautelar en su vertiente
de tutela preventiva, para el efecto de que el C. Amador Landolfo Altamirano
Gallado se abstenga de realizar, por sí o por interpósita persona, conductas
de intimidación o molestia a la C. Viridiana Bretón Feito, en su calidad de
Alcaldesa del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixhuatlán del Café, Veracruz,
y/o a personas relacionadas con ella.

5. MEDIDAS

DE

PROTECCIÓN

DECRETADAS

EJECUTIVA
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La Secretaría Ejecutiva, mediante acuerdo de fecha doce de noviembre, consideró
necesaria la adopción de medidas de protección en el sentido siguiente:

(…)
OCTAVO. MEDIDAS DE PROTECCIÓN. El artículo 17 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos34 prevé el principio de tutela judicial efectiva, mismo
que a la luz de los instrumentos internacionales de los que México forma parte y la
propia Constitución Federal, implica que las autoridades intervengan adoptando una
perspectiva de género que les permitan distinguir las posibles desigualdades o
discriminaciones en contra de la mujer en razón de género y los efectos diferenciados
por este motivo; por otra parte, la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer en su artículo 7, incisos b, d y f
establece la obligación del Estado mexicano para actuar diligentemente en la
prevención, investigación y sanción de la violencia contra la mujer, así como la
necesidad de adoptar medidas jurídicas para conminar a la persona agresora de
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
mediante procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que sea sometida a
violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el
acceso efectivo a tales procedimientos. ----------------------------------------------------------Por su parte, el artículo 40 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV, prevé
lo siguiente respecto a las medidas de protección: --------------------------------------------Artículo 40.
1. Las medidas de protección son actos de urgente aplicación en función del
interés superior de la víctima, son fundamentalmente precautorias, deberán
otorgarse inmediatamente por la autoridad competente, cuando se trate de hechos
que probablemente impliquen violencia política contra las mujeres en razón de
género, su finalidad es evitar que la víctima o tercero, sufra alguna lesión o
daño en su integridad personal o su vida, derivado de situaciones de riesgo
inminentes y debe cumplir con los presupuestos de gravedad, urgencia y
posible irreparabilidad; deberán ser dictadas por la Secretaría Ejecutiva a
petición de parte, o de forma oficiosa, sin mayor diligencia y con el conocimiento
de los hechos que se adviertan del escrito de queja.
[Lo resaltado es propio]
En este sentido, la denunciante solicita medidas de protección orientadas a que se
decrete la “prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la
víctima o a personas relacionadas con ella”, de lo anterior resulta necesario aclarar
que lo solicitado corresponde a una medida cautelar en su vertiente de tutela
preventiva, las cuales de encontrar elementos, esta autoridad se pronunciará en el
momento procesal oportuno; toda vez que las medidas de protección a dictarse por
esta Secretaría Ejecutiva se encuentran orientadas a garantizar la protección de las
34

En adelante Constitución Federal
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mujeres víctimas de violencia política por razones de género, evitar la comisión de un
delito o su repetición, así como salvaguardar la integridad física, psicológica o moral
de la víctima, con independencia de que, las mismas puedan ser ampliadas en un
momento posterior y hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto. Lo anterior, sin
menoscabar la posibilidad de que dichas medidas se prolonguen en el fallo o se
modifiquen, según la determinación de la autoridad jurisdiccional competente. ------De ahí que, con fundamento en los artículos 474 bis, numerales 1 y 9 de la LGIPE;
340, fracción II y último párrafo, 341 Bis del Código Electoral; y 45, numerales 1, 2 y
3 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, derivado del análisis realizado
al escrito presentado por la C. Viridiana Bretón Feito, en su calidad de Alcaldesa del
H. Ayuntamiento Constitucional de Ixhuatlán del Café, Veracruz de Ignacio de la
Llave, se advierte que señala presuntos actos que podrían constituir violencia
política en razón de género en su contra, por lo que, sin que prejuzgar sobre el
fondo del asunto, en aras de brindar oportuna atención con el fin de inhibir cualquier
acto que pudiera atentar contra la integridad física, psicológica o moral en contra de
la actora, esta Secretaría Ejecutiva considera pertinente emitir las medidas de
protección que se describen a continuación: --------------------------------------------------1. A la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz. Se solicita el
apoyo institucional para efectos de que brinde protección provisional a la posible
víctima, consistente en la asignación de escolta, para evitar un posible atentado
contra la integridad física o la vida de la presunta víctima, hasta en tanto se garantice
la integridad física, psicológica y moral de la C. Viridiana Bretón Feito, en su calidad
de Alcaldesa del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixhuatlán del Café, Veracruz de
Ignacio de la Llave. -----------------------------------------------------------------------------------2. Al Instituto Veracruzano de las Mujeres. Se solicita el apoyo institucional, para
que, de acuerdo con sus funciones y atribuciones, brinde el asesoramiento y
acompañamiento de la posible víctima, por lo que deberán establecer una
comunicación constante con la misma. ---------------------------------------------------------3. A la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a fin de que despliegue todas las
acciones necesarias para salvaguardar los derechos humanos que pudieran ser
violentados a la denunciante. ----------------------------------------------------------------------4. A la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión del OPLEV. Se le
solicita realice el seguimiento a las medidas de protección dictadas en el presente
acuerdo y rinda informes de manera constante, respecto del cumplimiento de las
autoridades señaladas.
De manera respetuosa, a efecto de conocer las determinaciones tomadas, se solicita
la expedición de informes por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, el Instituto
Veracruzano de las Mujeres y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los cuales
tendrán que ser remitidos, a la brevedad, en formato PDF y debidamente signados,
al correo electrónico oplev.juridico.2018@gmail.com, así como de manera física a las
oficinas que ocupa esta Secretaría Ejecutiva, sito en calle Benito Juárez No. 69, Zona
Centro, C.P. 91000, Xalapa-Enríquez, Veracruz. ---------------------------------------------(…)
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En este sentido, del análisis realizado por esta Comisión Permanente de Quejas y
Denuncias del OPLE a los hechos denunciados, los elementos de prueba aportados
y el desahogo de las diligencias realizadas por la Oficialía Electoral, se estima
necesario prolongar las medidas de protección decretadas por la Secretaría
Ejecutiva; toda vez que la denunciante manifiesta el temor por su vida y ha sido
agredida físicamente, en consecuencia y dado que todas las autoridades se
encuentran obligadas a la adopción de medidas integrales para actuar con la debida
diligencia adquiere una connotación especial en casos de violencia contra las
mujeres. Sirve de apoyo al respecto, la tesis 1a. CLX/2015 (10a.) de la SCJN, cuyo
rubro y texto es el siguiente:

DERECHO DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y
VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A
ADOPTAR MEDIDAS INTEGRALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA
CUMPLIR CON LA DEBIDA DILIGENCIA EN SU ACTUACIÓN. El derecho de la
mujer a una vida libre de discriminación y de violencia se traduce en la obligación
de toda autoridad de actuar con perspectiva de género, lo cual pretende combatir
argumentos estereotipados e indiferentes para el pleno y efectivo ejercicio del
derecho a la igualdad. De conformidad con el artículo 1o. constitucional y el
parámetro de regularidad constitucional, la obligación de todas las autoridades de
actuar con la debida diligencia adquiere una connotación especial en casos de
violencia contra las mujeres. En dichos casos, el deber de investigar efectivamente
tiene alcances adicionales. En los casos de violencia contra las mujeres, las
autoridades estatales deben adoptar medidas integrales con perspectiva de
género para cumplir con la debida diligencia. Estas medidas incluyen un adecuado
marco jurídico de protección, una aplicación efectiva del mismo, así como políticas
de prevención y prácticas para actuar eficazmente ante las denuncias. Incumplir
con esa obligación desde los órganos investigadores y los impartidores de justicia
puede condicionar el acceso a la justicia de las mujeres por invisibilizar su situación
particular.

Por tal motivo, con fundamento en el artículo 47, numeral 12, inciso e) del
Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, resulta PROCEDENTE ratificar las
medidas de protección, bajo un análisis con perspectiva de género y una visión lo
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más favorable para el interés de la denunciante; esto, sin perjuicio de las acciones
tomadas por las autoridades derivado de las medidas de protección decretadas por
la Secretaría Ejecutiva, a efecto de prolongar las medidas de protección decretadas
orientadas a vincular a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Veracruz, al Instituto Veracruzano de las Mujeres, la Comisión Estatal de
Derechos Humanos y a la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión
del OPLE; y ampliarlas, derivado de la violencia física y amenazas a las que ha sido
sometida, por lo que se estima necesario vincular al Centro de Justicia para las
Mujeres del Estado de Veracruz.

H) EFECTOS

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión determina el dictado de la
solicitud de medidas cautelares, en los siguientes términos:

1. IMPROCEDENTE la adopción de medidas cautelares oficiosas, por cuanto hace

a que el C. Edmundo Rodríguez Yeladaqui, retire, elimine, suprime o edite la
publicación en la red social Facebook alojada en la siguiente liga electrónica, de
acuerdo a lo determinado en el Considerando G), numeral 1 del presente Acuerdo

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

2. PROCEDENTE la adopción de medidas cautelares oficiosas, por cuanto hace a

que el C. Edmundo Rodríguez Yeladaqui, retire, elimine, suprime o edite, en un
término que no podrá exceder de VEINTICUATRO HORAS contadas a partir de la
notificación del presente Acuerdo, las publicaciones referidas de su perfil en la red
social Facebook, en los siguientes links; lo anterior, de acuerdo a lo determinado en
el Considerando G), numeral 2 del presente Acuerdo.
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Liga electrónica
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3261062147289139&id=100001561580133&sfnsn=
scwspwa&extid=GXOYEo1Y0DX8GyFX
https://www.facebook.com/mundo.yeladaqui/posts/3263163173745703
https://www.facebook.com/groups/224812404952277/permalink/696820684418111
https://www.facebook.com/mundo.yeladaqui/posts/1931587303569970
https://www.facebook.com/mundoyeladaqui/posts/3260989613963059
https://www.facebook.com/groups/OrizabaVerPuebloMagico/permalink/2937471433001630
https://www.facebook.com/groups/OrizabaVerPuebloMagico/permalink/2949458148469625/

Y dentro del término de DOCE HORAS contadas posteriormente a que lo anterior
ocurra, el C. Edmundo Rodríguez Yeladaqui, deberá informar a la Secretaría
Ejecutiva y a la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión del OPLE
Veracruz, mediante documento debidamente firmado y en formato PDF,
primeramente vía electrónica a la cuenta de correo oplev.juridico.2018@gmail.com
y en forma física a esta autoridad electoral el cumplimiento de esta determinación;
anexando las constancias que así lo acrediten.

3. PROCEDENTE la adopción de medidas cautelares oficiosas, en su vertiente de

TUTELA PREVENTIVA, por cuanto hace a que el C. Edmundo Rodríguez
Yeladaqui, se abstenga de dirigirse a la C. Viridiana Bretón Feito, en su carácter de
Alcaldesa del H. Ayuntamiento de Ixhuatlán del Café, Veracruz, con mensajes o
expresiones que la denigren, descalifiquen, humillen entre otras que impliquen
violencia política contra las mujeres en razón de género.

Asimismo, SE ORDENA a Edmundo Rodríguez Yeladaqui que en sus publicaciones
incorpore la perspectiva de género y evite un uso sexista del lenguaje, reproducir
estereotipos o violencia por razones de género en contra de Viridiana Bretón Feito,
o cualquier otra mujer que participe en la vida política y pública.
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4. IMPROCEDENTE la adopción de medidas cautelares oficiosas, por cuanto hace

a que los medios de comunicación “Quadratin Veracruz”, “Diario El Mundo”, “El
Demócrata” y “El Dictamen”, retiren, eliminen, supriman o editen las
publicaciones alojadas en sus portales de internet, en las ligas electrónicas
siguientes, de acuerdo a lo determinado en el Considerando G), numeral 3 del
presente Acuerdo.

Liga electrónica
https://veracruz.quadratin.com.mx/luego-de-4-dias-secuestrada-liberan -a-hermana-de-alcaldesade-ixhuatlan/
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2020/03/01/dan-ultimo-adios-a-maria-una-activistade-ixhuatlan/#:~:text=Ixhuatl%C3%A1n.,campa%C3%B1A%20de%20la%20actual%20Alcaldesa
https://eldemocrata.com/denuncian-abuso-de-autoridad-de-alcaldesa-de-ixhuatlan-del-cafe/
https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/estatal/sindico-de-ixhuatlan-del-cafe-presentadenuncia-contra-alcaldesa-por-presuntos-actos-decorrupcion/#:~:text=S%C3%ADndico%20de%20Ixhuatl%C3%A1n%20del%20Caf%C3%A9.,trato
s%20con%20una%20empresa%20fantasma
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2020/05/09/denuncia-alcaldesa-a-sindico-poramenazas/
https://veracruz.quadratin.com.mx/novio-golpea-a-alcaldesa-de-ixhuatlan-del-cafe-es-detenidoen-cdmx/

5. PROCEDENTE el dictado de medida cautelar oficiosa, en su vertiente de

TUTELA PREVENTIVA, por cuanto hace, a que el C. Amador Landolfo Altamirano
Gallado se abstenga de realizar, por sí o por interpósita persona, conductas
de intimidación o molestia a la C. Viridiana Bretón Feito, en su calidad de
Alcaldesa del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixhuatlán del Café, Veracruz,
y/o a personas relacionadas con ella; de acuerdo con lo determinado en el
considerando G), numeral 4 de este Acuerdo.
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6. PROCEDENTE ratificar y aumentar las medidas de protección para que, con

fundamento en el artículo 47, numeral 3 del Reglamento de Quejas y Denuncias del
OPLE, se prolonguen las medidas de protección decretadas por la Secretaría
Ejecutiva, en las que se vincula a las autoridades siguientes:

a.

A la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz. Se solicita
el apoyo institucional para efectos de que continúe brindando protección
provisional a la posible víctima, consistente en la asignación de escolta,
para evitar un posible atentado contra la integridad física o la vida de la
víctima, hasta en tanto se garantice la integridad física, psicológica y moral
de la C. Viridiana Bretón Feito, en su calidad de Alcaldesa del H.
Ayuntamiento Constitucional de Ixhuatlán del Café, Veracruz.

b.

Al Instituto Veracruzano de las Mujeres, a fin de que en el ámbito de sus
atribuciones brinde asesoramiento y acompañamiento a la denunciante
con la finalidad de implementar acciones y medidas tendientes a
garantizar su integridad psicológica y física, por lo que deberá continuar
con la comunicación constante con la misma, e informar a esta autoridad
sobre las acciones tomadas para dar cumplimiento al presente acuerdo; y
en el término de 24 horas hábiles proporcione informe respecto del
seguimiento a este asunto, con la finalidad de que los mismos sean
integrados al expediente radicado bajo la clave CG/SE/PES/VBF/030/2020.

c.

A la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en su carácter de autoridad
encargada de la protección, vigilancia, defensa, promoción, difusión, estudio
y cualquier otro tema concerniente a los Derechos Humanos en el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como garantizar a cualquier persona
o grupo social no ser sujetos a ninguna forma de discriminación o exclusión;
cuya misión se orienta a construir una cultura de respeto y defensa de los
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derechos humanos y vigilar su cumplimiento; por lo que deberá continuar
con la comunicación constante con la víctima, e informar a esta autoridad
dentro del plazo de 24 horas contadas a partir de la notificación del presente
acuerdo sobre las acciones tomadas para que, en el ámbito de sus
atribuciones brinde las facilidades, apoyo, asesoría y protección a la C.
Viridiana Bretón Feito, a fin de garantizar su integridad física y el debido
ejercicio del cargo para el que fue electa.

d.

Al Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz, como
institución

que

concentra

los

servicios

de

diversas

instancias

gubernamentales y asociaciones civiles, orientadas a brindar atención de
manera coordinada e integral a mujeres en los casos de situación de
violencia y garantizando sus derechos a una vida libre de violencia; para
que, en el ámbito de sus atribuciones brinde las facilidades, apoyo, asesoría
y protección a la C. Viridiana Bretón Feito, a fin de garantizar su integridad
física y el debido ejercicio del cargo para el que fue electa. Debiendo
informar a esta autoridad dentro del plazo de 24 horas contadas a partir de
la notificación del presente acuerdo sobre las acciones o determinaciones.

e.

A la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión del OPLE. Se le
solicita realice el seguimiento a las medidas adoptadas por la Comisión
Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE en el presente Acuerdo y
rinda informes de manera constante a la Secretaría Ejecutiva, respecto del
cumplimiento al presente Acuerdo por parte de las autoridades vinculadas.
Lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 45, numerales 4 y 6,
inciso m) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE.

Se vincula a todas las autoridades referidas para que, en un plazo de 24 horas,
contadas a partir de la notificación del presente Acuerdo, informen a esta
Página 95 de 102

CG/SE/CAMC/VBF/024/2020

autoridad sobre las acciones de continuidad emprendidas para atender el
presente Acuerdo.

En ese orden, esta Comisión destaca que las consideraciones vertidas en el presente
no prejuzgan respecto de la existencia o inexistencia de las infracciones denunciadas
en el escrito de queja, toda vez que no es materia de la presente determinación, sino
en su caso, de la decisión que llegara a adoptar la autoridad resolutora.

I) MEDIO DE IMPUGNACIÓN

A fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, se indica a la quejosa que
la presente resolución es susceptible de ser impugnada mediante el Recurso
Administrativo previsto en el artículo 341, último párrafo del Código Electoral, en el
plazo de cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos
su notificación, de conformidad con lo establecido en el mismo Código.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos
341, Apartado B, párrafo cuarte del Código Electoral; 39, párrafo 2 del Reglamento
de Quejas y Denuncias del OPLE; la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se determina POR UNANIMIDAD IMPROCEDENTE la adopción de
medidas cautelares oficiosas, por cuanto hace a que el C. Edmundo Rodríguez
Yeladaqui, retire, elimine, suprima o edite la publicación en la red social
Facebook, de acuerdo a lo determinado en el Considerando G), numeral 1 del
presente Acuerdo.
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Liga electrónica
https://www.facebook.com/mundo.yeladaqui/posts/3218751114853576

SEGUNDO. Se determina POR UNANIMIDAD PROCEDENTE EL DICTADO DE
MEDIDA CAUTELAR OFICIOSA, por cuanto hace a que el C. Edmundo
Rodríguez Yeladaqui, retire, elimine, suprima o edite, en un término que no
podrá exceder de VEINTICUATRO HORAS contadas a partir de la notificación del
presente Acuerdo, las publicaciones referidas de su perfil en la red social Facebook;
lo anterior, de acuerdo a lo determinado en el Considerando G), numeral 1 del
presente Acuerdo.

Liga electrónica
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3261062147289139&id=100001561580133&sfnsn=
scwspwa&extid=GXOYEo1Y0DX8GyFX
https://www.facebook.com/mundo.yeladaqui/posts/3263163173745703
https://www.facebook.com/groups/224812404952277/permalink/696820684418111
https://www.facebook.com/mundo.yeladaqui/posts/1931587303569970
https://www.facebook.com/mundoyeladaqui/posts/3260989613963059
https://www.facebook.com/groups/OrizabaVerPuebloMagico/permalink/2937471433001630
https://www.facebook.com/groups/OrizabaVerPuebloMagico/permalink/2949458148469625/

Y dentro del término de DOCE HORAS contadas posteriormente a que lo anterior
ocurra, el C. Edmundo Rodríguez Yeladaqui, deberá informar a la Secretaría
Ejecutiva y a la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión del OPLE
Veracruz, mediante documento debidamente firmado y en formato PDF,
primeramente vía electrónica a la cuenta de correo oplev.juridico.2018@gmail.com
y en forma física a esta autoridad electoral el cumplimiento de esta determinación;
anexando las constancias que así lo acrediten.

Página 97 de 102

CG/SE/CAMC/VBF/024/2020

TERCERO. Se determina POR UNANIMIDAD PROCEDENTE la adopción de
medidas cautelares oficiosas, en su vertiente de TUTELA PREVENTIVA, por cuanto
hace a que el C. Edmundo Rodríguez Yeladaqui, se abstenga de dirigirse a la C.
Viridiana Bretón Feito, en su carácter de Alcaldesa del H. Ayuntamiento de Ixhuatlán
del Café, Veracruz, con mensajes o expresiones que la denigren, descalifiquen,
humillen entre otras que impliquen violencia política contra las mujeres en razón de
género.

Asimismo, SE ORDENA a Edmundo Rodríguez Yeladaqui que en sus publicaciones
incorpore la perspectiva de género y evite un uso sexista del lenguaje, reproducir
estereotipos o violencia por razones de género en contra de la C. Viridiana Bretón
Feito, o cualquier otra mujer que participe en la vida política y pública.

CUARTO. Se determina POR UNANIMIDAD IMPROCEDENTE la adopción de
medidas cautelares oficiosas, por cuanto hace a que los medios de comunicación
“Quadratin Veracruz”, “Diario El Mundo”, “El Demócrata” y “El Dictamen”, retiren,
eliminen, supriman o editen las publicaciones alojadas en sus portales de internet,
en las ligas electrónicas siguientes, de acuerdo a lo determinado en el Considerando
G), numeral 3 del presente Acuerdo.

Liga electrónica
https://veracruz.quadratin.com.mx/luego-de-4-dias-secuestrada-liberan -a-hermana-de-alcaldesade-ixhuatlan/
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2020/03/01/dan-ultimo-adios-a-maria-una-activistade-ixhuatlan/#:~:text=Ixhuatl%C3%A1n.,campa%C3%B1A%20de%20la%20actual%20Alcaldesa
https://eldemocrata.com/denuncian-abuso-de-autoridad-de-alcaldesa-de-ixhuatlan-del-cafe/
https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/estatal/sindico-de-ixhuatlan-del-cafe-presentadenuncia-contra-alcaldesa-por-presuntos-actos-decorrupcion/#:~:text=S%C3%ADndico%20de%20Ixhuatl%C3%A1n%20del%20Caf%C3%A9.,trato
s%20con%20una%20empresa%20fantasma
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https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2020/05/09/denuncia-alcaldesa-a-sindico-poramenazas/
https://veracruz.quadratin.com.mx/novio-golpea-a-alcaldesa-de-ixhuatlan-del-cafe-es-detenidoen-cdmx/

QUINTO. Se determina POR UNANIMIDAD PROCEDENTE el dictado de medida
cautelar oficiosa, en su vertiente de TUTELA PREVENTIVA, por cuanto hace, a
que el C. Amador Landolfo Altamirano Gallardo se abstenga de realizar, por sí o
por interpósita persona, conductas de intimidación o molestia a la C. Viridiana
Bretón Feito, en su calidad de Alcaldesa del H. Ayuntamiento Constitucional
de Ixhuatlán del Café, Veracruz, y/o a personas relacionadas con ella; de
acuerdo con lo determinado en el considerando G), numeral 4 de este Acuerdo.

SEXTO. Se determina POR UNANIMIDAD PROCEDENTE ratificar y aumentar
las medidas de protección para que, con fundamento en el artículo 47, numeral 3
del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, se prolonguen las medidas de
protección decretadas por la Secretaría Ejecutiva, en las que se vincula a las
autoridades siguientes:

a.

A la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz. Se solicita
el apoyo institucional para efectos de que continúe brindando protección
provisional a la posible víctima, consistente en la asignación de escolta,
para evitar un posible atentado contra la integridad física o la vida de la
víctima, hasta en tanto se garantice la integridad física, psicológica y moral
de la C. Viridiana Bretón Feito, en su calidad de Alcaldesa del H.
Ayuntamiento Constitucional de Ixhuatlán del Café, Veracruz.

b.

Al Instituto Veracruzano de las Mujeres, a fin de que en el ámbito de sus
atribuciones brinde asesoramiento y acompañamiento a la denunciante
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con la finalidad de implementar acciones y medidas tendientes a
garantizar su integridad psicológica y física, por lo que deberá continuar
con la comunicación constante con la misma, e informar a esta autoridad
sobre las acciones tomadas para dar cumplimiento al presente acuerdo; y
en el término de 24 horas hábiles proporcione informe respecto del
seguimiento a este asunto, con la finalidad de que los mismos sean
integrados al expediente radicado bajo la clave CG/SE/PES/VBF/030/2020.

c.

A la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en su carácter de autoridad
encargada de la protección, vigilancia, defensa, promoción, difusión, estudio
y cualquier otro tema concerniente a los Derechos Humanos en el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como garantizar a cualquier persona
o grupo social no ser sujetos a ninguna forma de discriminación o exclusión;
cuya misión se orienta a construir una cultura de respeto y defensa de los
derechos humanos y vigilar su cumplimiento; por lo que deberá continuar
con la comunicación constante con la víctima, e informar a esta autoridad
dentro del plazo de 24 horas contadas a partir de la notificación del presente
acuerdo sobre las acciones tomadas para que, en el ámbito de sus
atribuciones brinde las facilidades, apoyo, asesoría y protección a la C.
Viridiana Bretón Feito, a fin de garantizar su integridad física y el debido
ejercicio del cargo para el que fue electa.

d.

Al Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz, como
institución

que

concentra

los

servicios

de

diversas

instancias

gubernamentales y asociaciones civiles, orientadas a brindar atención de
manera coordinada e integral a mujeres en los casos de situación de
violencia y garantizando sus derechos a una vida libre de violencia; para
que, en el ámbito de sus atribuciones brinde las facilidades, apoyo, asesoría
y protección a la C. Viridiana Bretón Feito, a fin de garantizar su integridad
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física y el debido ejercicio del cargo para el que fue electa. Debiendo
informar a esta autoridad dentro del plazo de 24 horas contadas a partir de
la notificación del presente acuerdo sobre las acciones o determinaciones.

e.

A la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión del OPLE. Se le
solicita realice el seguimiento a las medidas adoptadas por la Comisión
Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE en el presente Acuerdo y
rinda informes de manera constante a la Secretaría Ejecutiva, respecto del
cumplimiento al presente Acuerdo por parte de las autoridades vinculadas.
Lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 45, numerales 4 y 6,
inciso m) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE.

Se vincula a todas las autoridades referidas para que, en un plazo de 24 horas,
contadas a partir de la notificación del presente Acuerdo, informen a esta
autoridad sobre las acciones emprendidas y de continuidad para atender el
presente Acuerdo.

SÉPTIMO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE la presente determinación a la
denunciante: C. VIRIDIANA BRETÓN FEITO, EN SU CALIDAD DE ALCALDESA
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL IXHUATLÁN DEL CAFÉ,
VERACRUZ; y a los C.C. EDMUNDO RODRÍGUEZ YELADAQUI y AMADOR
LANDOLFO ALTAMIRANO GALLARDO, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO DEL
H.

AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DEL

IXHUATLÁN DEL

CAFÉ,

VERACRUZ; por OFICIO a las autoridades: SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ; INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS
MUJERES; COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, CENTRO DE
JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE VERACRUZ Y A LA UNIDAD
TÉCNICA DE IGUALDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN DEL OPLE; por
ESTRADOS a los demás interesados; y PUBLICÍTESE en el portal oficial del OPLE;
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de conformidad con lo establecido en los artículos 329, apartado 1, inciso b) y 330
del Código Electoral, así como los artículos 31, 32 y 49, párrafo 7 del Reglamento
de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

OCTAVO. Túrnese el presente acuerdo a la Secretaría Ejecutiva del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz, para los efectos legales correspondientes.

Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio
de la Llave, en sesión extraordinaria virtual, en la modalidad de video
conferencia, el veinticinco de noviembre de dos mil veinte; por unanimidad de
votos de las Consejeras y el Consejero Electorales: Mtra. María de Lourdes
Fernández Martínez; Dr. Roberto López Pérez; y Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz,
en su calidad de Presidenta de la Comisión.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 38, párrafo 1, fracción XXII, del
Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE, la Presidenta de la
Comisión tiene la atribución de firmar, conjuntamente con el Secretario Técnico,
todos los informes, actas o minutas, así como, en su caso, los proyectos de
dictámenes que se elaboren y aprueben, como en la especie, el acuerdo de
improcedencia de la medida cautelar solicitada.

DRA. TANIA CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ MTRO. JAVIER COVARRUBIAS VELÁZQUEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE QUEJAS Y
PERMANENTE DE QUEJAS Y
DENUNCIAS
DENUNCIAS
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