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ALTAMIRANO

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, quince de febrero

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404

fracción II, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 56, l7O y 177, del Reglamento Interior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACIIERDO dictado hoy por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis

horas con treinta minutos del día en que se actua, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MCdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.----

ACTUARIA

KARLA PAT]LINA ESPINOSA SALAMANCA
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ESPECIAL

EXPEDI ENTE : TEV-PES -912021 .

DENUNCIANTE:

BRETÓN FEITO.

DENUNCIADO:

LANDOLFO

GALLARDO.

VIRIDIANA

AMADOR

ALTAMIRANO

MAGISTRADO: ROBERTO

EDUARDO SIGALA AGUILAR.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lg¡nacio de la Llave, a qu¡nce de

febrero de dos mil veintiuno.

EI Secretarlo, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con el estado procesal que

guardan los autos del expediente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 343,344,345 y

346 del Código Electoral para el Estado de Veracruz; SE ACUERDA:

PRIMERO. Revisión. A criterio del suscrito Magistrado ponente, en

términos de lo establecido por la fracclón ll del artículo 345, del

Código Electoral de Veracruz, se considera que este asunto no se

encuentra debidamente integrado.

Lo anterior en virtud de que, del análisis de las documentales

existentes en el expediente, se observa que es necesario realizar

algunas diligencias para estar en aptitud de fallar el presente asunto;

tal como lo señala la jurisprudencia 10197 "DILIGENCIAS PARA
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MEJOR PROVEER. PROCEDE

AUTOS NO EXISTAN ELEM

RESOLVER"l

REALIZARLAS CUANDO EN

NTOS SUFICIENTES PARA

Ello, porque del análisis realizado I escrito de denuncia, se advierte

la necesidad de realizar diversas

en posibilidad de emitir una d

ligencias con la finalidad de estar

rminación dentro del presente

asunto, que a saber son las siguie tes:

1. Del escrito de denuncia, ecíficamente del apartado de

"pruebas", se advierte que la den nciante aportó como medios de

convicción para soportar su dicho, ntre otras, diversos links de notas

periodísticas, alojadas en dife ntes medios de comunicación

digitales, las cuales, si bien es cierto, la Oficialía Electoral del

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz2. certificó

mediante el acta AC-OPLEV-OE- 9-2020.

También lo es que, dichos me ios de comunicación no fueron

requeridos por la autoridad elector I administrativa con la finalidad de

rcunstancia, por las que fueronconsultarles la razón, motivo o

publicadas dichas notas.

e dicha información, se ordena lo

l. Del escrito de queja observa el siguiente link:
htt llveracruz. uadratin.co .mx/lue o-de4-dias-
secuestrada-liberan-a-herma -de-alcaldesa-de-ixhuatlan/,en
ese sentido la Secretaría Eje utiva del OPLEV deberá realizar
requerimientos al medio de municación que publicó la nota
para que informe lo siguiente:

a) Si realizó la publicación "L de 4 días secuestrada liberan a
uatlán", consultable en el link:hermana de alcaldesa de

htt '.llveracruz. uadratin.co .mx/lu o-de-4-dias-
SECU da-liberan-a-herma -de-alcaldesa-de-ixhuatlan/.

1 DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. PRO EDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO
EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA LVER. Consultable én la Comp¡lac¡ón 1997-2013,
Jur¡sprudenc¡a y tes¡s en materia electoral, Juri
2 En adelante OPLEV

2

c¡a, volumen 1, pág¡nas 314 a 316

Por ende, para de poder allegarse

siguiente:
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b) De ser afirmativa la respuesta al ¡nc¡so a) que antecede, diga si

la nota periodística o publ¡cación que corresponde al link alojado
dentro de su portal de internet, previamente identificado, fue
realizada en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión o
si medió contratación alguna, señalando en su caso, con quien

celebró dicha contratación.

¡1. Del escrito de queja se observa el siguiente link:

https://www. diarioelmundo. com. mx/index. ohol2020lO3l01 /dan-
u lti mo-ad ios-a-maria-una-actir¡ista-de-
ixhua¡an/#. -:text=lxhuafl %C3%A1 n.,ca mpao/oC3o/oB1 A%20de
o/oZjlao62O actu a I %2 0Al ca ldesa en ese sentido la Secretaría
Ejecutiva del OPLEV deberá realizar requerimientos al medio de
comunicación que publicó la nota para que informe lo siguiente:

a) Si realizó la publicación"Dan último adiós a María, una activista
de lxhuatlán", consultable en el link:

https: //www. d iarioel m u ndo. co m. mx/i ndex. ohol2o20 I 031 01 /d a n -

ultimo-adios-a-maria-una-activista-de-
ixhuatlan/#: -:text=lxhua tl%C3%A1 n.. camoa%C3o/oB1 Ao/o2)de

b) De ser afirmativa la respuesta al inciso a) que antecede, diga si

la nota periodística o publicación que corresponde al link alojado
dentro de su portal de internet, previamente identificado, fue
realizada en elejercicio del derecho a la libertad de expresión o
si medió contratación alguna, señalando en su caso, con quien

celebró dicha contratación.

lll. Del escrito de queja s(: observa el siguiente link:

https : //eld emocrata. com/den u ncian-abuso-de-autoridad-de-
alcaldesa-de-ixhuatlan-del-ca en ese sentido la Secretaría
Ejecutiva del OPLEV deberá realizar requerimientos al medio de
comunicación que publicó la nota para que informe lo siguiente:

a) Si realizó la publicación "Denuncian abuso de autoridad de
alcaldesa de lxhuatlán del Café" y debajo de ello indica"Habría
intervenido en el despido de un empleado de una gasolinera de
Coscomatepec", consultable en el link:

https: //eldemocrata. com/denu ncia n-abuso-de-autoridad-de-
alcaldesa-de-ixhuatlan-del-caf e/

b) De ser afirmativa la respuesta al inciso a) que antecede, diga si

la nota periodística o publicación que corresponde al link alojado

3

ok20l ao/o20 a ctu alo/o20 Al cald e s a.



dentro de su portal de inter , previamente identificado, fue

realizada en el ejercicio deld ho a la libertad de expresión o
si medió contratación alguna,

celebró dicha contratación.
ñalando en su caso, con quien

lV. Del escrito de queja s

htt ://www. eld ictamen. mx/no cias-de-veracruz/estata l/sind ico-

de-ixh uatlan-del-cafe- resen enuncia-contra-alcaldesa- or-
res ntos-actos-de-cor o :-:text

= S % C3 %AD ndi coo/o2} deo/o2Ol u allo/oC 3oA A1 no/o20 d elo/o2O C af
%c3%A9. tratoso620cono/o2O ao/o20em resa%2Ofantasma ,en
ese sentido la Secretaría Eje utiva del OPLEV deberá realizar
requerimientos al medio de municación que publicó la nota
para que informe lo siguiente:

a) Si realizó la publicación "Sí de lxhuatlán delCafé presenta

denuncia contra alcaldesa po presunfos actos de corrupción",
consultable en el link: S /www. eld icta men. mx/noticias-de-
veracruz/estatal/sind ico-de-i atlan-del-cafe- resenta-
denuncia-contra-alcaldesa- o resuntos-actos-de-
corruocion/#:-:text
= S % C3 %A D ndicoo/o2O d eo/o2o huatl%C %A1n%20del%20Caf
o/oC3%o49. traloso/o2)cono62) nao/o20em resa%2Ofantasma

b) De ser afirmativa la respues al inciso a) que antecede, diga si

la nota periodística o publicaci n que corresponde al link alojado
dentro de su portal de inter et, previamente identificado, fue
realizada en el ejercicio del d recho a la libertad de expresión o
si medió contratación alguna, señalando en su caso, con quien
celebró dicha contratación

V. Del escrito de queja s observa el siguiente link:
hn ://www. diarioelmundo. co .mr:/index. 020/05/09/denuh

ncia-alcaldesa-a-sindico- enazas/. , en ese sentido la

Secretaría Ejecutiva del OPL V deberá realizar requerimientos
al medio de comunicación qu publicó la nota para que informe
lo siguiente:

a) Si realizó la publicación " nuncia alcaldesa a síndico por
amenazas", consultab en el link

020/05/09/denuhtt ://www.diarioelmundo.co .mx/index. h

ncia-alcaldesa-a-sindico- r- menazas/

b) De ser afirmativa la respues al inciso a) que antecede, diga si

n que corresponde al link alojadola nota periodística o publicac

et, previamente identificado, fue
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rcalizada en el ejercicio delderecho a la libertad de expresión o
si medió contratación alguna, señalando en su caso, con quien

celebró dicha contratación.

vl. Del escrito de queja $e observa el siguiente link:

hüps://veracruz. quadratin. coln. mx/nqviq-qalpea-a-a lcaldesa-de-
ixh uatla n-del-cafe-es-deten id o-en-cd mx/ , la cual me remite a un

portal que en la parte superior indica "QUADRATIN VERACRUZ,
en ese sentido la Secretaría Ejecutiva del OPLEV deberá realizar
requerimientos al medio de comunicación que publicó la nota
para que informe lo siguiente:

a) Si realizó la publicación"Novio golpea a alcaldesa de lxhuatlán
del Café; es detenido en CDMX', consultable en el link:

https: //veracruz. q uadrati n. corn. mx/n ovi o-qolpea-a-alcaldesa-de-
ixh uatla n-del-cafe-es-deten ido-en-cdmx/. la cual me remite a un

portal que en la parte superior indica "QUADRATIN VERACRUZ.

b) De ser afirmativa la respuesta al inciso a) que antecede, diga si

la nota periodística o publicación que corresponde al link alojado
dentro de su portal de internet, previamente identificado, fue
realizada en elejercicio delderecho a la libertad de expresión o
si medió contratación alguna, señalando en su caso, con quien

celebró dicha contratación.

En ese sentido, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV deberá apercibir

a los medios de comunicación requeridos que en caso de no

cumplir el requerimiento, se remitirá a este Tribunal el expediente, a

efecto de que resuelva con las constancias que obren en los autos.

2. Del escrito de denuncia, específicamente del apartado de

"HECHOS", se advierte que la denunciante señala directamente al

ciudadano Jesús Reyes Fernández, quien presuntamente realizó

actos de violencia en su contra, en ese sentido, para mayor precisión

se transcribe el apartado correspondiente:

"7. Días después de recibir las amenazas del C. Amador Landolfo
Altamirano Gallardo, el día 30 d'e mayo del 2020, la suscrita fui
golpeada de gravedad por mi ex pareja, eI C. Jesús Reyes
Fernández, hecho gue aconteció fuera de mi domicilio, derivado
de la brutalidad con la que fui le:;ionada, encontrándome al borde
de sumarme a una mujer más de las víctimas de feminicidio, me
vi en la necesidad de acudir a la Fiscalía Coordinadora Especializada
en lnvestigación de Delitos de Vi<¡lencia Contra la Familia, Mujeres,

5



Niñas y Niños y de Trata de Pe
investigación número 48112020 al ín
y formulándose el Proceso Penal p
del C. Jesús Reyes Femández, así
en el juzgado de proceso y proce
Judicial de Córdoba, Ver., cabe h
posiblemente se relacionan con
ahora denunciado, qu
antes y después de /os hechos an
Jesús Reyes Fernández,

A pesar de la situación tan grave
por lo señalado en el hecho 5 del
recibir constantemente mensajes
sucedió, los cuales llegaban dire
mismos que provienen del número
los que continuación cito: "que tal
espera a que se haga viral?" rec
a las 12:11 pm. Y el mensaje 'Oja
apenas empieza irá subiendo de

golpiza lo saca usted o nos cede el
los cuales eran enviados eviden
después de lo que había s
acosatme para que la suscita deje
Presidenta del H. Ayuntamiento
Veracruz.

Es evidente que, a raíz de lo acont'
manera individual, cada hecho ha
la suscrita, dificultándome graveme
de desempeñar el cargo que actu
Municipal del H. Ayuntamiento Co
Ver., asi como las actividades que
amenazada, extorsionada, discimi
física como piscología, para sen
y así al fin liberarme de las accio
vida y las de mis seres gue
atemoiza a la suscita por ser Presi
Ayuntamiento de lxhuatlán del Ca
múltiples afectaciones cometida
violentando y vulnerando mis de
municipal del H. Ayuntamiento de
causados por el C, Amador Lan
ostenta como Sindico del Ayunta
del Café, Veracruz de lgnacio de la
los hechos narrados, se mencionan
derecho..."

Una vez establecido lo anterior, y

que pese a que d¡cho ciudadano f
manera directa por la probable co

contra, haya sido llamado al p

nos ocupa.

ten es amt

nas, abriéndose la carpeta de
de esa representación social

intento de feminicidio en contra
mo el proceso penal 9412020
iento penal y oral del Distito
mención gue estos hechos

s amenazas realizadas por el
y con quien tuvo contacto
descr'fos con el mi agr*or

salud en la que me encontraba,
resente, la suscrita comencé a

odio y burla en razón de lo
mente a mi número telefónico,
8895 mediante globofone.com,

madiza que te metieron jajaja y
el día lunes 03 de junio del 2020
este mejor de salud porque esto
y por cieño de la

recho?" recibido a las 4:48 pm.,
ente para causarme miedo

asi como para hostigarme y
cargo que a la fecha tengo como

al de lxhuatlán del Café,

, ya sea en su conjunto o de
sanollado una gran afectación a
te en Ia manera en la que debo

ente ostento como Presidenta
titucional de lxhuatlán del Café,
manan del mismo, pues he sido
da, he sufrido de violencia tanto
obligada a renunciar a mi cargo

s afroces que atentan contra mi
situación que evidentemente

nta Municipal Constitucional del
Ver. Los hechos nanados y las
contra la suscrlfa, dañando,

como mujer, y presidenta
huatlán del Café, Ver. han sido

Altamirano Gallardo, quien se
to Constitucional de lxhuatlán

lave. En amplio foftalecimiento a
as sigulenfes consideraciones de

*Lo resaltado es propio

no advertir que conste en autos,

señalado por la denunciante de

isión de actos de violencia en su

miento espec¡al sancionador que

6
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En tal virtud, de conformidad con el artículo 16 del Reglamento de

Quejas y Denuncias del OPLEV, el cual establece que en elcaso de

que, derivado de la sustanciación de la investigación preliminar, la

Secretaría Ejecutiva advierta la participación de otros sujetos en los

hechos denunciados, deberá emplazarlos y sustanciar el

procedimiento respecto de todos los probables sujetos infractores, se

considera necesario que el sujeto mencionado sea llamado en el

presente procedimiento, para el efecto de salvaguardar su garantía

de audiencia y pueda deducir lo que a su derecho le corresponda.

Por lo tanto, se estima que el sujeto señalado debe ser emplazado

para que comparezca a la Audiencia de Pruebas y Alegatos que

establece el artículo 61 del citado ordenamiento.

Lo anterior, para estar en posibilidad de emitir un fallo conforme a

derecho respecto de los hechos denunciados.

SEGUNDO. En vista de las diligencias que se ordenan a la Secretaría

Ejecutiva en el punto anterior, se estima que lo procedente sea

realizar de nueva cuenta la audiencia de pruebas y alegatos; por lo

tanto, la Secretaría Ejecutiva deberá emplazar nuevamente a las

partes, de conformidad con el Código Electoral y el Reglamento de

Quejas y Denuncias del OPLEV, lo anterior para que las partes

puedan manifestar lo que a sus intereses correspondan en la referida

audiencia.

TERCERO. Por lo señalado se considera que, para la debida

integración y resolución del procedimiento especial sancionador que

nos ocupa, lo procedente es devolver el expediente sustanciado por

la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, previa obtención de copia

certificada; para el efecto de que el órgano instructor realice las

diligencias correspondientes.

Tribunal Electoral
de Veracruz
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Agotadas las diligencias que se ord

el expediente debidamente integ

conducentes.

Por último, se apercibe a la Sec

caso de no dar cumplimiento a lo

medidas de apremio previstas en el

NOTIFÍQUESE; por oficio y co

CG/SE/PESruBF|O30|2O20 a la Se

por estrados a las partes y demás

del conocimiento público en la pág

www.teever.gob.mx; conforme a I

Código Electoral.

Así lo acordó y firma el Magis

Aguilar, lnstructor en el present

Estudio y Cuenta Jezreel Arena

CONSTE. -

an, deberá remitir nuevamente

do, para los efectos legales

ía Ejectiva del OPLEV, que en

uerido, se le aplicará una de las

rtículo 374 del Código Electoral.

la devolución del expediente

retaría Ejecutiva del OPLEV; y

nteresados, así mismo, hágase

a de internet de este Tribunal,

artículos 330, 354 y 393 del

do Roberto Eduardo Sigala

asunto, ante el Secretario de

rillo, quien autor da fe.

L
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