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Esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE, resuelve 

declarar procedente la solicitud de medidas cautelares en su vertiente de 

Tutela Preventiva respecto de hechos presuntamente constitutivos de 

Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, derivado de 

supuestos actos y omisiones que limitan el libre ejercicio de su encargo lo 

que limita, anula o menoscaba el ejercicio efectivo de los derechos político-

electorales de la C. María Margarita Ortega Hernández, como Síndica del 

Ayuntamiento de Acatlán, Veracruz. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. DENUNCIA 

 

El once de noviembre del año dos mil veintidós, la C. María Margarita 

Ortega Hernández, en su calidad de Síndica Única del Ayuntamiento de 

Acatlán, Veracruz presentó escrito de queja en contra de los CC. 

AQUILINO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, en su calidad de Presidente 

Municipal; ROGELIO CONTRERAS MARTÍNEZ, en su calidad de 

Secretario del Ayuntamiento; JOSÉ SANGABRIEL SANGABRIEL, en su 

calidad de Tesorero;  CARLOS ALFONSO VÁZQUEZ MENDOZA, en su 

calidad de Oficial Mayor; PEDRO HERNÁNDEZ RENDÓN, Titular del 

Órgano Interno de Control; JAVIER OMAR MOLINA RAMÍREZ, en su 

calidad de Regidor Primero, todos del H. Ayuntamientos de Acatlán, 

Veracruz, y quien resulte responsable, respecto de actos que pudieran 

constituir Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género 

manifestados en los términos siguientes:  

 

H E C H O S 
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1.- El día primero y cuatro de enero de 2022, se hace la primera sesión de 
cabildo presentada por el asesor Pablo Domínguez y no por la Secretaría 
Municipal donde no se repartieron equitativamente las comisiones y algunas 
quedaron al aire, es decir sin ser asignadas en el cabildo de Acatlán, esto se 
encuentra asentado en el acta de la primera sesión, cuestión que desde ese 
momento a mí solo se me respetaron las comisiones que corresponden de 
Ley al nombramiento de Síndica, tal y como lo establece la Ley Orgánica del 
Municipio Libre de Veracruz-Llave. 

2.- Desde que inicié mi gestión como Síndica del H. Ayuntamiento de Acatlán, 
Veracruz, me he dado a la tarea de capacitarme como servidora pública para 
el buen desempeño de mi encomienda, y es eso mismo que me ha traído 
problemas con las personas que actualmente vengo denunciando este 
escrito, pues como puede observarse, mes con mes he ido pidiendo 
información principalmente al C. Tesorero del H. Ayuntamiento de Acatlán, 
Veracruz, persona de nombre José Sangabriel Sangabriel, todo esto con la 
finalidad de realizar oportunamente mi trabajo y no incurrir en responsabilidad 
de ningún tipo, y es esta persona quién por órdenes del C. Aquilino Rodríguez 
Sánchez, en su calidad de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Acatlán, Veracruz, me niegan todo tipo de Información y documentación 
necesaria para el buen desempeño de mis funciones, cuestión que ha 
quedado asentada en las Actas de Cabildo. Es importante manifestar que, en 
virtud de mis facultades, la suscrita siempre ha solicitado información a la 
Tesorería de manera escrita, resultando que gran parte de dicha información 
no se me entrega en tiempo y forma, tampoco se me deja copia de ella, y el 
en peor de los casos no se me da completa tal información, cuestión que ha 
sido desgastante para la suscrita, ejemplo de ellos son los primeros oficios 
que le envíe al C. Tesorero de Acatlán, mismos que son los siguientes: 

a).- Oficio de fecha 24 de enero de 2022; Oficio SIN/01/01/2022 en donde le 
pido me proporcione una copia del precálculo de la nómina correspondiente 
a la primera y segunda quincena del mes de enero de 2022.  

b).- Oficio reiterativo de fecha 28 de enero de 2022; Oficio SIN/01/02/2022 en 
donde le pido me proporcione una copia del precálculo de la nómina 
correspondiente a la primera y segunda quincena del mes de enero de 2022. 
Para los cuales en fecha 28 de enero de 2022, mediante un escrito 
TES/002/22 signado por el C. José Sangabriel Sangabriel, en su calidad de 
Tesorero Municipal de Acatlán, Veracruz, me respondió que "Por 
instrucciones del alcalde le informo que, los gastos solicitados serán 
entregados en el mes de febrero y el precálculo de la nómina se 
encuentra en proceso revisión por lo que una vez concluido será 
presentado en la Sesión de Cabildo, para su análisis y eventual 
autorización". Cuestión que nunca se me entregó. 

3.- Es importante aludir, que respecto a las personas que denuncio, el día 23 
de febrero le gire el oficio SIN/02/01/2022 al Tesorero de Acatlán, mediante 
el cual solicitaba me proporcionara una copia de las listas de raya de la 
primera y segunda quincena del mes de enero y primera quincena de febrero 
de 2022; después de recibir dicho oficio el Tesorero de Acatlán, es que me 
mandaron a llamar a las oficinas que ocupa la presidencia del citado 
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Ayuntamiento, esto como a medio día aproximadamente, al llegar ya se 
encontraban el tesorero José Sangabriel Sangabriel, el regidor primero Javier 
Omar Molina Ramírez y el alcalde Aquilino Rodríguez Sánchez, quienes me 
cuestionaron sobre el oficio; el alcalde se dirigía a mi persona de una manera 
grosera, prepotente y gritándome por qué había dirigido ese oficio al tesorero, 
que antes debía solicitárselo a él, cuando de forma económica se lo había 
pedido en repetidas ocasiones; también el regidor se dirigió a mi molesto, 
diciendo que también a él lo perjudicaría con ese oficio, cuestionándome 
todos por qué tanta insistencia con el dinero, que ni siquiera era mío, y que 
debía entender que mis atribuciones eran solamente autorizar y firmar pagos, 
que porque si eso no lo podía hacer metería en problemas el funcionamiento 
del Ayuntamiento ante el ORFIS y el Congreso del Estado, expresándose el 
Presidente Municipal en ese momento de manera despectiva hacía mi 
persona, pues todavía recuerdo que dijo que "Ese era el problema de 
trabajar con viejas porque no entendían cómo funciona esto", cuestión 
que se rieron tanto el regidor primero como el Tesorero y me dijeron que si 
seguía chingando con las cuentas y el dinero iba a tener problemas, a lo que 
yo solo les contesté que trataba de hacer mi trabajo lo mejor posible y que si 
preguntaba por las nóminas, los estados financieros y los pagos que se 
hacían no era por desconfianza, sino para no tener responsabilidades futuras 
en caso de que algo no se justificara adecuadamente, pues no iba a 
responder por cosas que no eran mi culpa, a lo que después de eso el 
Presidente Municipal sólo me dijo: "Hay Mago, cómo chingas Mago, así 
son las viejas, mitoteras, pinche vieja quieres tronar mi administración" 
y yo sólo opté por salirme de su oficina. 

4.- El día 25 de marzo del 2022 se llevó a cabo vigésima sesión extraordinaria 
de cabildo en donde uno de los puntos del día era la presentación para la 
revisión y en su caso la aprobación de los estados financieros del mes de 
febrero del 2022, información que ya había solicitado con antelación y que 
nunca me había sido proporcionada, por lo que en la sesión de cabildo en 
uso de la voz manifesté que no se me habían proporcionado los capítulos de 
gasto del mes de enero y que hasta la fecha no se ha recibido respuesta 
alguna a mi solicitud de los oficios número SIN/01/01/2022 y SIN/01/02/2022 
dirigidos al C. José Sangabriel Sangabriel, Tesorero del H. Ayuntamiento de 
Acatlán, Veracruz y que la presentación de los estados financieros del mes 
de febrero no me generaban seguridad razonable en las cifras presentadas 
ya que no me consta, que se hayan efectuado en su totalidad las cifras que 
se presentaban a lo cual firmé bajo protesta, por lo que el C. Aquilino 
Rodríguez Sánchez, Presidente Municipal H. Ayuntamiento de Acatlán 
Veracruz; en uso de la voz, demeritando mi argumento y expresándose de 
manera despectiva, solo tuvo a bien decir: "haber quién le hace caso a esta 
señora, ya les dije que no se le de ningún tipo de información porque 
solo quiere chingar, así que de una vez se termina la sesión, ya que 
como se dan cuenta la síndica no sabe nada contabilidad y solo esta 
pregunte y pregunte sobre el uso de los ingresos y gastos, MAGO TE 
RECOMIENDO QUE TOMES UN CURSO DE CONTABILIDAD PARA QUE 
DEJES DE ESTAR CHINGANDO, Y NO ESTES PREGUNTANDO MUCHO 
YA QUE EN LAS SESIONES DE CABILDO NO ES PARA ACLARAR TUS 
DUDAS POR ESO SE PROLONGAN DEMASIADO, ADEMÁS COMO TU 
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HAS ESTADO CHINGE Y CHINGUE CON TUS OFICIOS NOSOTROS YA 
ESTAMOS RECIBIENDO ASESORIA PARA REMOVERTE DE TU CARGO, 
ADEMAS TENGO MUCHOS CONTACTOS TE ADVIERTO SI SIGUES 
CHINGANDO VA A VER CONSECUENCIAS", se rieron los demás 
compañeros del cabildo y haciéndose caso omiso a lo que la suscrita exponía, 
en esta misma sesión el Regidor Primero Javier Omar Molina Ramírez, 
el tesorero C. José Sangabriel Sangabriel y alcalde se dirigieron a mí de 
una forma intimidante, el regidor me dijo que iba a ser un desmadre si 
seguía pidiendo información, el tesorero apoyado con el alcalde mi dijo 
de manera muy altanera que yo solo estoy para vigilar no para autorizar 
los pagos que debía entender eso porque no entendía, que el único que 
podía autorizar los pagos era el alcalde y que para que me pasaba las 
facturas si no las iba a entender concluyendo dicha sesión. 

5.- El día 22 de marzo de 2022, durante la mañana, se presentó un incidente 
en el Parque Municipal, el oficial mayor Carlos Alfonso Vázquez Mendoza, 
expresó a varios empleados del ayuntamiento y otros externos, de una 
manera prepotente, altanera, despectiva hacia mi persona y restando mi 
autoridad de sindica, que yo no mandaba, que los únicos que mandaban, eran 
el alcalde y él, hecho que le consta al C. Javier López Ortega, persona que 
ostenta actualmente el cargo Director de Protección Civil del H. Ayuntamiento 
de Acatlán, Veracruz. 

6.- El día 24 de marzo de 2022, se me convocó a una reunión de trabajo 
donde estando presentes el Presidente Aquilino Rodríguez Sánchez, Regidor 
Javier Omar Molina Ramírez, Regidora Emma Mendoza Alonso Tesorero 
José Sangabriel Sangabriel y el Asesor C.P. Iván Yahir Ortiz Casanova, me 
presentaron la lista de nómina con proyector y me percaté que, en ella, había 
personas que a esa fecha, no habían trabajado en el Ayuntamiento, por lo 
que me opuse a dicho acto. El alcalde comentó que tenía muchos 
compromisos políticos y que ellos estarían con o sin mi aprobación, refiriendo 
que si no aceptaba, se aprobaría solo con los regidores Javier Omar y Emma 
Mendoza Alonso, quienes expusieron que entendían que alcalde tenía que 
cumplir con sus compromisos políticos, lo anterior, aun sabiendo que no 
habían trabajado ni trabajarían para devengar; le solicité al tesorero me 
imprimiera las nóminas y el asesor contestó que solo si el alcalde lo 
autorizaba, me las darían. 

7.- En fecha del 28 de marzo del 2022 fue que nuevamente bajo el ofició 
SIN/03/01/2022 volví reiterar y solicitar copia de los estados financieros de 
los meses de enero, febrero y marzo, dándoles vista a los C. Pedro 
Hernández Rendón, Titular del Órgano Interno de Control H. Ayuntamiento 
de Acatlán, Veracruz, C. Everardo Domínguez Landa, Secretario de 
fiscalización en el Congreso del Estado de Veracruz y a la C. Delia Gonzales 
Cobos, Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Veracruz y al enterarse el presidente municipal me llamó a sus oficinas que 
ocupa la presidencia del citado Ayuntamiento, al ingresar aproximadamente 
a las 11 am, lo primero que me dijo es que qué me traía, lo cual yo le respondí 
que fuera más claro porque no sabía a qué se refería, y fue ahí donde tomó 
una actitud amenazante hacía mi persona diciéndome: "Mira Mago, he sido 
muy paciente pero ya me estas haciendo encabronar, el que mandes 
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oficios y oficios a varias dependencias vas a hacer que nos pongan en 
el ojo del huracán, así que ya párale a tu desmadre, o dime qué chingaos 
quieres, pero de una vez te recuerdo que el que manda aquí soy yo, y si 
no le paras a tu desmadre allá tú y lo que pueda pasarte", a lo que yo le 
pregunté que si estaba amenazando y él solo me dijo que no era ninguna 
amenaza, que simplemente era una advertencia porque ya estaba cansado 
de lidiar con viejas como yo, por lo que solo le pude decir que para que no 
hubiera problemas todo iba a ser por escrito, y que aquí el que me ponía 
trabas era él pues a todos los trabajadores del Ayuntamiento les venía 
diciendo que no me hablaran y que no me dieran ningún tipo de información 
que si eran de su equipo o no porque según él yo los quería chingar, cuando 
solo pretendo hacer bien mis funciones, por lo que me salí nuevamente de su 
oficina, mientras él seguía con sus gritos.  

8.- El primero de abril del 2022 se llevó a cabo la trigésima sesión 
extraordinaria de cabildo reunidos en Palacio Municipal de Acatlán, Veracruz 
los ciudadanos Aquilino Rodríguez Sánchez, Javier Omar Molina Ramírez y 
Emma Mendoza Alonso, Presidente Municipal Regidor Primero y Regidora 
Segunda respectivamente Ayuntamiento de Acatlán, Veracruz en donde 
como tercer punto de orden del H. del día se presentaron para revisión y 
aprobación del corte de caja del mes de marzo del 2022 el C. José Sangabriel 
Sangabriel, Tesorero del Ayuntamiento expuso los ingresos y egresos de 
marzo del 2022, a lo cual tome de nuevo el uso de la voz para exponer que 
no se estaban presentando los CFDI de ingresos que amparen las cifras que 
se estaban presentando por lo cual el tesorero estaba incumpliendo en lo 
establecido en el artículo 86 fracción V Ley de Impuestos sobre la Renta, a lo 
cual pedí de manera respetuosa y amablemente se revisaran en esta sesión 
extraordinaria los ingresos y egresos del mes de marzo 2022, a lo cual 
ignorándome cabal y totalmente otra vez el C. Presidente municipal sin darle 
la importancia a mi argumento y demeritando mis observaciones, dio por 
terminada y concluida la sesión extraordinaria. 

9.- Con fecha 12 de abril de 2022, me doy cuenta que fue revocado los 
certificados de la E.firma del H. Ayuntamiento, puesto que había intentado 
ingresar a la plataforma del SAT y me rebotaba, en la página del SAT 
aparecía la leyenda de que los certificados de la E.firma habían sido 
revocados, cuestión que me sorprendió porque acorde a mis funciones soy la 
única que puede hacer esos movimientos, por lo que enseguida busqué al 
Tesorero de Acatlán y le pregunté si había hecho algún movimiento al 
respecto y mediante escrito me dijo que no había sido por dolo sino por error 
el cambio de la E.firma, cuestión que no puede ser así, puesto que el mismo 
SAT pone diversos requisitos y procedimientos específicos para el cambio de 
dicha firma electrónica o certificado de sello digital del H. Ayuntamiento. 

10.- El día 19 de abril del 2022 se llevó a cabo la trigésima tercera sesión 
extraordinaria en Palacio Municipal de Acatlán, Veracruz en donde los 
ciudadanos Aquilino Rodríguez Sánchez, Javier Omar Molina Ramírez y 
Emma Mendoza Alonso, Presidente Municipal Regidor Primero y Regidora 
Segunda respectivamente del H. Ayuntamiento de Acatlán, Veracruz se 
revisó como tercer punto de orden del día la aprobación de la firma de 
contratos de servicios profesionales para proyectos de obra municipal en uso 
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de la voz desaprobé el acuerdo 44/22 donde se plasmaba con fecha de 1 de 
abril del 2022 el contrato con la empresa VADOGA, ya que el contrato sería 
firmado con fechas atrasadas violentando los debidos procesos que 
enmarcan la normatividad vigente por los hechos antes mencionados aunado 
a lo anterior en C. Aquilino Rodríguez Sánchez, ignorándome y menos 
preciando mis argumentos sobre los vicios del presente contrato de 
prestación de servicios firman el contrato sin cambiar la es en esta sesión 
cuando ya es más que evidente violentan mis derechos como mujer y sindica 
única. 

11.- El 22 de abril del 2022 se llevó a cabo la trigésima sexta sesión 
extraordinaria de cabildo en Palacio Municipal de Acatlán, Veracruz en donde 
los ciudadanos Aquilino Rodríguez Sánchez, Javier Omar Molina Ramírez y 
Emma Mendoza Alonso, Presidente Municipal Regidor Primero y Regidora 
Segunda respectivamente del H. Ayuntamiento de Acatlán, Veracruz se 
revisó como tercer punto de orden del día revisión y la aprobación de los 
estados financieros del mes de marzo del 2022 el C. José Sangabriel 
Sangabriel, Tesorero del H. Ayuntamiento de Acatlán presento los estados 
financieros del mes de marzo del 2022, a consideración C. Aquilino Rodríguez 
Sánchez, Presidente Municipal, el C. Javier Omar molina Ramírez Regidor 
Primero y la C. Emma Mendoza Alonso regidora segunda, no se me 
proporcionaron copias del estado financiero correspondientes al mes de 
marzo para poder verificarlo siendo más que obvio que están violentándome 
mis derechos ya que no se informa de las contrataciones y de los pagos de 
los servicios de entrega a recepción y dictamen, siendo que por indicaciones 
expresas del C. Aquilino Rodríguez Sánchez, presidente municipal de no 
tomarme a consideración, además de por razones de genero me ignora me 
exhibe y denigra, violentando mis derechos, todo esto lo hace con dolo y mala 
fe para dejarme como una mujer ignorante e incompetente y 
desacreditándome, todo esto lo hace, con el fin de no presentar los 
comprobantes fiscales, por ejemplo los CFDI de nómina, los contratos que 
amparen las prestaciones de servicios para apoyo en la entrega de 
administración 2022-2025 violentando el artículo 36 fracción XIII de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre aunado que desde el 1 de enero al 22 de abril 
del 2022 no se ha presentado los CFDI de los ingresos que amparen los 
recursos recibidos cuenta presentado. 

12.- Con toda la violencia ejercida en mi contra como mujer y por el ejercicio 
de mis funciones como sindica única es con fecha de 3 de mayo del 2022 
nuevamente intenté ingresar a la plataforma del SAT para generar una 
opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del H. Ayuntamiento de 
Acatlán, Veracruz con base en los artículos 37 y 45 fracción primera de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre, no obstante, al intentar ingresar a la plataforma 
del SAT haciendo uso de la E.firma la plataforma arrojaba que había sido 
revocada nuevamente, siendo evidente el bloqueo y la usurpación de mis 
funciones, por lo que le di vista al C. Pedro Hernández Rendón Contralor 
Interno Ayuntamiento de Acatlán, Veracruz con numero de del H. oficio 
SIN/05/01/2022, mismo que hasta el día de hoy no me ha notificado de haber 
iniciado algún procedimiento administrativo, por lo que me deslindo de 
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cualquier responsabilidad respecto al mal uso que se hubiere hecho con 
E.firma durante el tiempo que no la tuve. 

13.- Así mismo mencioné en oficio SIN/05/02/2022 con fecha de 3 de mayo 
del 2022 dándole vista al C. Pedro Hernández Rendón Contralor Interno del 
H. Ayuntamiento de Acatlán, Veracruz con que el C. José Sangabriel 
Sangabriel, Tesorero H. Ayuntamiento de Acatlán, Veracruz, ha pagado 
$25,000.00 M.N. (Veinticinco mil pesos Moneda Nacional) pesos por 
prestación de servicios administrativos y contables a favor ADVOCATUS 
SERVICIOS PROFESIONALES S.C., esto sin haber celebrado un contrato 
previo, incurriendo en daño patrimonial conformé a los artículos 72 fracción 
XX y XXI de la Ley Orgánica del Municipio Libre. Al denunciar todas estas 
irregularidades en las sesiones de cabildo o mediante oficios, para resolverlas 
en favor del H. Ayuntamiento y tener una finanzas trasparentes y en orden, 
solamente he logrado que se me trate como incompetente, se me humille 
como mujer, se me denigre e ignore y que no se me trate con respeto tanto 
como por el ejercicio de mis funciones como sindica única, todo esto 
principalmente por el Presidente Municipal, Tesorero, Secretario del 
Ayuntamiento y el Contralor Interno de Acatlán, Veracruz. 

14.- En fecha de 5 de mayo del 2022, después de haber denunciado las 
irregularidades por parte del tesorero en detrimento del H. Ayuntamiento de 
Acatlán y la desacreditación de mi persona y mis funciones como sindica 
única y mujer por parte de presidente municipal, fue que me percate que 
seguían revocados a mi nombre los certificados del E.firma del H. 
Ayuntamiento de Acatlán Veracruz, esto con fin de bloquearme en el ejercicio 
de mis funciones y seguir con sus actitudes misóginas y machistas de 
ignorarme y desacreditarme por ser mujer, todo esto con el afán de no dar los 
informes de gastos, ingresos y egresos y contrataciones de servicios del H. 
Ayuntamiento de Acatlán, es con los oficios número SIN/05/01/2022, 
SIN/05/02/2022, SIN/05/03/2022, SIN/05/05/2022, SIN/05/06/2022, 
SIN/05/07/2022, SIN/05/08/2022, SIN/05/09/2022 y SIN/05/10/2022 enviados 
a diversas autoridades del H. Ayuntamiento de Acatlán, Veracruz, y 
principalmente al C. Rogelio Contreras Martínez Secretario del H. Municipio 
de Acatlán convoqué a una sesión extraordinaria urgente para informar de mi 
revocación de la E.firma y deslindarme de responsabilidades por las 
irregularidades que ya eran muy evidentes y notorias por parte del tesorero y 
el presidente municipal, cuestión que con oficio de fecha 9 de mayo del 2022 
con número de oficio SIN/05/06/2022, dirigido al C. Pedro Hernández Rendón 
Contralor Interno del H. Ayuntamiento de Acatlán Veracruz le hago de su 
conocimiento la negligencia del secretario Rogelio Contreras Martínez al 
hacer caso omiso a mi formal petición de llevar a cabo sesión extraordinaria 
urgente, por los hechos ocurridos por la revocación de E.firma por parte del 
tesorero conforme al artículo 29 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, una 
vez más fui ignorada, bloqueada en mis funciones como sindica única y 
violentando mis derechos como mujer, cuando les pedía alguna explicación 
ya fuera al Contralor Interno o al Secretario del Ayuntamiento simplemente se 
burlaban de mi diciéndome que el que mandaba era el Presidente Municipal 
y que mientras él no diera la orden a ver cómo le hacía. 
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15.- El 17 de mayo del 2022 en la sesión ordinaria de cabildo número décimo 
quinta se llevó a cabo en Palacio Municipal de Acatlán, Veracruz en donde 
los ciudadanos Aquilino Rodríguez Sánchez, Javier Omar Molina Ramírez y 
Emma Mendoza Alonso, Presidente Municipal Regidor Primero y Regidora 
Segunda respectivamente del H. Ayuntamiento de Acatlán, Veracruz se 
revisó como tercer punto de orden del día el análisis, discusión y en su caso 
aprobación de cabildo para realizar pagos y se instruya al tesorero municipal 
para que los realice y que firme bajo protesta ya que es evidente que se están 
realizando pagos que no cumplen los lineamientos de contratación alguna 
establecidos por el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal además de 
hacer pagos retroactivos de los meses de enero, febrero, marzo lo cual pone 
en riesgo el patrimonio municipal del H. ayuntamiento lo cual se puede 
constatar en el acta de cabildo ordinaria número octava de fecha de 31/05/22 
y saltándose mis funciones como sindica única a la vez que desde el 
comienzo de la administración se me ha negado los estados financieros del 
h. ayuntamiento de Acatlán y qué los estados financieros de ingreso y 
egresos, son opacos, viciados y con evidente desfalco al patrimonio del H. 
Ayuntamiento, el Presidente Municipal, el Tesorero y el Secretario del 
Ayuntamiento principalmente, además de los regidores 1 y 2 me siguen 
descalificando, humillando e ignorando con una actitud misógina y machistas 
para que firme sin anotaciones.  

16.- El día 27 de mayo del 2022 se lleva la sesión extraordinaria de cabildo 
número cuadragésima novena se llevó a cabo en Palacio Municipal de 
Acatlán, Veracruz en donde los ciudadanos Aquilino Rodríguez Sánchez, 
Javier Omar Molina Ramírez y Emma Mendoza Alonso, Presidente Municipal 
Regidor Primero Regidora Segunda respectivamente del H. Ayuntamiento de 
Acatlán, Veracruz se revisó como tercer punto de orden del día el contrato de 
elaboración y autorización de pago del plan municipal de desarrollo, Acatlán 
Veracruz 2022-2025 se me niega la revisión dicho contrato de prestación de 
servicios a favor del despacho R&G servicios integrales, S.C. y que además 
el presidente municipal, tesorero y regidores presentes, me hostigan y obligan 
a firmar sin revisarlos y sin discutirlos así que firmo bajo protesta ya que están 
violentando mis derechos como sindica única y mujer. 

17.- El 31 de mayo del 2022 en sesión ordinaria de cabildo número octava se 
llevó a cabo en Palacio Municipal de Acatlán, Veracruz en donde los 
ciudadanos Aquilino Rodríguez Sánchez, Javier Omar Molina Ramírez y 
Emma Mendoza Alonso, Presidente Municipal Regidor Primero y Regidora 
Segunda respectivamente del H. Ayuntamiento de Acatlán, Veracruz se 
revisó como tercer punto de orden del día la contratación del Arquitecto Jair 
Alarcón Velasco para prestar sus servicios profesionales en la Dirección de 
Obra pública Municipal durante el ejercicio fiscal 2022, en el cual me hostigan 
para que firme con fechas retroactivas al 19 de enero del 2022 y denuncio la 
arbitrariedad del alcalde además de la persecución y hostigamiento laboral 
que he sido víctima por el presidente municipal, tesorero y regidor por el 
ejercicio de mis funciones y por el hecho de ser mujer ya que es evidente el 
grado de misoginia y machismo en contra de mi persona al desacreditarme, 
denostar mis argumentos e ignorarme cuando hago uso de la voz y firmando 
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de manera unilateral el C. Presidente municipal y todo esto en afectación al 
patrimonio del h. Ayuntamiento de Acatlán, Veracruz.  

18.- El día 15 de junio del 2022 se llevó a cabo la sesión ordinaria de cabildo 
número décima tercera en Palacio Municipal de Acatlán, Veracruz en donde 
los ciudadanos Aquilino Rodríguez Sánchez, Javier Omar Molina Ramírez y 
Emma Mendoza Alonso, Presidente Municipal, Regidor Primero y Regidora 
Segunda, respectivamente del H. Ayuntamiento de Acatlán, Veracruz se 
revisó como tercer punto de orden del día la revisión y aprobación del 
presupuesto de egresos 2022 y que a pesar de la violencia emocional, 
hostigamiento laboral que he sido víctima me presente para seguir 
denunciando todas las irregularidades llevadas a cabo por el presidente 
municipal y tesorero en un claro abuso de sus funciones como servidores 
públicos, sin importar las humillaciones laborales de desacreditación y 
persecución que he sido víctima por esta administración por no aceptar y 
firmar de conformidad como han querido obligar e imponer los ya antes 
mencionados ya que por el hecho de ser mujer quieren obligarme hacer lo 
que ellos digan y que como síndica apruebe, sin revisar la plantilla laboral del 
H. Municipio en donde está viciada de origen ya que el tesorero expone como 
trabajadores a los C. Rocío Falfán Saldaña, C. Sergio A. Gregorio Saldaña, 
Pascual Olarte Hernández, Socorro Hernández Martínez, Karina Torres 
Miranda, Juan Carlos Blanco Guárdela a lo cual enfaticé que tales 
trabajadores presentados en la plantilla laboral del H. Municipio de Acatlán 
no han trabajado ni trabajan como el C. Tesorero expone todo esto lo firmé 
bajo protesta en el acta levantada por el Secretario del H. Ayuntamiento 
Rogelio Contreras Martínez. 

19.- El 24 de junio del 2022 se llevó a cabo la sesión ordinaria de cabildo 
número décima séptima se llevó a cabo en Palacio Municipal de Acatlán, 
Veracruz en donde los ciudadanos Aquilino Rodríguez Sánchez, Javier Omar 
Molina Ramírez y Emma Mendoza Alonso, Presidente Municipal Regidor 
Primero y Regidora Segunda respectivamente del H. Ayuntamiento de 
Acatlán, Veracruz se revisó como tercer punto de orden del día el estado 
financiero del mes de mayo 2022 en donde a pesar de lo ya denunciado una 
vez más el C. Presidente Municipal me niega copia de los estados financieros 
del mes de mayo del 2022 en claro violación a mis funciones de sindica única 
y mujer aun así y siendo ignorada en el uso de la voz sobre que en la 
plataforma de hacienda solo aparece la primera quincena de enero y faltan 
los informes correspondientes al ISR y CFDI y que no se exhiben hasta la 
fecha de hoy y firmo bajo protesta ya que se realizan actas sin notificarme y 
por las ya evidentes inconsistencias con los ingresos egresos y contratación 
de servicio del H. Ayuntamiento de Acatlán de forma unilateral por parte del 
presidente y tesorero en agravio del patrimonio del municipio de Acatlán. 

20.- El 17 de agosto de 2022, el Oficial Mayor Carlos Alfonso Vázquez 
Mendoza, se dirigió al titular de Protección Civil para decirle que yo no tenía 
autoridad, que el único que mandaba era él por qué era el segundo del 
alcalde, por lo tanto, él mandaba por indicaciones del alcalde y que no tenían 
por qué darme cuenta de nada, cuestión a partir de ese momento dicho Oficial 
Mayor fue buscando a los titulares de área para prohibirles que me hablaran 
y me dirigieran incluso el saludo, argumentando casi siempre que yo solo era 
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una vieja metiche y que la persona que mandaba en el palacio era él o el 
Alcalde, cuestión que me la hicieron saber, cuestiones que si bien al principio 
de la administración no las decían o no eran tan evidentes, conforme pasó el 
tiempo se han venido intensificando, además de que actualmente no existe 
una diferencia de sueldos entre la suscrita cómo Sindica, el Tesorero y el 
asesor del Tesorería, pues todos ganamos lo mismo, que son $25,000.00 
M.N. (Veinticinco mil pesos moneda nacional), cuestión que por ser mujer me 
limitan y violentan tanto psicológica, emocionalmente y económicamente, por 
lo que pido que desde una perspectiva de género se me hagan los estudios 
psicológicos pertinentes con la finalidad de demostrar que la suscrita está 
siendo violentada políticamente en razón de mi género, cuestión que deberá 
realizarse ante el perito especialista que esta autoridad determine, además 
de que pido se le castigue a los responsables y se otorguen las medidas de 
protección y cautelares a mi favor para evitar cuestiones de imposible 
reparación. 
… 

 

2. RADICACIÓN, RESERVA DE ADMISIÓN Y DE EMPLAZAMIENTO 

 

El once de noviembre del año dos mil veintidós, la Secretaría Ejecutiva del 

OPLE tuvo por recibida la denuncia, radicándola con la clave de expediente 

CG/SE/PES/MMOH/082/2022. De igual forma, se reservó la admisión y 

emplazamiento con la finalidad de realizar un análisis detallado de las 

conductas denunciadas y ordenar diligencias para mejor proveer y contar 

con elementos suficientes para el dictado de las medidas cautelares y la 

debida integración del expediente. 

 

3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 

En el mismo acuerdo de radicación, la Secretaría Ejecutiva ordenó el 

dictado de medidas de protección, a fin de garantizar la protección de la C. 

María Margarita Ortega Hernández, en su calidad de Síndica Única del 

Ayuntamiento de Acatlán, Veracruz, por la vulneración que pudiera 

ocasionarle la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género 

manifestada. Esto, con independencia de que, las mismas puedan ser 
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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, se concedieran en el sentido siguiente: 

 

(…) 
De ahí que, con fundamento en los artículos 474 bis, numerales 1 y 9 
de la LGIPE; 340, fracción II 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. María Margarita 
Ortega Hernández, se advierte que señala 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. Al Instituto Veracruzano de las Mujeres y al Centro de Justicia 
para las Mujeres del estado de Veracruz. Se solicita el apoyo 
institucional, para, que, de acuerdo con sus funciones y atribuciones, 
brinde el asesoramiento y acompañamiento de las posibles víctimas, 
por lo que deberán establecer una comunicación constante con las 
mismas. 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.  
2. 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.  
3. La Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión del OPLE. 
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.  
4. A la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz. Se 
lo solicita que de manera inmediatamente y sin mayor dilación tomen 
las medidas necesarias a efecto de brindar el auxilio a la quejosa, la 
cual no debe ser a través de la Policía Municipal del Acatlán, Veracruz, 
sino por personal de seguridad pública que no tenga mando en dicho 
municipio; sin por elementos cuyo mando sea directo de esta 
Secretaría, para que tome las medidas necesarias para proteger la 
integridad y seguridad física de la posible víctima, a fin de que mientras 
se resuelve el fondo del asunto se encuentre protegida y, en su caso, 
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se evite la posible violencia política por razón de género, e informe de 
manera inmediata y posteriormente permanentemente a esta autoridad 
las medias tomas al respecto.  
(…) 
 

4. DILIGENCIAS PRELIMINARES 

 

El quince de noviembre, la Secretaría Ejecutiva ordenó requerir a la 

Secretaría y Tesorería del Ayuntamiento de Acatlán, Veracruz, y mediante 

acuerdo de dieciséis de noviembre, se requirió a la Dirección de Protección 

Civil del Ayuntamiento de Acatlán, Veracruz documentación e información 

relativa a los hechos denunciados. Dichos requerimientos fueron 

cumplimentados de la siguiente manera:  

 

a) El veintidós de noviembre, mediante escrito, el C. Javier 

López Ortega, Director de Protección Civil del H. 

Ayuntamiento de Acatlán, Veracruz, remitió la información 

solicitada.  

 

b) En misma fecha, mediante oficio TES/115/2022 signado por 

el Mtro. José Sangabriel Sangabriel, Tesorero del 

Ayuntamiento de Acatlán, Veracruz, remitió la información 

solicitada.  

 

c) Por último, el día veintitrés de noviembre, mediante oficio sin 

número signado por el C. Rogelio Contreras Martínez, 

Secretario del H. Ayuntamiento de Acatlán, Veracruz, remitió 

la información solicitada.  
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5. ACUERDO DE ADMISIÓN Y FORMULACIÓN DE CUADERNO 

AUXILIAR 

 

El veinticinco de noviembre del presente año, la Secretaría Ejecutiva del 

OPLE, en atención a la solicitud formulada por la C. María Margarita 

Ortega Hernández, en su calidad de Síndica Única del Ayuntamiento de 

Acatlán, Veracruz; se ordenó formar el Cuaderno Auxiliar de Medidas 

Cautelares, radicándose bajo el número de expediente 

CG/SE/CAMC/MMOH/022/2022. 

 

En tal sentido, del análisis y deliberaciones jurídicas formuladas, esta 

Comisión emite las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

A. COMPETENCIA 
 

La Comisión de Quejas y Denuncias es competente para conocer y resolver 

sobre el planteamiento de medidas cautelares, en términos de los artículos 

138, fracción I; y 340 del Código Electoral; así como lo establecido en los 

artículos 1, párrafo 2; 6, párrafo 7, inciso g); 7, párrafo 1; 8, párrafos 1 y 2; 

9, párrafos 2 y 3; 10, párrafo 1, inciso b), 40, 41 y 47 del Reglamento de 

Quejas y Denuncias. 

 

Lo anterior, por tratarse de una denuncia en la que se alega Violencia 

Política Contra las Mujeres en Razón de Género derivado de hechos 

presuntamente atribuibles a los CC. AQUILINO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, 

en su calidad de Presidente Municipal; ROGELIO CONTRERAS 
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MARTÍNEZ, en su calidad de Secretario del Ayuntamiento; JOSÉ 

SANGABRIEL SANGABRIEL, en su calidad de Tesorero;  CARLOS 

ALFONSO VÁZQUEZ MENDOZA, en su calidad de Oficial Mayor; PEDRO 

HERNÁNDEZ RENDÓN, Titular del Órgano Interno de Control; JAVIER 

OMAR MOLINA RAMÍREZ, en su calidad de Regidor Primero, todos del H. 

Ayuntamientos de Acatlán, Veracruz.  

 

De igual forma, en términos de los artículos 40, 41 y 47, numerales 1 y 3 

del Reglamento de Quejas y Denuncias, las medidas cautelares sólo 

podrán ser dictadas por la Comisión de Quejas y Denuncias, 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. 

 

De las premisas normativas se colige que, dentro y fuera de los procesos 

electorales, la Secretaría Ejecutiva de este Organismo deberá instruir el 

Procedimiento Especial Sancionador cuando se presenten denuncias, o 

actuará de oficio, por hechos relacionados con violencia política contra las 

mujeres en razón de género; lo anterior encuentra sustento en 
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jurisprudencia 48/20162 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación3, de rubro y texto siguientes: 

 

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 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. 

[El resaltado es propio de la autoridad] 

 

B. PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 
 

                                                           
2 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF, Año 9, Número 19, 2016, 

páginas 47, 48 y 49. 
3 En adelante TEPJF 
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Del escrito de denuncia, se advierte que la C. María Margarita Ortega 

Hernández, en su calidad de Síndica Única del Ayuntamiento de Acatlán, 

Veracruz; solicita el dictado de medidas cautelares en el sentido siguiente: 

 

(…) 
SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES, MISMAS QUE TIENEN 
SU FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 46, PUNTOS 1 Y 2, DEL 
REGLAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL ORGANISMO 
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, 
MISMAS QUE CONSISTEN EN LO SIGUIENTE Y PIDO SEAN 
APLICADAS A MI FAVOR: 
● Realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad;  
● Retirar la campaña violenta contra la víctima, haciendo públicas las 
razones; a través de los medios que mejor se consideren para tal 
efecto;  
● 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 
● Cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima. 
Medidas que considero idóneas, necesarias, pertinentes y 
suficientes para que no se me siga violentando mi persona, ya 
que en vez de que los agresores cambien su conducta y traten de 
hacer las paces con la suscrita, es cada vez más la violencia 
psicológica y política que ejercen sobre mi persona, cuestión que 
tendrá que ponderarse en su momento. 

(Lo resaltado es propio) 

 

De lo anterior, se desprende que la petición de la medida cautelar es en el 

sentido de solicitar que no se le siga violentando, es decir solicita una tutela 

preventiva, respecto a ordenar a los denunciados que se abstengan, de 

realizar señalamientos que puedan menoscabar su imagen pública, limitar 

sus derechos; amenazar, intimidar o menoscabar el ejercicio efectivo de los 

derecho político-electorales de una mujer o el acceso al pleno ejercicio de 

las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público, así 

como impidan o limiten su asistencia a actividades que impliquen la toma 

de decisiones, limitando, impidiendo o suprimiendo su derecho a voz y voto 
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dentro del cabildo de Acatlán, Veracruz o cualquier otra que tenga como 

consecuencia la comisión de VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS 

MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO en contra de la C. María Margarita 

Ortega Hernández, en su calidad de Síndica Única del Ayuntamiento de 

Acatlán, Veracruz; pues tal y como lo señala en su escrito de queja, solicita 

que, entre otras cosas, “…que en vez de que los agresores cambien su 

conducta y traten de hacer las paces con la suscrita, es cada vez más la 

violencia psicológica y política que ejercen sobre mi persona …”  

 

C. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA MEDIDA 

CAUTELAR 

 

Los elementos que la autoridad administrativa electoral debe analizar para 

emitir su pronunciamiento son los siguientes:  

 

I. Apariencia del buen derecho. La probable existencia de un 

derecho, del cual se pide la tutela en el proceso.  

 

II. Peligro en la demora. El temor fundado de que, mientras llega la 

tutela jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho 

necesarias para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien 

jurídico cuya restitución se reclama.  

 

III. La irreparabilidad de la afectación. La afectación sobre derechos 

que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, 

restauración o adecuada indemnización. 
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IV. La idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida. 

Debe ser idónea, necesaria y proporcional de lo que se pide y el acto 

que se denuncia. 

 

La medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho que requiere 

protección provisional y urgente, a raíz de una afectación producida – que 

se busca evitar sea mayor – o de inminente producción, mientras se sigue 

el proceso en el cual se discute la pretensión de fondo de quien sufre el 

daño o la amenaza de su actualización.  

 

El criterio que debe tomarse en esta clase de medidas se encuentra en lo 

que la doctrina denomina como el fumus boni iuris – apariencia del buen 

derecho –, unida al elemento del periculum in mora – temor fundado que 

mientras llega la tutela efectiva, se menoscabe o haga irreparable el 

derecho materia de la decisión final–. 

 

En este sentido, solo son protegibles por medidas cautelares aquellos 

casos en los que se acredita la temeridad o actuar indebido de quien con 

esa conducta ha forzado la instauración del procedimiento.  

 

El primer elemento apunta a una credibilidad objetiva y seria sobre la 

juridicidad del derecho que se pide proteger, a fin de descartar que se trate 

de una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable; en 

tanto que el segundo elemento consiste en la posible frustración de los 

derechos de quien promueve la medida cautelar, ante el riesgo de su 

irreparabilidad.  
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Esa situación obliga, indefectiblemente, 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.  

 

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. 
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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.  

 

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación4 ha establecido 

que las medidas cautelares constituyen 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. 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 del 

interés público, porque buscan restablecer el ordenamiento jurídico 

conculcado, desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa 

antijurídica.  

 

Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia del Pleno de la SCJN, 

publicada con el rubro MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN 

                                                           
4 En adelante, SCJN. 
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ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE 

LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.5 

 

Conforme a 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 probable conculcación a alguna 

disposición de carácter electoral; esto, sin que se realice pronunciamiento 

de fondo o se prejuzgue sobre la materia de la queja.  

 

Por su parte, la medida cautelar, en su vertiente de tutela preventiva, se 

concibe como una protección contra el peligro de que una conducta ilícita 

o probablemente ilícita continúe o se repita y con ello se lesione el interés 

original, considerando que existen valores, principios y derechos que 

requieren de una protección específica, oportuna, real, adecuada y efectiva, 

por lo que para garantizar su más amplia protección las autoridades deben 

adoptar medidas que cesen las actividades que causan el daño, y que 

prevengan o eviten el comportamiento lesivo. Lo anterior, de acuerdo con 

la Jurisprudencia 14/20156 emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación7, de rubro MEDIDAS 

CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA. 

 

                                                           
5 Tesis P./J. 21/98, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Tomo VII, junio de 1998, página 173, registro digital 900374.   

6 Cfr. 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=14/2015&tpoBusqueda=S&sWord=
14/2015  

7 En lo subsecuente, TEPJF. 
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D. ESTUDIO SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR  
 

Esta Comisión analizará el presente caso, con base en el Protocolo para 

Juzgar con Perspectiva de Género de la SCJN, 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. 

 

E. 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. 
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Por su parte, la Convención sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer8 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 Mujer9 establece que toda mujer tiene derecho a una vida libre 

de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, entendiendo 

esta como cualquier acción o conducta basada en su género que cause 

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

ser perpetrada por cualquier persona; asimismo, señala que toda mujer 

tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los 

derechos y libertades consagradas por los instrumentos regionales e 

internacionales sobre derechos humanos.  

 

                                                           
8 En lo sucesivo, CEDAW, disponible en: 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx. 

9 En adelante, Convención de Belém do Pará, disponible en: 

https://oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html. 
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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 a la o el 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 prejuicios, 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. 

 

A su vez, la Convención Americana sobre Derechos Humanos10 prevé 

en sus artículos 5, 11 y 13 que toda persona tiene derecho a que se respete 

                                                           
10 En lo subsecuente, Pacto de San José, disponible en: 

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

Humanos11 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 

forma12, a saber: 

 

I. Estar previamente fijadas por la ley; 

II. 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 

III. 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 

                                                           
11 En lo sucesivo, Corte-IDH. 
12 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.  

about:blank
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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 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y el 

artículo 3, fracción XV de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, 

la definen como: 

 

…toda acción y omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos 
de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga 
por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo 
de los derechos políticos y 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, los artículos 4 Bis del Código Electoral define a la Violencia 

Política Contra las Mujeres en Razón de Género como: 

 

…la acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga 
por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio 
efectivo de los derechos político-electorales de una mujer o el 
acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su 
cargo o su función del poder público. 

 

Mientras que el artículo 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, define la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, 

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 



 

 

CG/SE/CAMC/MMOH/022/2022 

 

 

Página 28 de 91 
 

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. 

 

Ahora, respecto a las conductas que constituyen o por medio de las cuales 

puede manifestarse la violencia política contra las mujeres, el artículo 20 

Ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de 

violencia, entre otras, señala las siguientes: 

  

ARTÍCULO 20 Ter. - La violencia política contra las mujeres puede 
expresarse, entre otras, a través de las siguientes conductas: 
I. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales 
que reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las 
mujeres;  
… 
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; 
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; 
XII. Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o 
designadas a cualquier puesto o encargo público tomen protesta de 
su encargo, asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a 
cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones y el 
ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo su derecho a voz y 
voto; 
XIII. Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la 
aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos 
o propios, que sean violatorios de los derechos humanos 
… 
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] 
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Aunado a lo anterior, el artículo 8, fracción VII, párrafo cuarto, de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 

Veracruz, entre otras conductas, señala lo siguiente: 

 

Constituye Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género: 

 

a) Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e 
internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los 
derechos políticos de las mujeres; 
… 
c) Impedir u obstaculizar el ejercicio de sus derechos 
políticos y electorales mediante la restricción de recursos 
sin causa justificada, aplicación de sanciones sin motivación y 
fundamentación, amenazas o amedrentamiento hacia su 
persona o familiares; 
… 
l) Evitar o impedir por cualquier medio que las mujeres electas, 
titulares o suplentes o nombradas para una función pública, 
tomen protesta de su encargo, asistan a las sesiones ordinarias 
o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la 
toma de decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o 
suprimiendo el derecho a voz y voto en igualdad de 
condición que los hombres; 
… 
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; 
… 
r) Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier 
recurso o atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, 
incluido el pago de salarios, dietas u otras prestaciones 
asociadas al ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad y 
… 
w) Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean 
susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de 
las mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de 
poder o de decisión, que afecte sus derechos políticos y 
electorales. 

[Lo resaltado es propio] 
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Por su parte, el Protocolo para la Atención de la Violencia Política Contra 

las Mujeres en Razón de Género, señala que muchas veces este tipo de 

violencia se encuentra normalizada y, por tanto, invisibilizada y aceptada. 

En ese entendido, pueden constituirse en prácticas tan comunes que no se 

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

sus consecuencias respecto la forma en que limitan, anulan o menoscaban 

el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de las mujeres. 

 

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. 

 

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. Lo 

anterior, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 442 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

Por otro lado, en materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón 

de Género, las autoridades electorales tienen la obligación de aplicar la 

jurisprudencia 48/201613 de la Sala Superior del TEPJF, de rubro 

siguiente “VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS 

AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA 

AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES”.  

                                                           
13 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF, Año 9, Número 19, 2016, 

páginas 47, 48 y 49. 
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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, al 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 mecanismo judiciales adecuados y 

efectivos para combatirlas, no sólo corresponde al agente encargado de la 

investigación, sino que crea obligaciones a todas las autoridades14. 

 

F. CASO CONCRETO 

 

En el presente caso, la denunciante es la C. María Margarita Ortega 

Hernández, en su calidad de Síndica Única; y quien señala como 

denunciados a los CC. AQUILINO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, en su calidad 

de Presidente Municipal; ROGELIO CONTRERAS MARTÍNEZ, en su 

calidad de Secretario del Ayuntamiento; JOSÉ SANGABRIEL 

SANGABRIEL, en su calidad de Tesorero;  CARLOS ALFONSO 

VÁZQUEZ MENDOZA, en su calidad de Oficial Mayor; PEDRO 

HERNÁNDEZ RENDÓN, Titular del Órgano Interno de Control; JAVIER 

OMAR MOLINA RAMÍREZ, en su calidad de Regidor Primero, todos del H. 

Ayuntamiento de Acatlán, Veracruz.  

                                                           
14 AMPARO EN REVISIÓN 554/2013 (DERIVADO DE LA SOLICITUD DE EJERCICIO DE 

LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 56/2013). 
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Ahora bien, para un correcto análisis y atención a la solicitud de la medida 

cautelar, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias estima 

oportuno realizar el estudio de los hechos denunciados, así como de las 

constancias que obran en el expediente; ello con la finalidad de analizar el 

material aportado y aquel que emana de las diligencias realizadas por la 

Secretaría Ejecutiva; verificando si se desprenden, siquiera 

indiciariamente, hechos, conductas u omisiones que pudieran constituir 

Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, ejercida en 

contra de la denunciante. 

 

A continuación, se inserta una tabla que, en la primera columna contiene 

los hechos motivo de denuncia; en la segunda columna se describe el 

material probatorio que se encuentra agregado en el expediente, el cual se 

relaciona con el hecho respectivo, y; en la tercera columna la conclusión de 

esta autoridad.  

 

Cuadro 1 

Relación de hechos con documentales 

que constan en el expediente 

HECHO 
DENUNCIADO 

MATERIAL PROBATORIO CONCLUSIÓN 

2.- Desde que inicié mi 
gestión como Síndica 
del H. Ayuntamiento de 
Acatlán, Veracruz, me 
he dado a la tarea de 
capacitarme como 
servidora pública para 
el buen desempeño de 
mi encomienda, y es 
eso mismo que me ha 
traído problemas con 
las personas que 
actualmente vengo 

Este hecho se relaciona con el 
Oficio SIN/01/01/2022, suscrito por 
la Síndica, y Dirigido al Tesorero.
 Original con acuse de 
recibo 24/01/2022, por el referido 
tesorero, mediante el cual solicita 
relación de gastos efectuados en el 
periodo 1 al 23 de enero 2022. 
 
Respecto a este hecho corre 
agregada la documental pública 
consistente en el Oficio 
SIN/01/02/2022, suscrito por la 

De la documental señalada 
se observa una negativa del 
Tesorero de entregar la 
información solicitada por la 
Síndica, por instrucción del 
Presidente Municipal. 
 
La información se puede 
deducir será entregada hasta 
la sesión de cabildo.   
 
Nota: El número correcto de 
la sesión es la “vigésima 



 

 

CG/SE/CAMC/MMOH/022/2022 

 

 

Página 33 de 91 
 

HECHO 
DENUNCIADO 

MATERIAL PROBATORIO CONCLUSIÓN 

denunciando este 
escrito, pues como 
puede observarse, 
mes con mes he ido 
pidiendo información 
principalmente al C. 
Tesorero del H. 
Ayuntamiento de 
Acatlán, Veracruz, 
persona de nombre 
José Sangabriel 
Sangabriel, todo esto 
con la finalidad de 
realizar 
oportunamente mi 
trabajo y no incurrir 
en responsabilidad 
de ningún tipo, y es 
esta persona quién por 
órdenes del C. Aquilino 
Rodríguez Sánchez, 
en su calidad de 
Presidente Municipal 
del H. Ayuntamiento de 
Acatlán, Veracruz, me 
niegan todo tipo de 
Información y 
documentación 
necesaria para el buen 
desempeño de mis 
funciones, cuestión 
que ha quedado 
asentada en las Actas 
de Cabildo. Es 
importante manifestar 
que, en virtud de mis 
facultades, la 
suscrita siempre ha 
solicitado 
información a la 
Tesorería de manera 
escrita, resultando 
que gran parte de 
dicha información no 
se me entrega en 
tiempo y forma, 
tampoco se me deja 
copia de ella, y el en 

Síndica, y Dirigido al Tesorero, con 
acuse de recibo de Presidencia 
28/01/2022.  
Escrito, mediante el cual reitera la 
solicitud de proporcionar copia de 
precálculo de la nómina 
correspondiente a primera y 
segunda quincena del mes de 
enero de 2022.  
 
Asimismo, corre agregada la 
documental pública consistente en 
el Oficio TES/02/2022 signado por 
Tesorero, dirigido a 
SíndicaOriginal de fecha 28/01/22, 
en cuya parte conducente señala: 
“Por instrucciones del alcalde le 
informo que, los gastos solicitados 
serán entregados en el mes de 
febrero y el recálculo de la nómina 
se encuentra en proceso revisión 
por lo que una vez concluido será 
presentado en la Sesión de 
Cabildo, para su análisis y eventual 
autorización.” 
 
De igual manera, corre agregada la 
documental pública consistente en 
el Acta de la Vigésima Sesión 
Extraordinaria de fecha 15 de 
marzo del 2022; en cuya parte 
conducente señala: “… por lo que 
la C. MARÍA MARGARITA 
ORTEGA HERNÁNDEZ, Síndica 
Única Municipal y que en uso de la 
voz manifiesta que en virtud de que 
con fecha 23 de febrero del 2022 
mediante oficio Sin/02/01/2022 
solicité al L.C. JOSÉ 
SANGABRIEL SANGABRIEL 
Proporcionara las Erogaciones 
efectuadas en el mes por capítulo 
de gasto. Y hasta la fecha no se ha 
recibido respuesta alguna de mi 
solicitud, por lo cual y toda vez que 
a la fecha de la presentación de los 
estados financieros no me genera 
una seguridad razonable de las 

sesión de cabildo” y se 
celebró el día 15 de marzo 
del 2022 (tal y como consta 
en el acta respectiva).  
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peor de los casos no 
se me da completa tal 
información, cuestión 
que ha sido 
desgastante para la 
suscrita, ejemplo de 
ello son los primeros 
oficios que le envíe al 
C. Tesorero de 
Acatlán, mismos que 
son los siguientes: 
(Lo resaltado es 
propio de esta 
autoridad)  
a).- Oficio de fecha 24 
de enero de 2022; 
Oficio SIN/01/01/2022 
en donde le pido me 
proporcione una copia 
del precálculo de la 
nómina 
correspondiente a la 
primera y segunda 
quincena del mes de 
enero de 2022.  
b).- Oficio reiterativo de 
fecha 28 de enero de 
2022; Oficio 
SIN/01/02/2022 en 
donde le pido me 
proporcione una copia 
del precálculo de la 
nómina 
correspondiente a la 
primera y segunda 
quincena del mes de 
enero de 2022. Para 
los cuales en fecha 28 
de enero de 2022, 
mediante un escrito 
TES/002/22 signado 
por el C. José 
Sangabriel Sangabriel, 
en su calidad de 
Tesorero Municipal de 
Acatlán, Veracruz, me 
respondió que "Por 
instrucciones del 

cifras presentadas ya que no se me 
constan que se hayan efectuado 
en su totalidad las cifras que aquí 
se presentan. Firmo bajo protesta, 
por lo que la propuesta hecha por 
el Tesorero Municipal, tomando el 
siguiente ACUERDO 28/22 SE 
APRUEBA CON 4 VOTOS DE 
LOS CUALES EL DE LA SÍNDICA 
ES BAJO PROTESTA, LOS 
ESTADO FINANCIEROS 
CORRESPONDIENTES AL MES 
DE FEBRERO DE 2022…” 
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alcalde le informo 
que, los gastos 
solicitados serán 
entregados en el mes 
de febrero y el 
precálculo de la 
nómina se encuentra 
en proceso revisión 
por lo que una vez 
concluido será 
presentado en la 
Sesión de Cabildo, 
para su análisis y 
eventual 
autorización". 
Cuestión que nunca se 
me entregó. 

3.- Es importante 
aludir, que respecto a 
las personas que 
denuncio, el día 23 de 
febrero le gire el oficio 
SIN/02/01/2022 al 
Tesorero de Acatlán, 
mediante el cual 
solicitaba me 
proporcionara una 
copia de las listas de 
raya de la primera y 
segunda quincena del 
mes de enero y 
primera quincena de 
febrero de 2022; 
después de recibir 
dicho oficio el Tesorero 
de Acatlán, es que me 
mandaron a llamar a 
las oficinas que 
ocupa la presidencia 
del citado 
Ayuntamiento, esto 
como a medio día 
aproximadamente, al 
llegar ya se 
encontraban el 
tesorero José 
Sangabriel Sangabriel, 

 De lo sostenido en este 
hecho, y con los elementos 
existentes hasta el momento 
no se puede corroborar de 
manera directa con el 
material probatorio, sin 
embargo, no escapa que 
dichas conductas son de 
realización privada, y se 
pueden deducir de forma 
indiciaria y sistemática.  
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el regidor primero 
Javier Omar Molina 
Ramírez y el alcalde 
Aquilino Rodríguez 
Sánchez, quienes me 
cuestionaron sobre el 
oficio; el alcalde se 
dirigía a mi persona 
de una manera 
grosera, prepotente y 
gritándome por qué 
había dirigido ese 
oficio al tesorero, que 
antes debía 
solicitárselo a él, 
cuando de forma 
económica se lo había 
pedido en repetidas 
ocasiones; también el 
regidor se dirigió a mi 
molesto, diciendo que 
también a él lo 
perjudicaría con ese 
oficio, cuestionándome 
todos por qué tanta 
insistencia con el 
dinero, que ni siquiera 
era mío, y que debía 
entender que mis 
atribuciones eran 
solamente autorizar y 
firmar pagos, que 
porque si eso no lo 
podía hacer metería 
en problemas el 
funcionamiento del 
Ayuntamiento ante el 
ORFIS y el Congreso 
del Estado, (Lo 
subrayado 
previamente es 
propio de esta 
autoridad) 
expresándose el 
Presidente Municipal 
en ese momento de 
manera despectiva 
hacía mi persona, pues 
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todavía recuerdo que 
dijo que "Ese era el 
problema de trabajar 
con viejas porque no 
entendían cómo 
funciona esto", 
cuestión que se rieron 
tanto el regidor primero 
como el Tesorero y me 
dijeron que si seguía 
chingando con las 
cuentas y el dinero iba 
a tener problemas, a lo 
que yo solo les 
contesté que trataba 
de hacer mi trabajo lo 
mejor posible y que si 
preguntaba por las 
nóminas, los estados 
financieros y los pagos 
que se hacían no era 
por desconfianza, sino 
para no tener 
responsabilidades 
futuras en caso de que 
algo no se justificara 
adecuadamente, pues 
no iba a responder por 
cosas que no eran mi 
culpa, a lo que 
después de eso el 
Presidente Municipal 
sólo me dijo: "Hay 
Mago, cómo chingas 
Mago, así son las 
viejas, mitoteras, 
pinche vieja quieres 
tronar mi 
administración" y yo 
sólo opté por salirme 
de su oficina. 

4.- El día 25 de marzo 
del 2022 se llevó a 
cabo la vigésima 
sesión extraordinaria 
de cabildo en donde 
uno de los puntos del 

Respecto a este hecho 
corresponde agregado la 
documental pública consiente en el 
Oficio SIN/01/01/2022, suscrito por 
la Síndica, y Dirigido al Tesorero, 
con acuse de recibo 24/01/2022, 

De la documental señalada 
se observa una negativa del 
Tesorero de entregar la 
información solicitada por la 
Síndica, por instrucción del 
Presidente Municipal. 
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día era la presentación 
para la revisión y en su 
caso la aprobación de 
los estados financieros 
del mes de febrero del 
2022, información que 
ya había solicitado con 
antelación y que nunca 
me había sido 
proporcionada, por lo 
que en la sesión de 
cabildo en uso de la 
voz manifesté que no 
se me habían 
proporcionado los 
capítulos de gasto del 
mes de enero y que 
hasta la fecha no se ha 
recibido respuesta 
alguna a mi solicitud de 
los oficios número 
SIN/01/01/2022 y 
SIN/01/02/2022 
dirigidos al C. José 
Sangabriel Sangabriel, 
Tesorero del H. 
Ayuntamiento de 
Acatlán, Veracruz y 
que la presentación de 
los estados financieros 
del mes de febrero no 
me generaban 
seguridad razonable 
en las cifras 
presentadas ya que no 
me consta, que se 
hayan efectuado en su 
totalidad las cifras que 
se presentaban a lo 
cual firmé bajo 
protesta, por lo que el 
C. Aquilino Rodríguez 
Sánchez, Presidente 
Municipal H. 
Ayuntamiento de 
Acatlán Veracruz; en 
uso de la voz, 
demeritando mi 

por el referido tesorero, mediante 
el cual solicita relación de gastos 
efectuados en el periodo 1 al 23 de 
enero 2022. 
 
Respecto a este hecho 
corresponde agregado la 
documental pública consistente en 
el Oficio SIN/01/02/2022, suscrito 
por la Síndica, y Dirigido al 
Tesorero, con acuse de recibo de 
Presidencia 28/01/2022. Escrito, 
mediante el cual Reitera la solicitud 
de proporcionar copia de 
precálculo de la nómina 
correspondiente a primera y 
segunda quincena del mes de 
enero de 2022.  
 
Respecto a este hecho corre 
agregada la documental pública 
consistente en el Oficio 
TES/02/2022 signado por 
Tesorero, dirigido a Síndica
 Original de fecha 28/01/22, 
en cuya parte conducente señala: 
“Por instrucciones del alcalde le 
informo que, los gastos solicitados 
serán entregados en el mes de 
febrero y el recálculo de la nómina 
se encuentra en proceso revisión 
por lo que una vez concluido será 
presentado en la Sesión de 
Cabildo, para su análisis y eventual 
autorización.” 
 
Respecto a este hecho corre 
agregada la documental pública 
consistente en el Acta de la 
Vigésima Sesión Extraordinaria de 
fecha 15 de marzo del 2022; en 
cuya parte conducente señala: “… 
por lo que la C. MARÍA 
MARGARITA ORTEGA 
HERNÁNDEZ, Síndica Única 
Municipal y que en uso de la voz 
manifiesta que en virtud de que con 
fecha 23 de febrero del 2022 

 
 
Nota: la vigésima sesión de 
cabildo se celebró el día 15 
de marzo del 2022 (así 
consta en el acta respectiva). 
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argumento y 
expresándose de 
manera despectiva, 
solo tuvo a bien decir: 
"haber quién le hace 
caso a esta señora, 
ya les dije que no se 
le de ningún tipo de 
información porque 
solo quiere chingar, 
así que de una vez se 
termina la sesión, ya 
que como se dan 
cuenta la síndica no 
sabe nada 
contabilidad y solo 
esta pregunte y 
pregunte sobre el 
uso de los ingresos y 
gastos, MAGO TE 
RECOMIENDO QUE 
TOMES UN CURSO 
DE CONTABILIDAD 
PARA QUE DEJES 
DE ESTAR 
CHINGANDO, Y NO 
ESTES 
PREGUNTANDO 
MUCHO YA QUE EN 
LAS SESIONES DE 
CABILDO NO ES 
PARA ACLARAR TUS 
DUDAS POR ESO SE 
PROLONGAN 
DEMASIADO, 
ADEMÁS COMO TU 
HAS ESTADO 
CHINGE Y CHINGUE 
CON TUS OFICIOS 
NOSOTROS YA 
ESTAMOS 
RECIBIENDO 
ASESORIA PARA 
REMOVERTE DE TU 
CARGO, ADEMAS 
TENGO MUCHOS 
CONTACTOS TE 
ADVIERTO SI 

mediante oficio SIN/02/01/2022 
solicité al L.C. JOSÉ 
SANGABRIEL SANGABRIEL 
Proporcionara las Erogaciones 
efectuadas en el mes por capítulo 
de gasto. Y hasta la fecha no se ha 
recibido respuesta alguna de mi 
solicitud, por lo cual y toda vez que 
a la fecha de la presentación de los 
estados financieros no me genera 
una seguridad razonable de las 
cifras presentadas ya que no se me 
constan que se hayan efectuado 
en su totalidad las cifras que aquí 
se presentan. Firmo bajo protesta, 
por lo que la propuesta hecha por 
el Tesorero Municipal, tomando el 
siguiente ACUERDO 28/22 SE 
APRUEBA CON 4 VOTOS DE 
LOS CUALES EL DE LA SÍNDICA 
ES BAJO PROTESTA, LOS 
ESTADO FINANCIEROS 
CORRESPONDIENTES AL MES 
DE FEBRERO DE 2022…” 
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SIGUES CHINGANDO 
VA A VER 
CONSECUENCIAS", 
se rieron los demás 
compañeros del 
cabildo y haciéndose 
caso omiso a lo que la 
suscrita exponía, en 
esta misma sesión el 
Regidor Primero 
Javier Omar Molina 
Ramírez, el tesorero 
C. José Sangabriel 
Sangabriel y alcalde 
se dirigieron a mí de 
una forma 
intimidante, el 
regidor me dijo que 
iba a ser un 
desmadre si seguía 
pidiendo 
información, el 
tesorero apoyado 
con el alcalde mi dijo 
de manera muy 
altanera que yo solo 
estoy para vigilar no 
para autorizar los 
pagos que debía 
entender eso porque 
no entendía, que el 
único que podía 
autorizar los pagos 
era el alcalde y que 
para que me pasaba 
las facturas si no las 
iba a entender 
concluyendo dicha 
sesión. 

5.- El día 22 de marzo 
de 2022, durante la 
mañana, se presentó 
un incidente en el 
Parque Municipal, el 
oficial mayor Carlos 
Alfonso Vázquez 
Mendoza, expresó a 

Respecto a este hecho corre 
agregada la documental pública 
consistente en el informe rendido 
por el Director de Protección Civil 
del Ayuntamiento de Acatlán, 
Veracruz, quien en la parte 
conducente señala lo siguiente: “… 
debo decir que fue afirmativa mi 

De este hecho, del cual, de 
manera preliminar, puede 
advertirse que sucedió de la 
forma narrada por la 
denunciante, por lo que se 
puede deducir que hay un 
intento de invisibilizar a la 
Síndica denunciante.  
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varios empleados del 
ayuntamiento y otros 
externos, de una 
manera prepotente, 
altanera, despectiva 
hacia mi persona y 
restando mi autoridad 
de sindica, que yo no 
mandaba, que los 
únicos que mandaban, 
eran el alcalde y él, 
hecho que le consta al 
C. Javier López 
Ortega, persona que 
ostenta actualmente el 
cargo Director de 
Protección Civil del H. 
Ayuntamiento de 
Acatlán, Veracruz. 

respuesta, el día 22 de marzo del 
2022, aproximadamente a las 
11:00 a.m. en el Parque Municipal 
el oficial mayor se dirigió a los 
empleados y a otros externos 
diciendo que la Síndica no 
mandaba que el único que 
mandaba era el alcalde y él, cosa 
que no tome mucha importancia, 
pero el día 17 de agosto 
aproximadamente a las 11:00 am 
llego (sic) al campo deportivo del 
Municipio de Acatlán el oficial 
mayor C. Carlos Alfonso Vásquez 
Mendoza y dijo que llamara a todos 
los empleados y nos dijo que si 
sabía quién era el segundo del 
alcalde, le dije que era la síndica 
que por jerarquías así era, que 
cuando no estaba el alcalde ella 
tomaba su lugar, el oficial mayor C. 
Carlos Alfonso Vázquez Mendoza 
me dijo que no, que el único que 
podía tomar su lugar era él así se 
lo había dicho el alcalde y que 
nosotros solo (sic) le teníamos que 
obedecer a él, fue muy tajante en 
lo que dijo, que no le diéramos 
información de nada y el que no 
obedeciera lo podía despedir.”  
 
 

  

6.- El día 24 de marzo 
de 2022, se me 
convocó a una reunión 
de trabajo donde 
estando presentes el 
Presidente Aquilino 
Rodríguez Sánchez, 
Regidor Javier Omar 
Molina Ramírez, 
Regidora Emma 
Mendoza Alonso 
Tesorero José 
Sangabriel Sangabriel 
y el Asesor C.P. Iván 
Yahir Ortiz Casanova, 

 Aunque de manera 
provisional, y sin prejuzgar 
con el fondo del asunto, no 
se observan indicios relativos 
a este hecho particular, sí se 
puede deducir de manera 
indiciaria que reiteradamente 
se le ha negado copia de 
informes financieros y 
documentación 
comprobatoria. 
Lo anterior, al concatenarse 
este hecho con el oficio 
SIN/01/01/2022, suscrito por 
la Síndica, y Dirigido al 
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me presentaron la lista 
de nómina con 
proyector y me percaté 
que, en ella, había 
personas que, a esa 
fecha, no habían 
trabajado en el 
Ayuntamiento, por lo 
que me opuse a dicho 
acto. El alcalde 
comentó que tenía 
muchos compromisos 
políticos y que ellos 
estarían con o sin mi 
aprobación, refiriendo 
que si no aceptaba, se 
aprobaría solo con los 
regidores Javier Omar 
y Emma Mendoza 
Alonso, quienes 
expusieron que 
entendían que alcalde 
tenía que cumplir con 
sus compromisos 
políticos, lo anterior, 
aun sabiendo que no 
habían trabajado ni 
trabajarían para 
devengar; le solicité al 
tesorero me 
imprimiera las 
nóminas y el asesor 
contestó que solo si 
el alcalde lo 
autorizaba, me las 
darían. 

(El subrayado es 
propio de eta 

autoridad) 
 

Tesorero, con acuse de 
recibo 24/01/2022; oficio 
SIN/01/02/2022, suscrito por 
la Síndica, y Dirigido al 
Tesorero, y respuesta 
mediante oficio TES/02/2022 
signado por Tesorero,  
 en donde se advierte dicha 
negativa. 

7.- En fecha del 28 de 
marzo del 2022 fue que 
nuevamente bajo el 
ofició SIN/03/01/2022 
volví reiterar y solicitar 
copia de los estados 
financieros de los 

Respecto a este hecho corre 
agregada la documental pública 
consistente oficio SIN/03/01/2022, 
signado por la denunciante y 
dirigido al Tesorero del 
Ayuntamiento de Acatlán, 
Veracruz con acuse de recibido de 

Con la documental señalada 
se puede deducir de manera 
provisional, sin prejuzgar 
sobre el fondo del asunto, 
que la denunciante dio 
“vista”, dio copia de 
conocimiento del oficio 
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meses de enero, 
febrero y marzo, 
dándoles vista a los C. 
Pedro Hernández 
Rendón, Titular del 
Órgano Interno de 
Control H. 
Ayuntamiento de 
Acatlán, Veracruz, C. 
Everardo Domínguez 
Landa, Secretario de 
fiscalización en el 
Congreso del Estado 
de Veracruz y a la C. 
Delia Gonzales Cobos, 
Auditora General del 
Órgano de 
Fiscalización Superior 
del Estado de Veracruz 
y al enterarse el 
presidente municipal 
me llamó a sus oficinas 
que ocupa la 
presidencia del citado 
Ayuntamiento, al 
ingresar 
aproximadamente a 
las 11 am, lo primero 
que me dijo es que qué 
me traía, lo cual yo le 
respondí que fuera 
más claro porque no 
sabía a qué se refería, 
y fue ahí donde tomó 
una actitud 
amenazante hacía mi 
persona diciéndome: 
"Mira Mago, he sido 
muy paciente pero ya 
me estás haciendo 
encabronar, el que 
mandes oficios y 
oficios a varias 
dependencias vas a 
hacer que nos 
pongan en el ojo del 
huracán, así que ya 
párale a tu desmadre, 

Presidencia, Contraloría, la 
Tesorería, todos del Ayuntamiento 
de Acatlán; y sello de la LXVI 
Legislatura del estado de Veracruz 
documento en donde 
esencialmente solicita  proporcione 
copia fiel de los estados financieros 
ya firmados por los ediles, 
correspondientes al mes de 
febrero, los cuales fueron 
presentado en la sesión de cabildo 
con acuerdo: 28/22 la cual fue 
llevada a cabo el 25/03/2022,  
Proporcione sus CFDI de nómina 
(1era quincena de enero, febrero y 
marzo, 2da quincena de enero y 
febrero) en virtud de que han 
pasado 5 quincenas y hasta la 
fecha no se ve reflejado en su 
portal del SAT su CFDI y XML.  
Copia de la Lista de Raya 
debidamente firmada por los 
trabajadores del municipio de la 
primera y segunda quincena de los 
meses de enero, febrero y primera 
quincena de marzo del 2022. 

SIN/03/01/2022 al Órgano 
Interno de Control, y de la 
LXVI Legislatura del estado 
de Veracruz.  
 
De lo anterior, se puede 
deducir que la denunciante 
está 
tratando de hacer su labor, 
incluso acudiendo a 
autoridades fuera del 
Ayuntamiento.  
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o dime qué chingaos 
quieres, pero de una 
vez te recuerdo que el 
que manda aquí soy 
yo, y si no le paras a 
tu desmadre allá tú y 
lo que pueda 
pasarte", a lo que yo le 
pregunté que si estaba 
amenazando y él solo 
me dijo que no era 
ninguna amenaza, que 
simplemente era una 
advertencia porque ya 
estaba cansado de 
lidiar con viejas como 
yo, por lo que solo le 
pude decir que para 
que no hubiera 
problemas todo iba a 
ser por escrito, y que 
aquí el que me ponía 
trabas era él pues a 
todos los 
trabajadores del 
Ayuntamiento les 
venía diciendo que 
no me hablaran y que 
no me dieran ningún 
tipo de información 
que si eran de su 
equipo o no porque 
según él yo los quería 
chingar, cuando solo 
pretendo hacer bien 
mis funciones, por lo 
que me salí 
nuevamente de su 
oficina, mientras él 
seguía con sus gritos.  

(Lo subrayado es 
propio de esta 

autoridad) 

10.- El día 19 de abril 
del 2022 se llevó a 
cabo la trigésima 
tercera sesión 

Respecto a este hecho corre 
agregada la documental pública 
consistente en el acta de la 
Trigésima Tercera Sesión 

De la documental, se 
observa que hubo la 
diferencia entre la Síndica, 
con el presidente, lo que es 
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extraordinaria en 
Palacio Municipal de 
Acatlán, Veracruz en 
donde los ciudadanos 
Aquilino Rodríguez 
Sánchez, Javier Omar 
Molina Ramírez y 
Emma Mendoza 
Alonso, Presidente 
Municipal Regidor 
Primero y Regidora 
Segunda 
respectivamente del H. 
Ayuntamiento de 
Acatlán, Veracruz se 
revisó como tercer 
punto de orden del día 
la aprobación de la 
firma de contratos de 
servicios profesionales 
para proyectos de obra 
municipal en uso de la 
voz desaprobé el 
acuerdo 44/22 donde 
se plasmaba con fecha 
de 1 de abril del 2022 
el contrato con la 
empresa VADOGA, ya 
que el contrato sería 
firmado con fechas 
atrasadas violentando 
los debidos procesos 
que enmarcan la 
normatividad vigente 
por los hechos antes 
mencionados aunado 
a lo anterior el C. 
Aquilino Rodríguez 
Sánchez, 
ignorándome y 
menos preciando mis 
argumentos sobre 
los vicios del presente 
contrato de prestación 
de servicios firman el 
contrato sin cambiar la 
es en esta sesión 
cuando ya es más que 

Extraordinaria de fecha 19 de abril 
en cuya parte conducente se 
observa lo siguiente: … 
“… la C. MARIA MARGARITA 
HERNÁNDEZ ORTEGA (sic), 
Síndica Única en uso de la voz 
manifiesta que desaprueba el 
acuerdo 44/22 donde se plasma 
que con fecha 01 de abril del 
presente año se firmara el contrato 
con la empresa VADOGA, ya que 
el contrato sería firmado con 
fechas atrasadas violentando los 
debidos procesos que enmarcan la 
normatividad vigente por los 
hechos antes mencionados pido 
que el contrato que están 
presentando anexos a esta acta de 
sesión de cabildo sea actualizada 
en cuanto las fechas para poder 
ser firmado. (…) ; por otra parte el 
C. JAVIER OMAR MOLINA 
RAMÍREZ, Regidor primero y la C. 
EMMA MENDOZA ALONZO 
Regidora Segunda, Autorizan al C. 
AQUILINO RODRÍGUEZ 
SÁNCHEZ, por mayoría de votos le 
otorgan la autorización para firmar 
el contrato solo exponiendo que no 
se cambiara la fecha del contrato 
por indicaciones de EL (sic) por lo 
cual se toma el siguiente: 
ACUERDO 44/22 SE APRUEBA Y 
SE AUTORIZA LA 
CONTRATACIÓN DE LOS 
SERVICIOS PROFESIONALES 
DE LA CONSTRUCTORA 
VADOGA S.A. DE C.V., 
REPRESENTADA POR EL ING. 
HÉCTOR VÁZQUEZ DURANTES, 
PARA LA ELABORACIÓN DE 
PROYECTOS DE OBRA 
MUNICIPAL. “ 

propio del debate de un 
órgano colegiado, por lo que, 
de manera preliminar, este 
hecho de forma aislada no 
podría actualizar una 
conducta de violencia política 
de género, y en todo caso si 
existe un proceso 
administrativo anómalo, no 
corresponde a esta autoridad 
hacer esta calificación.  
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evidente violentan mis 
derechos como mujer y 
sindica única. 

(El subrayado es 
propio de esta 

autoridad) 

11.- El 22 de abril del 
2022 se llevó a cabo la 
trigésima sexta sesión 
extraordinaria de 
cabildo en Palacio 
Municipal de Acatlán, 
Veracruz en donde los 
ciudadanos Aquilino 
Rodríguez Sánchez, 
Javier Omar Molina 
Ramírez y Emma 
Mendoza Alonso, 
Presidente Municipal 
Regidor Primero y 
Regidora Segunda 
respectivamente del H. 
Ayuntamiento de 
Acatlán, Veracruz se 
revisó como tercer 
punto de orden del día 
revisión y la 
aprobación de los 
estados financieros del 
mes de marzo del 2022 
el C. José Sangabriel 
Sangabriel, Tesorero 
del H. Ayuntamiento de 
Acatlán presento los 
estados financieros del 
mes de marzo del 
2022, a consideración 
C. Aquilino Rodríguez 
Sánchez, Presidente 
Municipal, el C. Javier 
Omar molina Ramírez 
Regidor Primero y la C. 
Emma Mendoza 
Alonso regidora 
segunda, no se me 
proporcionaron copias 
del estado financiero 

Respecto a este hecho corre 
agregada la documental pública 
consistente en el acta de la 
Trigésima Sexta Sesión 
Extraordinaria de fecha 19 de abril 
en cuya parte conducente se 
observa lo siguiente: … 
TERCERO. - PRESENTACIÓN 
PARA SU REVISIÓN Y EN SU 
CASO APROBACIÓN DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS DEL 
MES DE MARZO DE 2022.-  
…, por lo que la C. MARÍA 
MARGARITA ORTEGA 
HERNÁNDEZ, Síndica Única 
Municipal hace el uso de la voz, 
manifestando que, por negativa del 
Alcalde C. AQUILINO 
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
Presidente Municipal, el C. JAVIER 
OMAR MOLINA RAMÍREZ, 
Regidor primero y la C. EMMA 
MENDOZA ALONSO Regidora 
segunda, no se me proporcione 
copia simple del estado 
financiero correspondiente al 
mes de marzo que me están 
presentando a las 2:38 pm del 
día 22 de abril del 2022. Para 
poder verificarlo. Violentando lo 
establecido en el artículo 72 
fracción XIII de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre y el 270 del código 
hacendario Municipal.  
(El subrayado es propio de esta 

autoridad).  
Por lo que el C. AQUILINO 
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
Presidente Municipal Ase (sic) uso 
de la voz, manifestando que por 
decisión de cabildo C. JAVIER 

De la documental se puede 
deducir de manera 
provisional sin prejuzgar 
sobre el fondo del asunto que 
el Tesorero, sólo 
proporcionaría la 
documentación 
comprobatoria a la Síndica si 
el Cabildo se la autoriza, y el 
cabildo no otorga dicha 
autorización; de lo que se 
puede deducir de manera 
provisional sin prejuzgar 
sobre el fondo del asunto que 
el Tesorero guarda  
subordinación con el 
Presidente Municipal, y 
guarda una distancia con 
quien legalmente es la 
encargada de vigilar las 
labores de la Tesorería, lo 
que representa una conducta 
que invisibiliza a la 
denunciante e impide el 
correcto ejercicio y 
desempeño de su cargo.  
 
Nota: La Trigésima Sexta 
Sesión Extraordinaria, se 
celebró el 19 de abril (así 
consta en el acta respectiva).  
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correspondientes al 
mes de marzo para 
poder verificarlo siendo 
más que obvio que 
están violentándome 
mis derechos ya que 
no se informa de las 
contrataciones y de los 
pagos de los servicios 
de entrega a recepción 
y dictamen, siendo que 
por indicaciones 
expresas del C. 
Aquilino Rodríguez 
Sánchez, presidente 
municipal de no 
tomarme a 
consideración, además 
de por razones de 
genero me ignora me 
exhibe y denigra, 
violentando mis 
derechos, todo esto lo 
hace con dolo y mala fe 
para dejarme como 
una mujer ignorante e 
incompetente y 
desacreditándome, 
todo esto lo hace, con 
el fin de no presentar 
los comprobantes 
fiscales, por ejemplo 
los CFDI de nómina, 
los contratos que 
amparen las 
prestaciones de 
servicios para apoyo 
en la entrega de 
administración 2022-
2025 violentando el 
artículo 36 fracción XIII 
de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre aunado 
que desde el 1 de 
enero al 22 de abril del 
2022 no se ha 
presentado los CFDI 
de los ingresos que 

OMAR MOLINA RAMIREZ 
Regidor primero y la C. EMMA 
MENDOZA ALONSO. No se 
entregará la copia del estado 
financiero a la C. MARIA 
MARGARITA ORTEGA 
HERNÁNDEZ, Síndica Única, (El 
subrayado anterior es propio de 
esta autoridad) … sin embargo, 
se le explica que tiene derecho a 
revisarla en la sesión de cabildo y 
posteriormente en las oficinas de 
tesorería, nueva mente (sic) la C. 
MARIA MARGARITA ORTEGA 
HERNÁNDEZ Síndica Única hace 
uso de la voz llaque (sic) no se 
presentan los CFDI de nómina. Por 
otra parte, argumentó el tesorero 
Mtro. JOSÉ SANGABRIEL 
SANGABRIEL, que con oficio 
tés/011/ de fecha 12 de abril 
dirigido y recibido por la Síndica el 
día 13/04/2022, se le expuso que 
la tesorería se encuentra 
trabajando en ello, para dar 
cumplimiento. Por lo cual la 
Síndica expresa que no fue 
informada de la contratación y 
del pago de los servicios de 
entrega a (sic) recepción y 
dictamen. Por lo que el tesorero 
expresa que se trabajará para 
dar cumplimiento, con el 
contrato correspondiente a si 
mismo comenta que dicho pago 
se realizó en dicha circunstancia 
por indicaciones expresas del C. 
AQUILINO RODRÍGUEZ 
SÁNCHEZ, Presidente 
Municipal. (El anterior 
subrayado es propio de esta 
autoridad)  
…. Por otra parte, la C. MARIA 
MARGARITA ORTEGA 
HERNÁNDEZ, Síndica Única, 
expresa que el Mtro. JOSÉ 
SANGABRIEL SANGABRIEL 
Tesorero de este Municipio. Está 
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amparen los recursos 
recibidos cuenta 
presentado. 

realizando la mayoría de los pagos 
por indicaciones del C. AQUILINO 
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
Presidente Municipal. Por su parte 
el C. AQUILINO RODRÍGUEZ 
SÁNCHEAS Ase (sic) el uso de la 
voz expresando que está 
autorizando los pagos con la 
información de los gastos que le 
solicitan los ediles C. JAVIER 
OMAR MOINA RAMÍREZ Regidor 
primero y la C. EMMA MENDOZA 
ALONZO Regidor segunda, en 
concepto suma mente. El C. 
JAVIER OMAR MOLINA 
RAMÍREZ Regidos primero ase 
(sic) uso de la voz manifestando 
que con fecha 13 de abril se le 
envío oficio a la C. MARÍA 
MARGARITA ORTEGA 
HERNÁNDEZ Síndica Única 
donde se le reiteraba, lo expuesto 
de manera económica, que toda la 
documentación comprobatoria y 
justificativa de los ingresos y 
egresos se encuentran disponibles 
para su revisión, por indicaciones 
del alcalde, sin embargo hasta la 
fecha no se ha registrado, visita por 
parte de la Síndica para revisar 
dicha información. Por lo 
consiguiente toma el siguiente 
ACUERDO: 47/22 SE APRUEBA 
CON 3 VOTOS DE LOS C. 
AQUILINO SÁNCHEZ Presidente 
Municipal, C. JAVIER OMAR 
MOLINA RAMÍREZ Regidora 
primero y la C. EMMA MENDOZA 
ALONSO Regidora segunda y UN 
VOTO EN DONDE LA C. MARÍA 
MARGARITA ORTEGA 
HERNÁNDEZ Se rehúsa a firmar 
hasta que se presente toda la 
documentación. 

13.- Así mismo 
mencioné en oficio 
SIN/05/02/2022 con 

Respecto a este hecho corre 
agregada la documental pública 
consistente en el oficio 

De esta documental se 
puede deducir de manera 
provisional sin prejuzgar 
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fecha de 3 de mayo del 
2022 dándole vista al 
C. Pedro Hernández 
Rendón Contralor 
Interno del H. 
Ayuntamiento de 
Acatlán, Veracruz con 
que el C. José 
Sangabriel Sangabriel, 
Tesorero H. 
Ayuntamiento de 
Acatlán, Veracruz, ha 
pagado $25,000.00 
M.N. (Veinticinco mil 
pesos Moneda 
Nacional) pesos por 
prestación de servicios 
administrativos y 
contables a favor 
ADVOCATUS 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
S.C., esto sin haber 
celebrado un contrato 
previo, incurriendo en 
daño patrimonial 
conformé a los 
artículos 72 fracción 
XX y XXI de la Ley 
Orgánica del Municipio 
Libre. Al denunciar 
todas estas 
irregularidades en las 
sesiones de cabildo o 
mediante oficios, para 
resolverlas en favor del 
H. Ayuntamiento y 
tener una finanzas 
trasparentes y en 
orden, solamente he 
logrado que se me 
trate como 
incompetente, se me 
humille como mujer, se 
me denigre e ignore y 
que no se me trate 
con respeto tanto 
como por el ejercicio 

SIN/05/02/2022 signado por la 
Síndica dirigido Contralor Interno, 
con acuse de recibido de 
Contraloría, ORFIS, LXVI 
Legislatura, en cuya parte 
conducente se asentó lo siguiente: 
“… informo que el C. LC. José 
Sangabriel, manifestó que le 
contador Iván Yahir Ortiz 
Casanova, ha estado presentando 
servicios de Asesoría 
Administrativa y en Contabilidad 
Gubernamental mediante la firma 
COMPIER ADVOCATUS 
SERVICIOS PROFESIONALES, 
S.C., por un importe mensual de 
$25,000.00 sin contar con un 
contrato prestación de servicios 
que regule su actuar y sobre todo 
que permita tener una salvaguarda 
para el municipio en virtud de la 
información que él pudiera llegar a 
conocer. Es preciso señalar que, 
en los meses de enero, febrero, y 
marzo le he girado oficios al 
tesorero requiriendo información 
detallada de los gastos por capítulo 
del gasto … de lo cual ha hecho 
caso omiso, de igual manera le 
eh (sic) pedido copia simple de 
los estados financieros de los 
meses de enero y marzo y hasta 
la fecha siguen sin entregar la 
información solicitada…” (El 
subrayado anterior es propio de 
esta autoridad) 

sobre el fondo del asunto 
que, al no recibir la 
documentación solicitada al 
Tesorero, para que la 
denunciante desarrolle su 
función legal de vigilar la 
labor de la Tesorería, se 
dirige al Órgano Interno de 
Control, y da vista con este 
documento a autoridades 
externas como es el ORFIS y 
la LXVI Legislatura.  
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de mis funciones 
como sindica única, 
todo esto 
principalmente por el 
Presidente Municipal, 
Tesorero, Secretario 
del Ayuntamiento y el 
Contralor Interno de 
Acatlán, Veracruz. 

(El subrayado es 
propio de esa 

autoridad) 

14.- En fecha de 5 de 
mayo del 2022, 
después de haber 
denunciado las 
irregularidades por 
parte del tesorero en 
detrimento del H. 
Ayuntamiento de 
Acatlán y la 
desacreditación de mi 
persona y mis 
funciones como 
sindica única y mujer 
por parte de presidente 
municipal, fue que me 
percate que seguían 
revocados a mi 
nombre los certificados 
del E.firma del H. 
Ayuntamiento de 
Acatlán Veracruz, esto 
con fin de bloquearme 
en el ejercicio de mis 
funciones y seguir con 
sus actitudes 
misóginas y machistas 
de ignorarme y 
desacreditarme por ser 
mujer, todo esto con el 
afán de no dar los 
informes de gastos, 
ingresos y egresos y 
contrataciones de 
servicios del H. 
Ayuntamiento de 

Respecto a este hecho corre 
agregada la documental pública 
consistente en el oficio 
SIN/05/06/2022 signado por la 
Síndica, dirigido al Secretario del 
Ayuntamiento, con acuse de 
recibido de la Presidencia, 
Secretaría y Contraloría del 
Ayuntamiento de Acatlán, en cuya 
parte conducente señala: “… 1. Le 
solicito convoque a los ediles del H. 
Ayuntamiento de Acatlán, Vera., a 
sesión extraordinaria urgente el día 
5 de mayo a las 11:00 horas del 
día, el asunto que se tratará es 
informarles lo referente a la 
revocación de los certificados de la 
e.firma del H. Ayuntamiento de 
Acatlán, Ver…”. 
También corre agregada las 
documentales públicas consistente 
en los oficios SIN/05/01/2022 
signado por la Síndica dirigido 
Contralor Interno del H. 
Ayuntamiento, en donde le Informa 
que la e.firma se ha revocada, se 
deslinda de cualquier mal uso que 
se dé a la misma; SIN/05/02/2022 
signado por la Síndica dirigido 
Contralor Interno del H. 
Ayuntamiento, en donde le señala 
que en los meses de enero, 
febrero, y marzo le he girado 
oficios al tesorero requiriendo 
información detallada de los gastos 

De las documentales se 
puede deducir de manera 
preliminar, sin prejuzgar 
sobre el fondo del asunto, 
que la Síndica realizó una 
solicitud para celebrar una 
sesión extraordinaria, y que 
independientemente de si 
era procedente o no la 
celebración de la misma, lo 
relevante es que no tuvo una 
respuesta a su solicitud, 
indicio que refuerza su dicho 
de que hay una actitud que 
no le permite realizar sus 
atribuciones legales como 
integrante del cabildo de 
Acatlán, Veracruz.  
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Acatlán, es con los 
oficios número 
SIN/05/01/2022, 
SIN/05/02/2022, 
SIN/05/03/2022, 
SIN/05/05/2022, 
SIN/05/06/2022, 
SIN/05/07/2022, 
SIN/05/08/2022, 
SIN/05/09/2022 y 
SIN/05/10/2022 
enviados a diversas 
autoridades del H. 
Ayuntamiento de 
Acatlán, Veracruz, y 
principalmente al C. 
Rogelio Contreras 
Martínez Secretario del 
H. Municipio de 
Acatlán convoqué a 
una sesión 
extraordinaria urgente 
para informar de mi 
revocación de la 
E.firma y deslindarme 
de responsabilidades 
por las irregularidades 
que ya eran muy 
evidentes y notorias 
por parte del tesorero y 
el presidente 
municipal, cuestión 
que con oficio de fecha 
9 de mayo del 2022 
con número de oficio 
SIN/05/06/2022, 
dirigido al C. Pedro 
Hernández Rendón 
Contralor Interno del H. 
Ayuntamiento de 
Acatlán Veracruz le 
hago de su 
conocimiento la 
negligencia del 
secretario Rogelio 
Contreras Martínez al 
hacer caso omiso a mi 
formal petición de 

por capítulo del gasto … de lo cual 
ha hecho caso omiso, de igual 
manera le eh (sic) pedido copia 
simple de los estados financieros 
de los meses de enero y marzo y 
hasta la fecha siguen sin entregar 
la información solicitada; 
SIN/05/03/2021 signado por la 
Síndica, dirigido al Tesorero, 
mediante el cual solicita 
comprobante de domicilio para 
tramitar e.firma; SIN/05/07/2022 
signado por la Síndica, dirigido al 
Contralor Interno, en el cual le 
solicita realice las acciones 
necesarias por los siguientes 
hechos: “… le pedí hasta en 3 
ocasiones al Secretario del H. 
Ayuntamiento de Acatlán, Ver. 
Convocar a los ediles a una sesión 
extraordinaria para informarle la 
situación respectiva por parte del 
Secretario el cual cito su 
argumento “solo el Presidente 
municipal tiene facultades para 
convocar a sesión de cabildo”, el 
día de hoy le solicite de manera 
formal mediante oficio número 
SIN/05/06/2022 de fecha 5 de 
mayo del presente año convoque a 
los ediles a sesión extraordinaria y 
nuevamente el Secretario ha 
hecho caso omiso a mi solicitud 
cuartando mi derecho de convocar 
a Sesión de Cabildo como Síndica 
Única del Municipio Acatlán, 
Ver…”; SIN/05/09/2022 signado 
por la Síndica, dirigido al Contralor 
Interno, mediante el cual denuncia 
que el Secretario ha sido omiso a 
convocar a sesión extraordinaria 
que le solicitó mediante oficio 
SIN/05/05/2022 “la revocación de 
los certificados de la e.firma del H. 
Ayuntamiento de Acatlán…”. 
Por último, también corre agregado 
el oficio sin número signado por el 
Tesorero del Ayuntamiento de 
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llevar a cabo sesión 
extraordinaria urgente, 
por los hechos 
ocurridos por la 
revocación de E.firma 
por parte del tesorero 
conforme al artículo 29 
de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre, una 
vez más fui ignorada, 
bloqueada en mis 
funciones como 
sindica única y 
violentando mis 
derechos como mujer, 
cuando les pedía 
alguna explicación ya 
fuera al Contralor 
Interno o al 
Secretario del 
Ayuntamiento 
simplemente se 
burlaban de mi 
diciéndome que el 
que mandaba era el 
Presidente Municipal 
y que mientras él no 
diera la orden a ver 
cómo le hacía. (El 
subrayado anterior 
es propio de esta 
autoridad). 

Acatlán, Veracruz, dirigido al 
Director Ejecutivo del OPLE 
Veracruz, mediante el cual informa 
“… en cuanto al oficio 
SIN/05/06/2022, se informa que 
previa y minuciosa búsqueda en 
los archivos de esta secretaria 
(sic), no se encuentran registro 
alguno del citado escrito.” (Lo 
anterior a pregunta expresa 
formulada en los siguientes 
términos: 6. Informe si realizó 
algún trámite relativo a la solicitud 
que le hizo la Síndica María 
Margarita Ortega Hernández 
mediante oficio SIN/05/06/2022, 
relativo a la celebración de una 
sesión extraordinaria y anexe la 
información que sustente su 
dicho).  

16.- El día 27 de mayo 
del 2022 se lleva la 
sesión extraordinaria 
de cabildo número 
cuadragésima novena 
se llevó a cabo en 
Palacio Municipal de 
Acatlán, Veracruz en 
donde los ciudadanos 
Aquilino Rodríguez 
Sánchez, Javier Omar 
Molina Ramírez y 
Emma Mendoza 
Alonso, Presidente 
Municipal Regidor 

Respecto a este hecho corre 
agregada la documental pública 
consistente en el acta de la 
Cuadragésima novena sesión 
extraordinaria celebrada el 27 de 
mayo de 2022, en cuya parte 
conducente señala: “…En uso de 
la voz la Síndica única, solicita un 
tiempo mínimo de dos días para 
revisar el contrato, agregando que 
se le dé el contrato para poder 
revisarlo en ese plazo, que no se 
niega a firmar solo pide revisarlo, 
ya que se le dio lectura en voz alta.  

De la referida documental se 
puede deducir de manera 
preliminar sin prejuzgar 
sobre el fondo del asunto que 
la Síndica da cuenta que no 
ha tenido oportunidad de 
revisar previamente la 
documentación de la que 
trata la sesión, en particular 
un contrato, pide un tiempo, y 
al sólo otorgarse un receso, 
firma bajo protesta. El dato 
relevante es que, de manera 
preliminar, se puede advertir 
que no se le dio oportunidad 
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Primero Regidora 
Segunda 
respectivamente del H. 
Ayuntamiento de 
Acatlán, Veracruz se 
revisó como tercer 
punto de orden del día 
el contrato de 
elaboración y 
autorización de pago 
del plan municipal de 
desarrollo, Acatlán 
Veracruz 2022-2025 
se me niega la revisión 
dicho contrato de 
prestación de servicios 
a favor del despacho 
R&G servicios 
integrales, S.C. y que 
además el presidente 
municipal, tesorero y 
regidores presentes, 
me hostigan y obligan 
a firmar sin revisarlos y 
sin discutirlos así que 
firmo bajo protesta ya 
que están violentando 
mis derechos como 
sindica única y mujer. 

En uso de la voz el Regidor 
Primero, expone que, se dé un 
receso para que lo revise la 
ciudadana síndica, propuesta a la 
que se suma la regidora segunda y 
el presidente municipal  
En uso de la voz la ciudadana 
sindica rechaza la propuesta de 
receso y reitera que requiere de 
dos o tres días para revisar el 
contrato con el Despacho R&G 
Servicios Integrales, S.C…” 
(Debajo de su rúbrica se observa la 
leyenda de puño y letra: Firmo bajo 
protesta ya que están violando mis 
derechos como síndica del 
Ayuntamiento) 
 

de revisarlo previo a la 
sesión.  
Lo cual incide en el correcto 
ejercicio y desempeño de su 
cargo 

17.- El 31 de mayo del 
2022 en sesión 
ordinaria de cabildo 
número octava se llevó 
a cabo en Palacio 
Municipal de Acatlán, 
Veracruz en donde los 
ciudadanos Aquilino 
Rodríguez Sánchez, 
Javier Omar Molina 
Ramírez y Emma 
Mendoza Alonso, 
Presidente Municipal 
Regidor Primero y 
Regidora Segunda 
respectivamente del H. 
Ayuntamiento de 
Acatlán, Veracruz se 

Respecto a este hecho corre 
agregada la documental pública 
consistente en el acta de cabildo 
de la novena sesión ordinaria de 
fecha 31 de mayo de 2022, en cuya 
parte conducente, se asienta la 
siguientes:  
En uso de la voz la Síndica Única, 
manifiesta que se opone a firmar 
un nuevo contrato, toda vez que ya 
existe uno de fecha veintinueve de 
abril del dos mil veintidós 
debidamente firmado por ella y el 
ciudadano Presidente Municipal, 
mismo que pone a la vista y da 
lectura. Anexando a la presente 
una copia del citado contrato con el 
arquitecto Jair Alarcón Velasco.  

De la documental, se 
observa que hubo la 
diferencia entre la Síndica, 
con la Presidencia, lo que es 
propio del debate de un 
órgano colegiado, por lo que, 
de manera preliminar, este 
hecho de forma aislada no 
podría actualizar una 
conducta de violencia política 
de género, y en todo caso si 
existe un proceso 
administrativo anómalo, no 
corresponde a esta autoridad 
hacer esta calificación. 
 
Nota: El número correcto de 
la sesión es la novena sesión 
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revisó como tercer 
punto de orden del día 
la contratación del 
Arquitecto Jair Alarcón 
Velasco para prestar 
sus servicios 
profesionales en la 
Dirección de Obra 
pública Municipal 
durante el ejercicio 
fiscal 2022, en el cual 
me hostigan para que 
firme con fechas 
retroactivas al 19 de 
enero del 2022 y 
denuncio la 
arbitrariedad del 
alcalde además de la 
persecución y 
hostigamiento laboral 
que he sido víctima por 
el presidente 
municipal, tesorero y 
regidor por el ejercicio 
de mis funciones y por 
el hecho de ser mujer 
ya que es evidente el 
grado de misoginia y 
machismo en contra de 
mi persona al 
desacreditarme, 
denostar mis 
argumentos e 
ignorarme cuando 
hago uso de la voz y 
firmando de manera 
unilateral el C. 
Presidente municipal y 
todo esto en afectación 
al patrimonio del h. 
Ayuntamiento de 
Acatlán, Veracruz.  

En uso de la voz el ciudadano 
Presidente Municipal, solicita la 
presencia del ciudadano Tesorero 
Municipal José Sangabriel 
Sangabriel, para que aclare a los 
Ediles presentes, él porque no se 
han cubierto los honorarios al 
arquitecto Jair Alarcón Velasco, si 
ya existe un contrato firmado.  
Ya estando presente el ciudadano 
Tesorero; y cuestionado sobre el 
tema; en uso de la voz el 
ciudadano Tesorero expone que 
no puede hacer pago alguno, toda 
vez que el citado contrato, al que 
hace referencia la ciudadana 
Síndica con el arquitecto Jair 
Alarcón Velasco; no cumple con el 
requisito de retroactividad al 
quince de enero de la presente 
anualidad, fecha en la que inicio a 
prestar a prestar sus servicios el 
mencionado profesionista, es por 
ello que es necesario que el 
honorable cabildo regularice eta 
situación.  
Una vez aclarado lo relacionado al 
contrato que exhibe la ciudadana 
Síndica.  
En uso de la voz los regidores 
primero C. Javier Omar Molina 
Ramírez y Segunda C. Emma 
Mendoza Alonso, expone que no 
recuerda que el multicitado 
contrato que presenta la ciudadana 
Síndica, haya sido aprobado en 
cabildo para su firma. Por lo que 
solicita que sea revisado por el 
ciudadano secretario.  
En uso de la voz el ciudadano 
Secretario, previa revisión del libro 
uno, tomo uno, que contiene las 
actas de Sesión de Cabildo 
realizadas a la fecha por la actual 
administración, da cuenta a los 
ediles que no existe registro alguno 
de que se haya sesionado para 
aprobar y autorizar la firma del 

de cabildo se celebró el día 
31 de mayo del 2022 (así 
consta en el acta respectiva). 
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contrato por prestación de 
servicios profesionales con el 
arquitecto Jair Alarcón Velasco.  
En uso de la voz el ciudadano 
Presidente Municipal expone que 
como punto de acuerdo el 
Honorable Cabildo apruebe y 
valide el Contrato firmado el 
pasado veintinueve de abril del año 
en curso, por la Síndica y el 
Presidente Municipal con el 
arquitecto Jair Alarcón Velasco, 
para regularizar la contratación con 
el profesionista mencionado.  
Una vez analizado y discutido 
ampliamente por los Ediles 
presentes la propuesta expuesta, 
el Presidente Municipal solicita la 
votación a los ediles, para 
regularizar la contratación de los 
servicios del Arquitecto Jair 
Alarcón Velasco, quedando la 
votación de la siguiente manera:  
…  
Síndica Única: María Margarita 
Ortega Hernández. A favor.  
 
(Se observa escrito de puño y letra 
la siguiente leyenda: “En uso de la 
voz Síndica Municipal Ma. 
Margarita Ortega Hdez. Derivado 
de que el presidente C. Aquilino 
Rodríguez Sánchez, los 2 
regidores- C. Javier Omar Molina 
Ramírez, C. Emma Mendoza 
Alonso del Municipio de Acatlán, 
Ver. M. están pidiendo firme con 
fecha retroactiva (15 de enero del 
2022) el contrato de prestación de 
servicios del Arq. Jair Alarcón 
Velasco, sin darme oportunidad de 
validar el contrato y su evidencia 
de que el prestador de servicios 
cumple con todos los requisitos 
que enmarca la normatividad 
aplicable, pido que esta acta sea 
remitida en copia certificada al H. 
Congreso del Estado y al ORFIS 
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donde denuncia actos de 
arbitrariedad en contra del Alcalde 
Aquilino Rodríguez Sánchez, 
regidores C. Javiera Omar Molina 
Ramírez y C Emma Mendoza 
Alonso, lo cual se puede constatar 
no solo con esta acta sino con una 
simple revisión en todos los 
acuerdos que se han tomado 
mediante sesión de cabildo desde 
que inició la administración 
pública, ya que hasta la fecha solo 
pasan a sesión de cabildo donde 
me exigen firme sin revisar y caso 
contrario por acuerdo de cabildo 
sin argumentos legales idóneos 
autorizan al alcalde firmarle 
unilateralmente lo cual violenta mis 
derechos como Síndica Única y 
sobre todo pone en riesgo al 
patrimonio municipal de H. 
Ayuntamiento de Acatlán, Ver., 
como prueba (sic) mi dicho anexo 
Gaceta Oficial Ext. Núm. 060 de 
fecha 11 de febrero de 2022 donde 
se presenta el listado 
correspondiente al Padrón de 
Consultores y Asesores externo en 
materias del ámbito de la 
administración Pública Municipal 
2022 del Instituto Veracruzano de 
Desarrollo Municipal, y se nota la 
ausencia en ese listado del 
prestador de servicios con en se 
pretende celebrar el contrato. Por 
lo cual y una vez que el cabildo ya 
tomo su decisión de que el alcalde 
firme unilateralmente el contrato 
pido se me deslinde de toda 
responsabilidad. Rubrica. ) 

19.- El 24 de junio del 
2022 se llevó a cabo la 
sesión ordinaria de 
cabildo número decima 
séptima se llevó a cabo 
en Palacio Municipal 
de Acatlán, Veracruz 

Respecto a este hecho corre 
agregada la documental pública 
consistente en el acta de cabildo 
de la décimo sexta sesión ordinaria 
de fecha 24 de junio de 2022, en 
cuya parte conducente, se asentó 
lo siguientes: En uso de la voz la 

En la documental consta que 
la Síndica solicita copia de 
los documentos que 
contienen los estados 
financieros mismos que por 
decisión de cabildo le niegan 
esta petición.  
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en donde los 
ciudadanos Aquilino 
Rodríguez Sánchez, 
Javier Omar Molina 
Ramírez y Emma 
Mendoza Alonso, 
Presidente Municipal 
Regidor Primero y 
Regidora Segunda 
respectivamente del H. 
Ayuntamiento de 
Acatlán, Veracruz se 
revisó como tercer 
punto de orden del día 
el estado financiero del 
mes de mayo 2022 en 
donde a pesar de lo ya 
denunciado una vez 
más el C. Presidente 
Municipal me niega 
copia de los estados 
financieros del mes de 
mayo del 2022 en claro 
violación a mis 
funciones de sindica 
única y mujer aun así y 
siendo ignorada en el 
uso de la voz sobre 
que en la plataforma de 
hacienda solo aparece 
la primera quincena de 
enero y faltan los 
informes 
correspondientes al 
ISR y CFDI y que no se 
exhiben hasta la fecha 
de hoy y firmo bajo 
protesta ya que se 
realizan actas sin 
notificarme y por las ya 
evidentes 
inconsistencias con los 
ingresos egresos y 
contratación de 
servicio del H. 
Ayuntamiento de 
Acatlán de forma 
unilateral por parte del 

ciudadana síndica solicita que el 
corte de caja sea presentado días 
antes de la sesión de cabildo para 
su análisis y revisión.  
Exponiendo el ciudadano tesorero 
que con fecha primero de junio del 
año en curso en escrito con folio 
025 la tesorería municipal notifico a 
los integrantes de la Comisión de 
Hacienda que el corte de caja 
estaba a su disposición.  
La ciudadana sindica confirma la 
recepción del oficio 1 que hace 
mención el ciudadano tesorero y 
agrega al presidente municipal 
convocarlo para su análisis y 
revisión, recordando al ciudadano 
presidente municipal que se 
convoque con suficiente tiempo 
para poder agendarse.  
Durante el desarrollo del informe, 
la ciudadana síndica solicita una 
copia de la documentación que 
contiene los estados financieros 
correspondientes al mes de mayo 
del 2022, para dar seguimiento a la 
lectura del ciudadano tesorero.  
En uso de la voz el ciudadano 
presidente municipal expone que 
no está de acuerdo en que se 
otorguen copias solicitadas por la 
ciudadana síndica, toda vez que 
dicha documentación ya fue 
revisada por la comisión de 
hacienda y patrimonio el pasado 22 
del presente mes y ha estado a 
disposición de los ediles desde esa 
fecha en la oficina de la tesorería 
municipal, pero que si el cabildo lo 
acuerda se autorizara la entrega de 
las copias.  
El ciudadano secretario pregunta 
al regidor primero Javier Omar 
Molina Ramírez y a la regidora 
Segunda Emma Mendoza Alonso, 
si están de acuerdo con la petición 
de la ciudadana síndica a lo que 
responden en sentido negativo.  

 
 
 
Por otro lado, se observa en 
esta documental que el 
ciudadano tesorero expone a 
los ediles presentes que 
como responsable de la 
utilización de la e-firma pide 
que se asiente en el acta que 
al utilizarla también la 
ciudadana síndica sea 
responsabilidad compartida, 
a lo que la ciudadana síndica 
contesta en sentido 
afirmativo. Es decir, de 
manera preliminar se puede 
deducir que el Tesorero si 
hace responsable solidaria a 
la Síndica por el uso de la e-
firma, lo que es propio de su 
encargo, pero por otro lado 
no es claro que le permita 
tener acceso a la información 
financiera y comprobación de 
la misma en la misma 
correspondencia de 
responsabilidad.  
 
Nota: El número correcto de 
la sesión es la décimo sexta 
sesión de cabildo y se 
celebró el día 24 de junio del 
2022 (así consta en el acta 
respectiva). 
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presidente y tesorero 
en agravio del 
patrimonio del 
municipio de Acatlán. 
 

En ese sentido el ciudadano 
tesorero expone a los ediles 
presente que como responsable de 
la utilización de la e-firma pide que 
se asiente en el acta que, al 
utilizarla también la ciudadana 
síndica, sea responsabilidad 
compartida, a lo que la ciudadana 
síndica contesta en sentido 
afirmativo, que la responsabilidad 
es compartida ya que ambos 
tienen la clave de acceso.  
El ciudadano tesorero en vía de 
réplica expone que el día que la 
síndica solicito copia de los 
estados financieros, le expuso que 
los estados estaban bajo su 
resguardo pero que, si el cabildo 
autorizaba, se los entregaba sin 
ningún problema, y que el pasado 
veintidós de junio estando en la 
reunión de trabajo con la comisión 
de hacienda y patrimonio 
municipal, se presentó a los ediles 
que la integran el informe detallado 
con su respectivo soporte 
aclarando dudas y 
cuestionamiento de la comisión.  
(Bajo la firma de la Síndica se 
observa la siguiente leyenda: 
Firmo bajo protesta ya que 
realizaron un acta sin avisarme o 
notificarme, y fimo bajo protesta 
por o acentando (sic) en el acta, 
por las inconsistencias antes 
mencionadas.)  
 
 
,,, 
 
 
 

20.- El 17 de agosto de 
2022, el Oficial Mayor 
Carlos Alfonso 
Vázquez Mendoza, se 
dirigió al titular de 

Respecto a este hecho corre 
agregada la documental pública 
consistente en el informe rendido 
por el Director de Protección Civil 
del Ayuntamiento de Acatlán, 

De las documentales que 
constan en el expediente, se 
puede deducir de manera 
provisional, sin prejuzgar 
sobre el fondo del asunto, 
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Protección Civil para 
decirle que yo no tenía 
autoridad, que el único 
que mandaba era él 
por qué era el segundo 
del alcalde, por lo 
tanto, él mandaba por 
indicaciones del 
alcalde y que no tenían 
por qué darme cuenta 
de nada, cuestión a 
partir de ese momento 
dicho Oficial Mayor fue 
buscando a los 
titulares de área para 
prohibirles que me 
hablaran y me 
dirigieran incluso el 
saludo, argumentando 
casi siempre que yo 
solo era una vieja 
metiche y que la 
persona que mandaba 
en el palacio era él o el 
Alcalde, cuestión que 
me la hicieron saber, 
cuestiones que si bien 
al principio de la 
administración no las 
decían o no eran tan 
evidentes, conforme 
pasó el tiempo se han 
venido intensificando, 
además de que 
actualmente no existe 
una diferencia de 
sueldos entre la 
suscrita cómo Sindica, 
el Tesorero y el asesor 
del Tesorería, pues 
todos ganamos lo 
mismo, que son 
$25,000.00 M.N. 
(Veinticinco mil pesos 
moneda nacional), 
cuestión que por ser 
mujer me limitan y 
violentan tanto 

Veracruz, quien en la parte 
conducente señala lo siguiente: “… 
debo decir que fue afirmativa mi 
respuesta, el día 22 de marzo del 
2022, aproximadamente a las 
11:00 a.m. en el Parque Municipal 
el oficial mayor se dirigió a los 
empleados y a otros externos 
diciendo que la Síndica no 
mandaba que el único que 
mandaba era el alcalde y él, cosa 
que no tome mucha importancia, 
pero el día 17 de agosto 
aproximadamente a las 11:00 am 
llego (sic) al campo deportivo del 
Municipio de Acatlán el oficial 
mayor C. Carlos Alfonso Vásquez 
Mendoza y dijo que llamara a todos 
los empleados y nos dijo que si 
sabía quién era el segundo del 
alcalde, le dije que era la síndica 
que por jerarquías así era, que 
cuando no estaba el alcalde ella 
tomaba su lugar, el oficial mayor C. 
Carlos Alfonso Vázquez Mendoza 
me dijo que no, que el único que 
podía tomar su lugar era él así se 
lo había dicho el alcalde y que 
nosotros solo (sic) le teníamos que 
obedecer a él, fue muy tajante en 
lo que dijo, que no le diéramos 
información de nada y el que no 
obedeciera lo podía despedir.”  
 
Por otro lado, respecto al hecho de 
que hay una diferencia de sueldo 
entre la Síndica, el Tesorero y el 
Asesor de Tesorería,  
 
corre agregada la documental 
pública consistente en el informe 
rendido por el Tesorero del 
Ayuntamiento de Acatlán, 
Veracruz mediante oficio 
TES/115/2022, en donde señala 
que  
 

que hay indicios que 
sostienen el dicho de la 
denunciante, respecto de a 
conductas que tienden a 
invisibilizarla.  
 
Por otro lado, de manera 
preliminar sin prejuzgar 
sobre el fondo del asunto, 
existe indicios de que 
pudiera existir violencia 
económica en contra de la 
Síndica denunciante, pues 
su ingreso es menor por 13 
centavos, que un funcionario 
de confianza, sin embargo 
esta consideración 
corresponderá decidirlo el 
Tribunal de Veracruz, en el 
estudio de fondo que al 
respecto realice.   
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psicológica, 
emocionalmente y 
económicamente, …. 
 

1. El ingreso bruto, es decir la 
cantidad total que reciben como 
sueldo, incluyendo todas las 
prestaciones percibidas, las 
personas que desempeñan los 
siguientes cargos del H. 
Ayuntamiento de Acatlán, 
Veracruz.  

No
. 

PUESTO 
INGRSO 
BRUTO 
ANUAL 

1 

Presiden
te 
Municipa
l 

$440,151.4
7 

2 Síndica 
$380,528.0
7 

3 
Regidor 
Primero  

$353,664.3
5 

4 
Regidor 
Segundo  

$353.664.3
5 

5 
Secretari
o  

$284,5639.
66 

6 Tesorero 
$380,528.2
0 

7 

Todos 
los 
asesores 
adscritos 
a la 
Tesorerí
a  

$325,000.0
0 

 

 

Ahora bien, teniendo como base la tabla anterior, esta Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias, con la finalidad de ser exhaustiva en 

el análisis del asunto y al tomar como base la citada Jurisprudencia 

24/2016, de rubro “VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. 

LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR 

LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES”, 

considera oportuno analizar las acciones y omisiones que se den en el 

marco del ejercicio de los derechos político-electorales, tal como se 

establece en la Jurisprudencia 21/2018, de la Sala Superior del TEPJF 

misma que establece: 

 

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 
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la Constitución Política de los Estados 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 en apariencia del buen derecho la 

Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, son los 

siguientes: 

 

I. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o 

bien en el ejercicio de un cargo público; 

 

II. 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; 

 

III. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o 

psicológico; 
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IV. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales 

de las mujeres; y 

 

V. Se basa en elementos de género, es decir: 1. se dirige a una 

mujer por ser mujer, 2. tiene un impacto diferenciado en las mujeres; 

3. afecta desproporcionadamente a las mujeres. 

 

Al respecto es importante señalar que esta Comisión ha sostenido que 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; en este sentido, como 

ya se ha señalado, de los hechos narrados y las pruebas que constan en 

el expediente al momento de dictar las presentes medidas cautelares no 

hay indicios directos que puedan acreditar directamente expresiones que 

estereotipen a la mujer por ser mujer, como las narradas por la denunciante 

en sus hechos, siendo las siguientes:  

"Ese era el problema de trabajar con viejas porque no entendían 

cómo funciona esto", 

 

"Hay Mago, cómo chingas Mago, así son las viejas, mitoteras, 

pinche vieja quieres tronar mi administración" 
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: "haber quién le hace caso a esta señora, ya les dije que no se le 

de ningún tipo de información porque solo quiere chingar, 

 

Sobre estas expresiones, hay que señalar que de la narrativa de la quejosa 

se advierte que siempre son en espacios privados como en la oficina del 

alcalde.  

 

En el mismo sentido, en sede cautelar y bajo la apariencia del buen 

derecho, esta autoridad considera que no es obstáculo que en el material 

probatorio del presente expediente no exista una prueba directa de este 

lenguaje que reproduce un estereotipo de género, pues adoptando una 

perspectiva de género, sería una carga desproporcionada exigir tal carga 

probatoria por conductas que en la mayoría de las veces son de 

reproducción oculta, máxime que, mediante oficio sin número suscrito por 

el C. Rogelio Contreras Martínez, Secretario del H. Ayuntamiento de 

Acatlán, Veracruz, recibido en la oficialía de partes de este organismo el 

día 23 de noviembre, informa lo siguiente.  

 

… en las sesiones de cabildo no se utiliza ningún medio de grabación 
como versión estenográfica, taquigráfica, grabación de audio o video; 
que el único registro que se lleva son las actas que se levantan al 
término de cada sesión, mismas que se les da lectura en presencia de 
los ediles asistentes y una vez expuesta la lectura y en su caso 
corregida alguna intervención, se pasa a la firma correspondiente.  

 

Por lo que lo procedente, es realizar un análisis adminiculado de todos los 

hechos narrados con el material probatorio que consta en el expediente, 

tal como se realizó en el cuadro asentado párrafos anteriores, con la 

finalidad de ser exhaustivos por cuanto hace a los elementos que deben 

concurrir para analizar si los actos u omisiones actualizan, en apariencia 
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del buen derecho, la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de 

Género.  

En ese sentido, esta Comisión estima necesario precisar lo siguiente: 

 

I. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales 

o bien en el ejercicio de un cargo público 

 

Se cumple toda vez que la denunciante es ya ha sido electa y designada 

para el ejercicio del cargo de Síndica Única del H. Ayuntamiento de Acatlán, 

Veracruz; y los hechos denunciados son respecto al ejercicio de dicho 

cargo. 

 

II. 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 

 

En este caso se cumple, ya que a quienes se les imputa el ejercicio de la 

Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género son los CC. 

AQUILINO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, en su calidad de Presidente 

Municipal; ROGELIO CONTRERAS MARTÍNEZ, en su calidad de 

Secretario del Ayuntamiento; JOSÉ SANGABRIEL SANGABRIEL, en su 

calidad de Tesorero;  CARLOS ALFONSO VÁZQUEZ MENDOZA, en su 

calidad de Oficial Mayor; PEDRO HERNÁNDEZ RENDÓN, Titular del 

Órgano Interno de Control; JAVIER OMAR MOLINA RAMÍREZ, en su 

calidad de Regidor Primero, todos del H. Ayuntamientos de Acatlán, 

Veracruz.  
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III. Es simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, sexual y/o 

psicológica 

 

Respecto a este punto, la denunciante señala diversos hechos en los que, 

desde su perspectiva, se pretende anular el ejercicio efectivo del cargo que 

ejerce por conductas sistemáticas que la invisibilizan. Tales como la 

negativa de entregarle la información necesaria para ejercer su cargo, 

ejercer presión para la firma de documentos, sin que al parecer tenga 

acceso pleno y libre a revisar la documentación soporte de estas 

operaciones. 

 

En ese sentido, de los hechos narrados, de manera provisional y sin 

prejuzgar sobre el fondo del asunto, bajo la apariencia del buen derecho, 

esta Comisión observa conductas tendientes a disminuir la autoridad de su 

encargo dentro de la administración municipal, frente al resto de 

colaboradores del ayuntamiento; conductas que, de manera provisional, 

permiten arribar a la existencia de una afectación psicológica de la 

funcionaria denunciante, pues se encuentra aparentemente desarrollando 

su actividad en un ambiente hostil para el libre ejercicio y desempeño de 

sus atribuciones.   

 

En este sentido se logra deducir de manera provisional sin prejuzgar sobre 

el fondo del asunto, y con el material probatorio que consta en el expediente 

que hay indicios de una posible sistematización de negarle información 

relevante para ejercer su encargo. 
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Tampoco escapa a esa autoridad que el Tesorero y el Presidente Municipal 

fundan su negativa en un precepto legal, lo que se ejemplifica a 

continuación: 

 

En primer lugar, se puede deducir que los integrantes de dicho órgano 

colegiado, sólo le permiten a la síndica analizar la información dentro de las 

sesiones de cabildo, fundando su determinación en el artículo 72 fracción 

XXII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del estado de Veracruz, el cual 

literalmente señala lo siguiente:  

Artículo 72. Cada Ayuntamiento contará con una Tesorería, cuyo titular 
deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 68 de esta Ley 
y ser nombrado conforme a lo dispuesto por este ordenamiento, y 
tendrá las atribuciones siguientes: 

… 

XXII. Abstenerse de entregar documento original alguno que 
pertenezca al archivo de la oficina, salvo acuerdo expreso del 
Ayuntamiento; 

Esto se puede deducir, de lo asentado en el oficio TES/16/2022, signado 

por el Secretario y dirigido al Presidente municipal, en el siguiente sentido: 

En atención al oficio SIN/05/2022 de fecha 09 de mayo del 2022 en el 
que la C. Síndica, en su calidad de Integrante de la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, solicita diversa documentación de 
esta Tesorería.  
Con fundamento en el artículo 72 fracción XXII, solicito instrucciones 
al cabildo para atender dicha solicitud.  
Sin otro particular por el momento, quedo atento a sus indicaciones y 
aprovecho para enviarle un cordial saludo.  

(Lo resaltado es propio de esta autoridad) 

 

Es decir, el secretario con fundamento en la fracción XXII, del artículo 72, 

no entrega la información requerida por la Síndica, pues considera que 

debe solicitar autorización expresa del cabildo.  
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Aunado a lo anterior, en las actas de cabildo que constan agregadas en 

autos, se observa que, en diversas ocasiones, el cabildo delibera y toma la 

determinación de no entregar documentación solicitada por la Síndica, bajo 

el fundamento legal ya citado. 

Tal aspecto ha sido reiterado tal y como se expondrá en la siguiente tabla 

que contiene las actas de sesión de cabildo respectivas, su fecha de sesión 

y el contenido de las mismas. 

Cuadro 2. 

Contenido de las actas de Cabildo en donde se niega la entrega de documentación 

a la Síndica del Ayuntamiento de Acatlán, Veracruz. 

Acta Fecha de 
sesión 

Contenido 

Trigésima Sexta 
Sesión Extraordinaria 
de Cabildo 

22/04/22 …, por lo que la C. MARÍA AMRGARITA 
ORTEGA HERNÁNDEZ, Síndica Única 
Municipal hace el uso de la voz, manifestando 
que, por negativa del Alcalde C. AQUILINO 
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ Presidente 
Municipal, el C. JAVIER OMAR MOLINA 
RAMÍREZ, Regidor primero y la C. EMMA 
MENDOZA ALONSO Regidora segunda, no 
se me proporcione copia simple del estado 
financiero correspondiente al mes de marzo 
que me están presentando a las 2:38 pm del 
día 22 de abril del 2022. Para poder verificarlo. 
Violentando lo establecido en el artículo 72 
fracción XIII de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre y el 270 del código hacendario Municipal. 
Por lo que el C. AQUILINO RODRÍGUEZ 
SÁNCHEZ Presidente Municipal Ase (sic) 
uso de la voz, manifestando que por 
decisión de cabildo C. JAVIER OMAR 
MOLINA RAMIREZ Regidor primero y la C. 
EMMA MENDOZA ALONSO. No se 
entregará la copia del estado financiero a la 
C. MARIA MARGARITA ORTEGA 
HERNÁNDEZ 
(El subrayado es propio de esta autoridad) 

Décima Sexta 
Ordinaria  

24/06/22 En uso de la voz el ciudadano presidente 
municipal expone que no está de acuerdo en 
que se otorguen copias solicitadas por la 
ciudadana síndica, toda vez que dicha 
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Acta Fecha de 
sesión 

Contenido 

documentación ya fue revisada por la 
comisión de hacienda y patrimonio el pasado 
22 del presente mes y ha estado a disposición 
de los ediles desde esa fecha en la oficina de 
la tesorería municipal, pero que si el cabildo lo 
acuerda se autorizara la entrega de las copias.  
El ciudadano secretario pregunta al regidor 
primero Javier Omar Molina Ramírez y a la 
regidora Segunda Emma Mendoza Alonso, 
si están de acuerdo con la petición de la 
ciudadana síndica a lo que responden en 
sentido negativo.  
(El subrayado es propio de esta autoridad) 
 

Cuadragésima 
Séptima 
Extraordinaria 

20/05/22 Durante el desarrollo del informe, la ciudadana 
síndica solicita una copia de la documentación 
que contiene los resultados financieros 
correspondientes al mes de abril del 2022, el 
tesorero expone que conforme de lectura del 
informe le pasara cada hoja para que sea 
revisado su contenido, ofrecimiento que la 
ciudadana síndica rechaza, y reitera su 
petición de que le sean proporcionadas las 
copias.  
En uso de la voz el ciudadano presidente 
municipal instruye al ciudadano secretario 
para que consulte al cabildo presente si 
están de acuerdo en interrumpir la sesión 
para sacar las copias solicitada por la 
ciudadana síndica.  
Hecha la consulta instruido por el 
ciudadano presidente, esta es negada por 
la regidora segunda, regidor primero, 
presidente municipal, por lo que se 
continua con el informe que rinde el 
ciudadano tesorero. 
(El anterior subrayado es propio de esta 
autoridad)  

 

En este sentido, para saber si este actuar constituye la violencia 

denunciada, es  necesario realizar una análisis del marco normativo de las 

facultades tanto del Presidente Municipal, la Síndica, así como del Tesorero 

para poder deducir, si la fundamentación realizada por los funcionarios 
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municipales, es correcta, o constituye un obstáculo para el ejercicio y 

desempeño del cargo de la síndica y, por consiguiente, podría constituir 

una forma de invisibilizarla en la toma de decisiones del cabildo y 

obstrucción de su cargo.  

 

En esa línea, se tiene que lasatribuciones de estos funcionarios 

municipales se encuentran señaladas en los artículos 36, 37 y 72 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre de Veracruz.  

 

Artículo 36. Son atribuciones del Presidente Municipal: 
… 
II. Citar a sesión extraordinaria cuando la urgencia del caso lo reclame 
o alguno de los Ediles lo solicite; 
… 
XVI. Vigilar las labores de la Secretaría del Ayuntamiento; 
XVII. Resolver sobre el nombramiento, remoción, licencia, permiso o 
comisión de los demás servidores públicos del Ayuntamiento, de lo 
cual deberá informar al Cabildo; 
XXIV. Asumir la representación jurídica del Ayuntamiento en los actos 
y hechos en que éste fuera parte, cuando el Síndico esté impedido 
legalmente para ello, se excuse o se niegue a asumirla, requiriéndose, 
en este último caso, la previa autorización del Cabildo;  

(Lo resaltado es propio de esta autoridad)  

 
 

Artículo 37. Son atribuciones del Síndico: 
I. Procurar, defender y promover los intereses del municipio en los 
litigios en los que fuere parte, delegar poderes, comparecer a las 
diligencias, interponer recursos, ofrecer pruebas y formular alegatos, 
formular posiciones y, en su caso rendir informes, promover el juicio 
de amparo y el juicio de lesividad. Para delegar poderes, otorgar el 
perdón judicial, desistirse, transigir, comprometerse en árbitros o hacer 
cesión de bienes municipales, el Síndico requiere la autorización 
previa del Cabildo. 
… 
II. Representar legalmente al Ayuntamiento;  
III. Vigilar las labores de la Tesorería y promover la gestión de los 
negocios de la Hacienda Municipal, así como coadyuvar con el 
órgano de control interno del Ayuntamiento en el ejercicio en el 
ejercicio de las funciones de éste;  
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IV. Vigilar que, con oportunidad, se presenten los estados 
financieros mensuales y la Cuenta Pública anual al Congreso del 
Estado;  
V. Realizar los actos que le encomiende el Ayuntamiento. 
… 
VII. Formar parte de las Comisiones de Gobernación, de Reglamentos 
y Circulares, y de Hacienda y Patrimonio Municipal, así como firmar 
las cuentas, órdenes de pago, los cortes de caja de la Tesorería y 
demás documentación relativa. 

(Lo resaltado es propio de esta autoridad) 

 

Artículo 72. Cada Ayuntamiento contará con una Tesorería, cuyo 
titular deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 68 de 
esta Ley y ser nombrado conforme a lo dispuesto por este 
ordenamiento, y tendrá las atribuciones siguientes:  
… 
VIII. Informar al Ayuntamiento de los derechos que tenga a su favor 
el fisco municipal, para que sean ejercitados o deducidos por el 
Síndico;  
… 
XII. Presentar, el primer día de cada mes, el corte de caja del 
movimiento de caudales del mes anterior con la intervención de la 
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal. De este documento 
remitirán una copia al Congreso del Estado, así como a los Ediles 
que lo soliciten y, en su caso, contestar a éstos, por escrito y en el 
término de diez días hábiles, las dudas que tuvieren;  
XIII. Preparar, para su presentación al Cabildo dentro de los primeros 
quince días de cada mes, los estados financieros del mes inmediato 
anterior para su glosa preventiva y remisión al Congreso del Estado, 
dentro de los diez días siguientes, así como la Cuenta Pública anual 
conforme a las disposiciones legales vigentes, y proporcionar la 
información y documentos necesarios para aclarar las dudas que 
sobre el particular planteen la Comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal o el Cabildo;  
XIV. Remitir, dentro de los tres primeros meses de cada año, al 
Congreso del Estado los padrones de todos los ingresos sujetos a 
pagos periódicos;  
XV. Proporcionar todos los informes que el Ayuntamiento o alguno 
de los Ediles le solicite;  
… 
XXII. Abstenerse de entregar documento original alguno que 
pertenezca al archivo de la oficina, salvo acuerdo expreso del 
Ayuntamiento; 

(Lo resaltado es propio de esta autoridad) 

 



 

 

CG/SE/CAMC/MMOH/022/2022 

 

 

Página 71 de 91 
 

Como se observa del artículo 72 transcrito, la fracción XXII, efectivamente 

refiere que el Tesorero se abstendrá de entregar documento original 

alguno que pertenezca al archivo de la oficina, salvo acuerdo expreso del 

Ayuntamiento, sin embargo, el Tesorero no tiene ningún impedimento para 

proporcionar copias de los referidos documentos, y mucho menos 

rendir informes, máxime que dentro de las atribuciones de la Síndica se 

encuentra Vigilar las labores de la Tesorería, en el mismo sentido, mismo 

artículo 72, ya citado, pero en la fracción XII, señala la obligación de remitir 

una copia del corte de caja del movimiento de caudales del mes anterior a 

las personas edilicias que lo soliciten.  

 

Como ya se mencionó una de las atribuciones de la Síndica es vigilar las 

labores de la Tesorería y promover la gestión de los negocios de la 

Hacienda Municipal. Por tanto, es claro que la Síndica no puede realizar 

dicha obligación legal, si no tiene libertad para tener acceso a la información 

financiera y la comprobación que respalde la misma (la que en todo caso 

puede tener en copia).  

 

El anterior análisis no es con el propósito de calificar de válido o invalido 

los actos de cabildo, lo cual escapa a la competencia de esta autoridad, 

pero dicho análisis es necesario para deducir de manera preliminar, que 

dicha fundamentación, tiene como consecuencia la limitación del ejercicio 

libre del encargo que le fue encomendado a la C. María Margarita Ortega 

Hernández por los ciudadanos de Acatlán, Veracruz. 

 

En esa tesitura, esta conducta podría constituir violencia simbólica, ya que 

se invisibiliza su participación en la administración municipal haciendo 

nugatorias sus atribuciones legales como síndica municipal.  
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Asimismo, se considera la posible constitución de violencia psicológica, 

pues se encuentra en un entorno hostil para el libre desempeño de sus 

atribuciones legales.  

 

Como se señaló en el cuadro de análisis 1, el Director de Protección Civil 

rindió un informe en donde señala que el Oficial Mayor en dos ocasiones el 

22 de marzo y el 17 de agosto, frente a un grupo de trabajadores señaló 

que la Síndica no manda, que el único que manda es el Presidente 

Municipal y segundo él, es decir el Oficial mayor, porque así se lo había 

dicho el alcalde.  

 

De igual forma, está acreditado que la Síndica de Acatlán, Veracruz, realizó 

una solicitud por escrito al Secretario del Ayuntamiento, de realizar una 

sesión extraordinaria de cabildo, sin que esta funcionaria, haya recibido por 

escrito la procedencia o improcedencia de su solicitud, inicio que 

nuevamente da un elemento más para en sede cautelar, se tenga 

acreditada la sistematización para disminuir su autoridad dentro del cabildo.  

 

Tales aseveraciones, para esta autoridad, son un indicio de que se tiene  

acreditado este extremo, pues dicha conducta invisibiliza a la Síndica 

denunciante aunado a que se observa una sistemática negativa a 

proporcionarle información y documentación necesaria para cumplir sus 

atribuciones, lo que de manera provisión, sin prejuzgar sobre el fondo del 

asunto, se puede deducir la realización de violencia simbólica, pues dichas 

conductas buscan invisibilizar la participación de la funcionaria denunciante 

en la administración del ayuntamiento de Acatlán, Veracruz. 
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Por otro lado, se advierte que, en la queja presentada por la C. María 

Margarita Ortega Hernández, Síndica Única del Ayuntamiento de Acatlán, 

Veracruz, señala indirectamente la actualización de Violencia Política de 

Género, en su vertiente de violencia económica, de la siguiente forma.  

 

HECHO 20.  

 
… además de que actualmente no existe una diferencia de sueldos entre la 
suscrita cómo Sindica, el Tesorero y el asesor del Tesorería, pues todos 
ganamos lo mismo, que son $25,000.00 M.N. (Veinticinco mil pesos moneda 
nacional), cuestión que por ser mujer me limitan y violentan tanto psicológica, 
emocionalmente y económicamente, …. 

 

En relación a este hecho, mediante oficio TES/115/2022, el Tesorero de 

Acatlán, Veracruz, rindió informe en el que señaló lo siguiente:  

 

1. El ingreso bruto, es decir la cantidad total que reciben como sueldo, 
incluyendo todas las prestaciones percibidas, las personas que 
desempeñan los siguientes cargos del H. Ayuntamiento de Acatlán, 
Veracruz.  

No. PUESTO 
INGRSO 

 BRUTO ANUAL 

1 Presidente Municipal $440,151.47 

2 Síndica $380,528.07 

3 Regidor Primero  $353,664.35 

4 Regidor Segundo  $353.664.35 

5 Secretario  $284,5639.66 

6 Tesorero $380,528.20 

7 Todos los asesores adscritos a la Tesorería  $325,000.00 

 

En este sentido, es importante señalar que la persona que la Síndica 

identifica como asesor de la Tesorería el C.P. Iván Yahir Ortiz Casanova, 

por las constancias que obran en el expediente, percibe ingresos por un 
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contrato de prestación de servicios profesionales entre el Ayuntamiento de 

Acatlán Veracruz y la persona moral “Servicios Profesionales, S.C.” 

representado en dicho contrato por el C. Iván Yahir Ortiz Casanova, y el 

monto de percepción anual por dicho servicio es por la cantidad de 

$25,000.00 pesos mensuales y un pago adicional en el mes de diciembre 

de $25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 M.N.), es decir por un monto 

anual de $325,000.000, como está asentado en el anterior cuadro.  

Por otro lado, el Tesorero agregó como documentación que soportaba su 

afirmación, diversos documentos, entre la que se encuentra el denominado 

“Plantilla Laboral para el Ejercicio Fiscal 2022” en donde se encuentran 

consignados los siguientes datos:  

 

Puesto … 
Total, de 

Ingresos Brutos 

Presidencia Municipal   440,151.47 

Síndica Municipal   380,528.07 

Regidor Primero  353,664.35 

Regidor Segundo   353,664.35 

….  … 

Tesorero  380,528.20 

 

Como se observa de las documentales efectivamente el Tesorero de 

Acatlán, Veracruz obtiene un ingreso mayor a la Síndica, pues gana 13 

centavos más que la funcionaria denunciante, por lo que es procedente 

analizar si este hecho constituye en apariencia del buen derecho, violencia 

económica.  

 

En principio el artículo 7 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia para el estado de Veracruz, señala lo siguiente:  
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Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
Artículo 7.- Son tipos de violencia contra las mujeres: 
… 
V. La violencia económica: Acción u omisión de la persona agresora 
que afecta la supervivencia económica de la víctima; se manifiesta a 
través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus 
percepciones económicas, así como la percepción de un salario 
menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral; también 
se considerará como tal, el no reconocimiento de la paternidad y/o el 
incumplimiento de las obligaciones que se derivan de la misma; 

(Lo resaltado es propio de esta autoridad) 

 

En este sentido, siguiendo el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del 

estado de Veracruz en la sentencia del Juicio para la Protección de los 

Derechos Público Electorales TEV-JDC-11/202215 en donde señala que el 

artículo 82, párrafo segundo, de la Constitución Local, indica que los 

servidores públicos del Estado, incluyendo los municipales, recibirán una 

remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de sus 

funciones, empleo, cargo o comisión que deberá ser proporcional a sus 

responsabilidades.  

 

Agrega además que, en la fracción III del mencionado artículo, se establece 

que ninguna persona servidora pública podrá tener una remuneración igual 

o mayor que un superior jerárquico; concluyendo por otro lado, que 

quienes se desempeñan en cargos de confianza, toda vez que son 

designados por el propio Ayuntamiento, tienen menor jerarquía que quienes 

ocupan cargos de elección popular.  

 

                                                           
15 https://teever.gob.mx/SENTENCIAS/2022/MAY/09/TEV-JDC-11-2022%20SENTENCIA.pdf  

https://teever.gob.mx/SENTENCIAS/2022/MAY/09/TEV-JDC-11-2022%20SENTENCIA.pdf
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Por lo que, en el caso particular, se observa que el Tesorero de Acatlán, 

Veracruz, tiene un ingreso que incluso podría ser mayor al de la Síndica del 

mismo ayuntamiento, por 13 centavos; sin embargo, tales consideraciones, 

no son materia de las que, en sede cautelar, se pueda pronunciar esta 

comisión, pues tal aspecto no es materia de pronunciamiento para dictar 

una medida cautelar ya que tal tópico corresponde a una medida de 

reparación que, al efecto, en su caso ordene la autoridad jurisdiccional al 

analizar el fondo del asunto correspondiente.   

 

IV. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos 

político-electorales de las mujeres. 

 

Este elemento se actualiza, toda vez que conforme a las atribuciones de la 

síndica insertas en la Ley Orgánica del Municipio Libre en su artículo 37, 

fracción III, una de sus atribuciones consiste en “Vigilar las labores de la 

Tesorería y promover la gestión de los negocios de la Hacienda 

Municipal”; asimismo en la fracción IV, se establece “Vigilar que, con 

oportunidad, se presenten los estados financieros mensuales y la 

Cuenta Pública anual al Congreso del Estado” . De igual manera, la 

fracción VII, señala “firmar las cuentas, órdenes de pago, los cortes de 

caja de la Tesorería y demás documentación relativa”, en suma, la 

fracción XI, señala “la asistencia y participación, con voz y voto, en las 

sesiones del Ayuntamiento”.  

Bajo esos parámetros legales, se advierte de manera preliminar que tales 

atribuciones han sido vulneradas por parte de los CC. AQUILINO 

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, en su calidad de Presidente Municipal; 

ROGELIO CONTRERAS MARTÍNEZ, en su calidad de Secretario del 
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Ayuntamiento; JOSÉ SANGABRIEL SANGABRIEL, en su calidad de 

Tesorero;  CARLOS ALFONSO VÁZQUEZ MENDOZA, en su calidad de 

Oficial Mayor; PEDRO HERNÁNDEZ RENDÓN, Titular del Órgano Interno 

de Control; JAVIER OMAR MOLINA RAMÍREZ, en su calidad de Regidor 

Primero, todos del H. Ayuntamientos de Acatlán, Veracruz; al no 

proporcionarle la información y documentación necesaria para el pleno 

ejercicio y desarrollo del cargo de la síndica, como consta en lo asentado 

en el Cuadro 2.   

 

En el mismo sentido, está acreditado que la Síndica de Acatlán, Veracruz, 

realizó una solicitud por escrito al Secretario del Ayuntamiento, de realizar 

una sesión extraordinaria de cabildo, sin que esta funcionaria, haya recibido 

por escrito la procedencia o improcedencia de su solicitud, indicio que 

nuevamente da un elemento más para en sede cautelar, se tenga 

acreditada la sistematización para disminuir su autoridad dentro del cabildo 

 

Lo anterior, ocasiona que se menoscabe o anule el reconocimiento, goce 

y/o ejercicio de los derechos político-electorales de la C. María Margarita 

Ortega Hernández, en su calidad de Síndica  

 

V. Se basa en elementos de género, es decir: 1. se dirige a 

una mujer por ser mujer, 2. tiene un impacto diferenciado 

en las mujeres; 3. afecta desproporcionadamente a las 

mujeres 

 

Por cuanto hace a este elemento, se considera que se actualiza con base 

en las siguientes consideraciones.  
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Como se señaló en el cuadro de análisis número 1, el Director de 

Protección Civil rindió un informe en donde señala que el Oficial Mayor en 

dos ocasiones el 22 de marzo y el 17 de agosto, frente a un grupo de 

trabajadores señaló que la Síndica no manda, que el único que manda es 

el Presidente Municipal y segundo él, es decir el Oficial mayor, porque así 

se lo había dicho el alcalde, quien desde una perspectiva androcentrista 

“está más calificado para el ejercicio de la función pública” por ser hombre. 

Lo que puede considerarse como una pretensión de anular o menoscabar 

el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos electorales 

de la denunciante.  

 

Tales aseveraciones, para esta autoridad, son un indicio de que se tiene  

acreditado este extremo, pues dicha conducta invisibiliza a la Síndica 

denunciante aunado a que se observa una sistemática negativa a 

proporcionarle información y documentación necesaria para cumplir sus 

atribuciones, lo que de manera provisión, sin prejuzgar sobre el fondo del 

asunto, se puede deducir la realización de violencia simbólica, pues dichas 

conductas buscan invisibilizar la participación de la funcionaria denunciante 

en la administración del ayuntamiento de Acatlán, Veracruz.    

 

 

1) Se dirigen a una mujer por ser mujer: pues como se advierte de 

los hechos y el análisis concatenado de las pruebas, de manera 

preliminar se observa una sistematización para invisibilizar a la 

Síndica, aunado, a que el Oficial Mayor en dos ocasiones el 22 de 

marzo y el 17 de agosto, frente a un grupo de trabajadores señaló 

que la Síndica no manda, que el único que manda es el Presidente 

Municipal y segundo él, es decir el Oficial mayor, porque así se lo 
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había dicho el alcalde, lo que desde una perspectiva androcentrista 

“está más calificado para el ejercicio de la función pública” por ser 

hombre. Lo que puede considerarse como una pretensión de anular 

o menoscabar el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos 

políticos electorales de la denunciante. 

 

2) Tiene un impacto diferenciado: en contra de la C. María Margarita 

Ortega Hernández, como Síndica Única del Ayuntamiento de 

Acatlán, Veracruz, toda vez que busca invisibilizarla; pues con la 

negativa a entregarle información y documentación propia para 

ejercer su encargo, tiene como consecuencia disminuir la 

participación de esta funcionaria pública, sobre todo en el ejercicio 

de una de sus atribuciones legales, es decir supervisión la Tesorería 

del ayuntamiento, lo que no acontece con el resto de funcionarios de 

la administración de este municipio.  

 

Aunado a lo anterior, hay elementos de prueba de que el Oficial 

Mayor en dos ocasiones el 22 de marzo y el 17 de agosto, frente a 

un grupo de trabajadores señaló que la Síndica no manda, que el 

único que manda es el Presidente Municipal y segundo él, es decir 

el Oficial mayor, porque así se lo había dicho el alcalde, quien desde 

una perspectiva androcentrista “está más calificado para el ejercicio 

de la función pública” por ser hombre. Lo que puede considerarse 

como una pretensión de anular o menoscabar el reconocimiento, 

goce y/o ejercicio de los derechos políticos electorales de la 

denunciante 
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3) Afectación desproporcionada por ser mujer: En el caso en 

estudio, bajo la apariencia del buen derecho es desproporcionado 

en contra de la denunciante, pues como se ha señalado, la 

promovente narra frases que muestran un estereotipo de género, 

que revelan una conducta sesgada por ser mujer, es mujer, y aunque 

de los elementos de prueba, no se pueda desprender las frases 

sexistas que señala en su escrito de queja, de manera sistemática 

se puede deducir que hay una conducta diferenciada y 

desproporcionada en su contra por el hecho de ser mujer, incluso 

exigiendo a los empleados del ayuntamiento ignoren la autoridad de 

la Síndica denunciante.  

 

En el mismo sentido, está acreditado que la Síndica de Acatlán, 

Veracruz, realizó una solicitud por escrito al Secretario del 

Ayuntamiento, de realizar una sesión extraordinaria de cabildo, sin 

que esta funcionaria, haya recibido por escrito la procedencia o 

improcedencia de su solicitud, indicio que nuevamente da un 

elemento más para en sede cautelar, se tenga acreditada la 

sistematización para disminuir su autoridad dentro del cabildo 

 

Del análisis de los elementos que configuran la violencia política en razón 

de género, se advierte de manera preliminar, y bajo la apariencia del buen 

derecho, la existencia de la mencionada violencia.  

 

Lo anterior, ya que, del estudio realizado a los hechos denunciados, 

relacionados con las documentales aportadas por la denunciante y las 

recabadas por la Secretaría Ejecutiva de este organismo, se considera, sin 

prejuzgar sobre el fondo del asunto, la comisión de acciones y omisiones 
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sistemáticas que se traducen en violencia simbólica y psicológica en contra 

de la C. María Margarita Ortega Hernández como síndica única del 

Ayuntamiento de Acatlán, Veracruz.   

 

En consecuencia, esta Comisión de Quejas y Denuncias, considera que, es 

PROCEDENTE la adopción de la medida cautelar en su vertiente de 

TUTELA PREVENTIVA, en el sentido de instruir al CC. AQUILINO 

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, en su calidad de Presidente Municipal; ROGELIO 

CONTRERAS MARTÍNEZ, en su calidad de Secretario del Ayuntamiento; 

JOSÉ SANGABRIEL SANGABRIEL, en su calidad de Tesorero;  CARLOS 

ALFONSO VÁZQUEZ MENDOZA, en su calidad de Oficial Mayor; PEDRO 

HERNÁNDEZ RENDÓN, Titular del Órgano Interno de Control; JAVIER 

OMAR MOLINA RAMÍREZ, en su calidad de Regidor Primero, todos del H. 

Ayuntamientos de Acatlán, Veracruz, que en subsecuentes ocasiones SE 

ABSTENGAN, de anular, restringir, limitar o menoscabar el reconocimiento, 

goce y/o ejercicio de los derechos políticos electorales de la C. María 

Margarita Ortega Hernández, en su calidad de Síndica del Ayuntamiento 

de Acatlán, Veracruz. 

 

En ese sentido, los sujetos denunciados deberán:  

 

● Proporcionar de manera oportuna la información y documentación 

necesaria para el debido ejercicio del cargo de la denunciante. 

● Abstenerse, en su caso, de instruir al personal del Ayuntamiento de 

Acatlán, Veracruz desconocer la autoridad que para el ejercicio de 

sus atribuciones ejerza la Síndica de dicho Ayuntamiento.  

● Dirigirse en todo momento con respeto a la Síndica Única del 

Ayuntamiento de Acatlán Veracruz. 
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● Respetar su autoridad al interior del citado Ayuntamiento y órganos 

colegiados que integre. 

● Abstenerse de realizar cualquier conducta u omisión que limite, anule 

o menoscabe el ejercicio y desempeño adecuado de la síndica, ya 

sea simbólica o psicológica.  

  

G. DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DECRETADAS POR LA 

SECRETARÍA EJECUTIVA 

  

La Secretaría Ejecutiva, mediante Acuerdo de once de noviembre, 

consideró necesaria la adopción de medidas de protección en el sentido 

siguiente:  

DÉCIMO. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos16 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, 
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 

                                                           
16 En adelante Constitución Federal 
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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 la queja en estudio la denunciante señala diversos hechos que 
ponen de relieve la necesidad de estas medidas de protección, entre 
las que resaltan las siguientes.  

…"Por instrucciones del alcalde le informo que, los 
gastos solicitados serán entregados en el mes de febrero 
y el precálculo de la nómina se encuentra en proceso 
revisión por lo que una vez concluido será presentado en 
la Sesión de Cabildo, para su análisis y eventual 
autorización". Cuestión que nunca se me entregó…  
"Ese era el problema de trabajar con viejas porque no 
entendían cómo funciona esto", cuestión que se rieron 
tanto el regidor primero como el Tesorero y me dijeron que si 
seguía chingando con las cuentas y el dinero iba a tener 
problemas, a lo que yo solo les contesté que trataba de hacer 
mi trabajo lo mejor posible y que si preguntaba por las 
nóminas, los estados financieros y los pagos que se hacían 
no era por desconfianza, sino para no tener 
responsabilidades futuras en caso de que algo no se 
justificara adecuadamente, pues no iba a responder por 
cosas que no eran mi culpa, a lo que después de eso el 
Presidente Municipal sólo me dijo: "Hay Mago, cómo 
chingas Mago, así son las viejas, mitoteras, pinche vieja 
quieres tronar mi administración" y yo sólo opté por 
salirme de su oficina. 
… y pregunte sobre el uso de los ingresos y gastos, 
MAGO TE RECOMIENDO QUE TOMES UN CURSO DE 
CONTABILIDAD PARA QUE DEJES DE ESTAR 
CHINGANDO, Y NO ESTES PREGUNTANDO MUCHO YA 
QUE EN LAS SESIONES DE CABILDO NO ES PARA 
ACLARAR TUS DUDAS POR ESO SE PROLONGAN 
DEMASIADO, ADEMÁS COMO TU HAS ESTADO CHINGE 
Y CHINGUE CON TUS OFICIOS NOSOTROS YA 
ESTAMOS RECIBIENDO ASESORIA PARA REMOVERTE 
DE TU CARGO, ADEMAS TENGO MUCHOS CONTACTOS 
TE ADVIERTO SI SIGUES CHINGANDO VA A VER 
CONSECUENCIAS", se rieron los demás compañeros del 
cabildo y haciéndose caso omiso a lo que la suscrita exponía, 
en esta misma sesión el Regidor Primero Javier Omar 
Molina Ramírez, el tesorero C. José Sangabriel 
Sangabriel y alcalde se dirigieron a mí de una forma 
intimidante, el regidor me dijo que iba a ser un desmadre 
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si seguía pidiendo información, el tesorero apoyado con 
el alcalde mi dijo de manera muy altanera que yo solo 
estoy para vigilar no para autorizar los pagos que debía 
entender eso porque no entendía, que el único que podía 
autorizar los pagos era el alcalde y que para que me 
pasaba las facturas si no las iba a entender concluyendo 
dicha sesión… 
…"Mira Mago, he sido muy paciente pero ya me estas 
haciendo encabronar, el que mandes oficios y oficios a 
varias dependencias vas a hacer que nos pongan en el 
ojo del huracán, así que ya párale a tu desmadre, o dime 
qué chingaos quieres, pero de una vez te recuerdo que el 
que manda aquí soy yo, y si no le paras a tu desmadre 
allá tú y lo que pueda pasarte"… 

En este sentido, la denunciante solicita medidas de protección por lo 
que, conforme a la mencionada Jurisprudencia 48/2016, de rubro 
VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES 

ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS 

POLÍTICOS ELECTORALES; esta Secretaría Ejecutiva estima necesario su 
dictado, toda vez que se encuentran orientadas a garantizar la 
protección de las 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 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. María Margarita 
Ortega Hernández, se advierte que señala 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 describe a continuación:  
1. Al Instituto Veracruzano de las Mujeres y al Centro de Justicia 
para las Mujeres del estado de Veracruz. Se solicita el apoyo 
institucional, para, que, de acuerdo con sus funciones y atribuciones, 
brinde el asesoramiento y acompañamiento de las posibles víctimas, 
por lo que deberán establecer una comunicación constante con las 
mismas. 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.  
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2. 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.  
3. La Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión del OPLE. 
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.  
4. A la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz. Se 
lo solicita que de manera inmediatamente y sin mayor dilación tomen 
las medidas necesarias a efecto de brindar el auxilio a la quejosa, la 
cual no debe ser a través de la Policía Municipal del Acatlán, Veracruz, 
sino por personal de seguridad pública que no tenga mando en dicho 
municipio; sin por elementos cuyo mando sea directo de esta 
Secretaría, para que tome las medidas necesarias para proteger la 
integridad y seguridad física de la posible víctima, a fin de que mientras 
se resuelve el fondo del asunto se encuentre protegida y, en su caso, 
se evite la posible violencia política por razón de género, e informe de 
manera inmediata y posteriormente permanentemente a esta autoridad 
las medias tomas al respecto.  
 

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, se estima 

necesario prolongar las medidas de protección decretadas por la Secretaría 

Ejecutiva; con la finalidad de seguir brindando protección y 

acompañamiento a la víctima; debido a que todas las autoridades se 

encuentran obligadas a la adopción de medidas integrales para actuar con 

la debida diligencia adquiriendo 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 
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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 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 al 

Instituto Veracruzano de las Mujeres, al Centro de Justicia para las 

Mujeres del Estado de Veracruz, a la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz 

y a la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión del OPLE, 

hasta en tanto se resuelve el fondo del asunto y el Tribunal Electoral de 

Veracruz determine lo conducente. 

 

En ese orden, esta Comisión destaca que las consideraciones vertidas en 

el presente no prejuzgan respecto de la existencia o inexistencia de la 

infracción denunciada en el escrito de queja, toda vez que no es materia de 
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la presente determinación, sino en su caso, de la decisión que llegara a 

adoptar la autoridad resolutora. 

 

H. MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

 

A fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, se indica a las 

partes que se mencionan en el presente acuerdo, que el mismo es 

susceptible de ser impugnado de conformidad con 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 cuarto del Código Electoral; 39, párrafo 

2 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local 

Electoral; la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral, emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se determina por UNANIMIDAD PROCEDENTE la adopción 

de la medida cautelar en su vertiente de TUTELA PREVENTIVA, en el 

sentido de instruir a los CC. AQUILINO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, en su 

calidad de Presidente Municipal; ROGELIO CONTRERAS MARTÍNEZ, en 

su calidad de Secretario del Ayuntamiento; JOSÉ SANGABRIEL 

SANGABRIEL, en su calidad de Tesorero;  CARLOS ALFONSO 

VÁZQUEZ MENDOZA, en su calidad de Oficial Mayor; PEDRO 

HERNÁNDEZ RENDÓN, Titular del Órgano Interno de Control; JAVIER 
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OMAR MOLINA RAMÍREZ, en su calidad de Regidor Primero, todos del H. 

Ayuntamientos de Acatlán, Veracruz, que en subsecuentes ocasiones se 

abstengan, de anular, restringir, limitar o menoscabar el reconocimiento, 

goce y/o ejercicio de los derechos políticos electorales de la C. María 

Margarita Ortega Hernández, en su calidad de Síndica del Ayuntamiento 

de Acatlán, Veracruz, por lo que deberán proporcionar de manera oportuna 

la información y documentación necesaria para el debido ejercicio de su 

encargo, así como abstenerse, en su caso, de instruir al personal del 

Ayuntamiento de Acatlán, Veracruz desconocer la autoridad que para el 

ejercicio de sus atribuciones ejerza la Síndica de dicho Ayuntamiento. 

 

Del mismo modo, dirigirse en todo momento con respeto a la Síndica Única 

del Ayuntamiento de Acatlán Veracruz y respetar su autoridad al interior del 

citado Ayuntamiento y órganos colegiados que integre, así como, 

abstenerse de realizar cualquier conducta u omisión que limite, anule o 

menoscabe el ejercicio y desempeño adecuado de la síndica, ya sea 

simbólica o psicológica.  

 

SEGUNDO. Se determina por UNANIMIDAD PROCEDENTE ratificar 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: 

 

1. Al Instituto Veracruzano de las Mujeres y al Centro de Justicia para 

las Mujeres del estado de Veracruz. Se solicita el apoyo institucional, 

para, que, de acuerdo con sus funciones y atribuciones, brinde el 

asesoramiento y acompañamiento de las posibles víctimas, por lo que 
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deberán establecer una comunicación constante con las mismas. 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.  

 

2. 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.  

 

3. La Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión del OPLE. 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.  

 

4. A la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz. Se lo 

solicita que de manera inmediatamente y sin mayor dilación tomen las 

medidas necesarias a efecto de brindar el auxilio a la quejosa, la cual no 

debe ser a través de la Policía Municipal del Acatlán, Veracruz, sino por 

personal de seguridad pública que no tenga mando en dicho municipio; sin 

por elementos cuyo mando sea directo de esta Secretaría, para que tome 

las medidas necesarias para proteger la integridad y seguridad física de la 

posible víctima, a fin de que mientras se resuelve el fondo del asunto se 

encuentre protegida y, en su caso, se evite la posible violencia política por 

razón de género, e informe de manera inmediata y posteriormente 

permanentemente a esta autoridad las medias tomas al respecto.  
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Se vincula al Instituto Veracruzano de las Mujeres, al Centro de Justicia 

para las Mujeres del Estado de Veracruz, a la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, a la Secretaría de Seguridad Pública del estado 

de Veracruz y a la Unidad Técnica de Igualdad de Género del OPLE 

para que, en un plazo de 24 horas, contadas a partir de la notificación del 

presente Acuerdo, informen a esta autoridad sobre las acciones de 

continuidad emprendidas para atender el presente Acuerdo, las cuales 

deberán prevalecer hasta que la autoridad jurisdiccional se pronuncie sobre 

el fondo del asunto y determine lo conducente. 

 

TERCERO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE la presente determinación 

a la C. María Margarita Ortega Hernández, en su calidad de Síndica Única 

del Ayuntamiento de Acatlán, Veracruz; a los CC. AQUILINO RODRÍGUEZ 

SÁNCHEZ, en su calidad de Presidente Municipal; ROGELIO 

CONTRERAS MARTÍNEZ, en su calidad de Secretario del 

Ayuntamiento; JOSÉ SANGABRIEL SANGABRIEL, en su calidad de 

Tesorero;  CARLOS ALFONSO VÁZQUEZ MENDOZA, en su calidad de 

Oficial Mayor; PEDRO HERNÁNDEZ RENDÓN, Titular del Órgano 

Interno de Control; JAVIER OMAR MOLINA RAMÍREZ, en su calidad 

de Regidor Primero, todos del H. Ayuntamientos de Acatlán, Veracruz, 

POR OFICIO al Instituto Veracruzano de las Mujeres, al Centro de 

Justicia para las Mujeres del estado de Veracruz, a la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos, a la Secretaría de Seguridad Pública del 

estado de Veracruz y a la Unidad Técnica de Igualdad de Género del 

OPLE; y PUBLICÍTESE en el portal oficial del OPLE; 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 séptimo del 
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Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral 

de Veracruz. 

 

CUARTO. 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 urgente en la modalidad 

de video conferencia, el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós; 

por unanimidad de votos de los Consejeros y la Consejera Electorales: 

Roberto López Pérez, Fernando García Ramos y María de Lourdes 

Fernández Martínez, 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, junto 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 

las medidas cautelares solicitadas. 

 
 

MTRA. MARÍA DE LOURDES 
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE QUEJAS Y 

DENUNCIAS 

MTRO. JAVIER COVARRUBIAS 
VELÁZQUEZ 

SECRETARIO TÉCNICO DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE 

QUEJAS Y 
DENUNCIAS 

 


