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RESOLUCIÓN No. IETAM-R/CG-113/2021 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
TAMAULIPAS, QUE RESUELVE EL EXPEDIENTE PSE-100/2021, RELATIVO A 
LA DENUNCIA INTERPUESTA POR LA C. VALERIA HERNÁNDEZ REYES, 
CONSEJERA ELECTORAL DEL 21 CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE 
ESTE INSTITUTO CON CABECERA EN TAMPICO, TAMAULIPAS, EN CONTRA 
DE LA C. ADRIANA CABRERA LUNA, CONSEJERA PRESIDENTA DEL 
REFERIDO CONSEJO DISTRITAL, POR ACTOS QUE CONSIDERA 
CONSTITUTIVOS DE LA INFRACCIÓN CONSISTENTE EN VIOLENCIA 
POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO 

 

Vistos para resolver los autos del procedimiento sancionador especial, identificado 

con la clave PSE-100/2021, en el sentido de declarar inexistente la infracción 

atribuida a la C. Adriana Cabrera Luna, Consejera Presidenta del 21 Consejo 

Distrital Electoral de este Instituto con cabecera en Tampico, Tamaulipas, 

consistente en violencia política contra las mujeres en razón de género.  

GLOSARIO 

        

Consejo Distrital: 
 

 

21 Consejo Distrital Electoral del Instituto Electoral de 

Tamaulipas en Tampico, Tamaulipas. 

Consejo General: 
 

Consejo General del Instituto Electoral de 

Tamaulipas. 

Constitución Federal: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Constitución Local: Constitución Política del Estado de Tamaulipas. 

IETAM: Instituto Electoral de Tamaulipas. 

La Comisión: 

 

 

Comisión para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del Consejo General del Instituto 

Electoral de Tamaulipas. 
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Ley de Acceso: 

 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia 

 

Ley para la igualdad: 

 
Ley General para la Igualdad entre Hombres y 

Mujeres. 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Tamaulipas. 

Ley de Medios: 

 

Ley de Medios de Impugnación Electorales de 

Tamaulipas. 

Oficialía Electoral: 

 

Oficialía Electoral del Instituto Electoral de 

Tamaulipas. 

SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Secretario Ejecutivo: Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de 

Tamaulipas. 

 

1. HECHOS RELEVANTES. 

1.1. Queja y/o denuncia: El diecinueve de mayo del año en curso, la C. Valeria 

Hernández Reyes, presentó queja y/o denuncia en contra de la C. Adriana Cabrera 

Luna, por actos que considera constitutivos de Violencia Política contra las mujeres 

en razón de género. 

1.2. Radicación y Admisión.  Mediante Acuerdo del veinte de mayo de este año, 

el Secretario Ejecutivo radicó la queja mencionada con la clave PSE-100/2021, 

asimismo se admitió el escrito de denuncia como procedimiento sancionador 

especial. Además, se dio vista a las autoridades señaladas en el artículo 68 del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del IETAM. 

1.3. Requerimiento y reserva. En el Acuerdo referido en el numeral anterior, el 

Secretario Ejecutivo determinó reservarse el pronunciamiento respecto a la 

admisión o desechamiento de la queja, hasta en tanto se hayan analizado las 
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constancias que obran en el expediente, y se practiquen diversas diligencias 

preliminares de investigación. 

1.4. Vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía 

General de Justicia del Estado. Mediante acuerdo de veinte de mayo del presente 

año, emitido por el Secretario Ejecutivo, se dio vista de la denuncia a la Fiscalía 

Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de Justicia del Estado. 

1.5. Vista a la Unidad de Igualdad de Género y no Discriminación del IETAM. 

Mediante acuerdo de veinte de mayo del presente año, emitido por el Secretario 

Ejecutivo, se da vista de la denuncia a la Unidad de Igualdad de Género y no 

Discriminación del IETAM. 

1.6. Vista al Instituto de las Mujeres en Tamaulipas. Mediante acuerdo de 

veinte de mayo del presente año, emitido por el Secretario Ejecutivo, se da vista de 

la denuncia al Instituto de las Mujeres en Tamaulipas. 

1.7. Vista al Consejo General de este Instituto. Mediante acuerdo de veinte de 

mayo del presente año, emitido por el Secretario Ejecutivo, se da vista de la 

denuncia al Consejo General del IETAM, por conducto del Consejero Presidente. 

1.8. Medidas cautelares. El treinta y uno de mayo del presente año, el Secretario 

Ejecutivo ordenó la resolución por la que se determinó la improcedencia de la 

adopción de medidas cautelares. 

1.9. Emplazamiento y citación. El dieciséis de junio del año en curso, mediante 

el Acuerdo respectivo, se citó a las partes a la audiencia prevista en el artículo 347 

de la Ley Electoral. 

1.10. Diferimiento de audiencia. El dieciocho de junio del presente año, el 

Secretario Ejecutivo, acordó diferir la audiencia de ley, por las razones expuestas 

en el mismo. 
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1.11. Audiencia de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, así como 

de alegatos. El veintiocho de junio del año en curso, se llevó a cabo la audiencia 

señalada en el párrafo que antecede.  

1.12. Turno a La Comisión. El treinta de junio del presente año, se turnó el 

proyecto de resolución correspondiente al presente procedimiento sancionador a 

La Comisión. 

1.13. Devolución de Proyecto de Resolución. El uno de julio del presente año, 

La Comisión devolvió el proyecto de resolución, para el efecto de que se realizaran 

diversas diligencias investigación. 

1.14. Requerimiento de informes al Consejo Distrital. Mediante Acuerdo del 

seis de julio de este año, se requirió a los consejeros y consejeras integrantes del 

Consejo Distrital, así como a personal adscrito a este, para que rindieran un informe 

respecto a los hechos denunciados, el cual rindieron dentro de los plazos 

establecidos. 

1.15. Turno al Consejo General. El diecisiete de julio se turnó nuevamente el 

proyecto de resolución correspondiente al presente procedimiento sancionador al 

Consejo General.  

2. COMPETENCIA. 

El Consejo General es competente para resolver el presente procedimiento 

sancionador, de conformidad con lo siguiente: 

2.1. Constitución Local. El artículo 20, base III, párrafo 18, inciso k) de la 

Constitución Local, establece que en términos de lo que disponen la Constitución 

Federal y la legislación aplicable, el IETAM, ejercerá las funciones que determine 

la ley. 

2.2. Ley Electoral. El artículo 110, fracción XXII, de la Ley Electoral, establece 

que es atribución del Consejo General, conocer de las infracciones y, en su caso, 
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imponer las sanciones que correspondan, en los términos previstos en la propia 

Ley. 

Asimismo, de conformidad con el artículo 312, fracción I, de la Ley Electoral citada, 

el Consejo General es órgano competente para la tramitación y resolución del 

procedimiento sancionador. 

 

En el presente caso, se denuncia la supuesta contravención a lo establecido en el 

artículo 299 Bis, fracciones I y II; y 300, fracción X1, de la Ley Electoral, de la Ley 

Electoral, por lo que de conformidad con el artículo 342, último párrafo2, de la citada 

ley, debe tramitarse por la vía del procedimiento sancionador especial. 

 

3. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. 

Al ser el estudio de las causales de improcedencia de oficio y de orden público, lo 

procedente es analizar las previstas en el artículo 351 Bis3 de la Ley Electoral. 

 

En el presente caso, no se advierte que se actualice alguna causal que traiga como 

consecuencia el desechamiento del escrito de queja, de conformidad con lo 

siguiente: 

 

3.1. Requisitos del artículo 351 Bis, de la Ley Electoral.  

3.1.1. Ofrecimiento de pruebas. En el escrito de denuncia se ofrecieron pruebas. 

3.1.2. Frivolidad. La denuncia no es frívola porque la pretensión jurídica es 

alcanzable. 

                                                 
1 Artículo 300.- Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
X. El incumplimiento a las obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de 
género; 
2 Artículo 342.- Durante los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva instruirá el procedimiento especial establecido por 
el presente capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que: (…) en cualquier momento cuando se presenten 
denuncias, o de oficio por hechos relacionados con violencia política en contra de las mujeres en razón de género. 
3 Artículo 351 Bis.- En los procedimientos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género, la 
Secretaría Ejecutiva, ordenará en forma sucesiva iniciar el procedimiento, así como resolver sobre las medidas cautelares y 
de protección que fueren necesarias. Cuando las medidas de protección sean competencia de otra autoridad, la Secretaría 
Ejecutiva dará vista de inmediato para que proceda a otorgarlas conforme a sus facultades y competencias. 
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4. REQUISITOS DE PROCEDENCIA. 

El escrito de queja cumple con los requisitos establecidos en el artículo 351 Bis de 

la Ley Electoral, en términos del Acuerdo mencionado en el numeral 1.5. de la 

presente resolución, el cual obra debidamente en autos, así como de acuerdo con 

lo siguiente: 

4.1. Nombre del quejoso con firma autógrafa. El escrito de denuncia fue 

firmado autógrafamente por la promovente. 

4.2. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Se señaló domicilio para oír y 

recibir notificaciones y se autorizó a personas para tal efecto. 

4.3. Narración de los hechos y preceptos presuntamente violados. Se 

cumple con estos requisitos, toda vez que en el escrito de denuncia se narran los 

hechos que se consideran constitutivos de infracciones a la normativa electoral, 

asimismo, se señala con precisión las disposiciones normativas que a su juicio se 

contravienen. 

4.4. Ofrecimiento de pruebas. En el escrito de queja se anexaron y ofrecieron 

diversas pruebas. 

5. HECHOS DENUNCIADOS. 

La denunciante expone en su escrito de queja, que el dieciocho de diciembre de 

dos mil veinte, fue designada como Consejera Propietaria en el Consejo Distrital y 

que aproximadamente a partir del veintiuno de marzo del presente año, la C. 

Adriana Cabrera Luna, en presencia de todos los integrantes del Consejo Distrital, 

dirigió a ella comentarios inapropiadas y a partir de ese día ha sido víctima de lo 

que denomina como violencia política en razón de género. 

 

La denunciante expone de manera sustancial que ha sido afectada por las 

conductas siguientes: 

 Que ha recibido cuestionamientos sobre su vida personal. 
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 Que ha recibido amenazas de despido injustificado, comentarios hostiles, 

humillantes, descalificaciones profesionales por motivo de estereotipos de género 

y comparaciones destructivas. 

 Que se le calificó como “indecente”. 

 Que se le mencionó que “no se daba a respetar”. 

 Que se le amenazó de que no sería contratada en el INE o en el IETAM.  

 Que se le difamó sobre supuestas relaciones con una persona del Consejo 

Distrital.  

 Que se le señalaban públicamente supuestos errores e incluso se le ridiculizó. 

 Que los integrantes del Consejo Distrital tuvieron diferencias con ella en cuanto 

a la forma de llevar a cabo diversas actividades. 

 Que se le amenazó con despedirla por denunciar hechos contrarios a la 

normatividad electoral. 

 Que fue objeto de vigilancia por parte de todos los integrantes del Consejo y 

que en una ocasión, no le dirigieron la palabra por 52 minutos. 

 Que al presentarse en una actividad, sus compañeros al verla estacionarse le 

hicieron caras desagradables y “se metieron”. 

 Que estuvo en desacuerdo con una contratación. 

 Que el Secretario Administrativo del Consejo la bloqueó de la aplicación de 

mensajería “Whatsapp”. 

 Que durante diez días no recibió llamadas de la denunciada, sino que se 

contaban por ella únicamente por la vía electrónica. 

 Que en ese periodo tampoco recibió llamadas de sus compañeras o 

compañeros. 

 Que no se le ha excluido de actividades del Consejo y que existe un acuerdo 

entre Consejeros y personal administrativo de no comentarle nada. 

 Que llevó material de higiene para el Consejo, pero fue embolsado se le 

comentó que no se iba a necesitar. 
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 Que no se le explicó el sistema SIJE en razón de que se mencionó que 

únicamente era para Presidentes de los Consejos. 

 Que detectó anomalías en el procedimiento de revisión de exámenes y que sus 

compañeros se molestaron, por lo que se fue inmediatamente al concluir la sesión. 

 Que en una actividad, una persona del área de bodega la estuvo vigilando y 

observando todo el tiempo; menciona que le pidió ayuda a dicha persona, que este 

la auxilió pero de forma renuente. 

 Que solicitó ser incluida en las actividades del Consejo y que únicamente se le 

envió un calendario. 

 Que la denunciada la obstruyó para integrarse a la red de Consejeras Distritales 

y Municipales. 

 Que no se le permitió el acceso a los datos personales. 

 Que existen inconsistencias en los exámenes. 

 Que presentó denuncias por anomalías en el procedimiento de contratación de 

personal.  

 

6. EXCEPCIONES Y DEFENSAS. 

6.1.  C. Adriana Cabrera Luna. 

 Niega las conductas que se le atribuyen. 

 Que la denuncia debe desecharse por irreparabilidad dada la conclusión del 

proceso electoral. 

 Que la denunciada incumple con la obligación de narrar expresa y claramente 

los hechos en que basa su denuncia toda vez que realiza narraciones 

tergiversadas, ajenas a la realidad, apreciadas de manera subjetiva, además de 

que de los hechos narrados no se colige que se hayan menoscabado los derechos 

de la denunciada. 

 Señala que es mujer. 
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 Que no solicitó que se preparara café, puesto que no tiene facultades para girar 

ese tipo de instrucciones. 

 Que al señalar la denunciada, expresiones como “aproximadamente”, omite las 

circunstancias de  tiempo, modo y lugar, dejándola en estado de indefensión. 

 Que hace referencia a hechos que no son propios de la denunciada. 

 Que no sostuvo con la denunciante las conversaciones a que se hacen 

referencia en el escrito de denuncia. 

 Que no tiene la posibilidad de contratar o recontratar a la denunciante. 

 Que dado el grado de escolaridad y conocimientos, la denunciante sabe que la 

denunciada no tiene facultades para despedirla. 

 Que las afirmaciones genéricas “frente a todos” la dejan sin posibilidad de 

defensa al no poder controvertir los hechos pues no se señalan el modo de 

ejecución, tiempo y lugar. 

 Que la denunciante no entró a un programa de radio porque se restringió el 

número de participantes por motivos de la pandemia del COVID-19, y no por las 

razones que expone la denunciante. 

 Que no existen metas personales respecto a contratación de CAES, por lo que 

es inverosímil que la denunciante la haya ayudado a alcanzar metas personales. 

 Que no conoce a una persona de nombre Juan Carlos Román. 

 Que la denunciada siempre tuvo contacto con los secretarios técnico y 

administrativo. 

 Niega que las voces que aparecen en las grabaciones que aporta la 

denunciante pertenezcan a su persona. 

 Que desconoce la existencia de alguna investigación.  

 Que negó la entrada al representante del Partido del Trabajo supervisar el área 

de captura de calificaciones porque es parte de su responsabilidad, acción que 

molestó a la denunciante. 
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 Que ante los señalamientos de que existió molestia por parte de los consejeros, 

se encuentra en estado de indefensión porque no puede acreditar el estado de 

ánimo de los consejeros. 

 Que en su actuar se ha ceñido a la normatividad electoral. 

 Que no existen escritos de inconformidad de la denunciante. 

 Que la denunciada acudía con regularidad a los eventos y sesiones de consejo. 

 Que no sabe si la actividad en el whatsapp disminuyó, pero que el trabajo en el 

consejo no disminuyó. 

 Que no tiene facultadas para determinar si los integrantes del consejo se 

quedan o se van al concluir una sesión. 

 Que al señalar la denunciante que acudió al simulacro del SIJE, se demuestras 

que sí se le incluía en las actividades del consejo. 

 Que fue el INE quien amplió los plazos para presentar solicitudes de 

observadores electorales, por lo que no incurrió en omisión ni exclusión. 

 Que no señala en que consiste la obstrucción para su inclusión a la red de 

consejeras electorales. 

 Que los hechos narrados no constituyen afectación a los derechos de la 

denunciante. 

 Que es mujer y que la interposición de la queja violenta su integridad 

psicológica y moral, toda vez que ataca su trayectoria dentro del IETAM, asimismo, 

se impide el ejercicio de sus funciones, toda vez que en la actualidad se están 

tramitando impugnaciones. 

 Que se afectan sus derechos como mujer y como presidenta del Consejo 

Distrital.  

 Que la denuncia le provoca diversos gastos. 

 Invoca en su favor el principio de presunción de inocencia. 

 Que de los hechos narrados no se desprende la infracción denunciada. 

 Que de las conductas denunciadas se advierte que la denunciante incurrió en 

acoso a sus compañeros, a quienes incluso amenazó de manera prepotente. 
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 Que de las propias manifestaciones de la denunciante se desprende su actitud 

insidiosa, temeraria y acosadora hacia los demás integrantes del consejo. 

 Que en todo momento se sintió intimidada por la denunciante por su actuar 

hacia sus funciones y su persona violentando su dignidad como mujer e 

impidiéndole ejercer sus funciones. 

 

7. PRUEBAS. 

7.1. Pruebas ofrecidas por la denunciante. 

En el escrito respectivo, la denunciante ofreció las siguientes pruebas: 

7.1.1. Copia simple de su credencial para votar. 

7.1.2. Copia de su identificación como Consejera Propietaria. 

7.1.3. Copia simple de recibo de la Comisión Federal de Electricidad. 

7.2. Pruebas ofrecidas por la denunciada. 

7.2.1. Nota periodística de “El Sol de Tampico” del once de abril de dos mil 

veintiuno. 

7.2.2. Impresión de correo electrónica en la que se recibe invitación individual para 

participar en la red de consejeras electorales. 

7.2.3. Fotografías. 

7.2.4. Grabación de video. 

7.2.5. Presunciones humanas. 
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7.2.6. Videograbación. 

Dicha prueba se desahogó en los términos siguientes: 

Acta Circunstanciada número OE/620/2021, emitida por la Oficialía Electoral, 

con objeto de dar fe de hechos respecto de un video ofrecido dentro de la audiencia 

de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas. 

-----------------------------------------------------------HECHOS----------------------------------------------------------- 

---Constituido en la oficina que ocupa la Oficialía Electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas, con domicilio 

en zona centro, calle Morelos número 525, de esta Ciudad Capital, ante la presencia de un ordenador marca 

“DELL, OptiPlex 7050”, procedí conforme a lo solicitado, para el desahogo del contenido del material, hago 

mención que, posteriormente al haber recibido el dispositivo USB, enseguida procedí a verificar el contenido 

del mismo que fue aportado por el denunciante, recabando la evidencia a través de capturas de pantalla en el 

sistema de Computo el cual me confirma que contiene un archivo de video en formato Quick Time con fecha 

de 14 de mayo de 2021 a las 09:52 a.m y con el número de archivo del Video MVI_0186, el cual en estos 

momentos y por la premura del mismo paso a transcribir el contenido, a fin de evitar que se pierdan o alteren 

los indicios o elementos relacionados con los actos o hechos que constituyan presuntas infracciones a la Ley 

Electoral.  

 

 

 

 

 

 

 

--- En razón de lo anterior, procedo a levantar Acta Circunstanciada conforme a los siguientes.  

  

Procedo a describir el único archivo que contiene un video que tiene una duración de 43 minutos 52 segundos 

y que procedo a describir y narrar.-  

--- Se observa un local por encontrarse unas cortinas de lámina y un ventanal que se encuentra cierto por las 

cortinas, al centro unas mesas con manteles y alrededor de estas sillas, al fondo de lado izquierdo se observan 

a 2 personas, al parecer ambas del género femenino realizando acomodo de documentos y al centro de la 

pared se ubica una lona con el logo del IETAM Instituto Electoral de Tamaulipas y debajo de este la leyenda 

“21 Consejo Distrito Electoral Tampico” se escucha de fondo murmullos de personas que no es muy clara o 

audible, mientras que las personas descritas se encuentran realzando una actividad que no es posible observar 
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a los 04 minutos con veinte segundos pasa al frente de la cámara una persona del género masculino portando 

lentes, cubrebocas en color azul claro, camisa obscura y pantalón de mezclilla que puso sobre la mesa un 

equipo portátil de computo, cinco minutos con veintiocho segundos vuelve aparecer la misma persona 

colocando una extensión eléctrica, y a los nueve minutos con cuarenta y siete segundos se acercan a la mesa  

cuatro personas dos del género masculino y dos personas del género femenino ambas vistiendo blusas en 

color blanco y pantalón negro, una de ellas portando lentes, cubrebocas en color azul y cabello corto, mientras 

que la otra con cubrebocas en color negro y cabello largo.  

---Acto seguido se observa una de las personas del género femenino moviendo unos documentos y charlando 

las 2 mujeres no siendo audible lo que comentan por escucharse ruido externo sonido de vehículos y balbuceos, 

encontrándose posteriormente una de las personas del género femenino como forma de distinguirla portando 

cubrebocas en color negro.-  

--- Posteriormente aparece una persona del género masculino la que se describió en un principio del video y la 

cual dice lo siguiente:  

“..Ahorita está grabando, ok va llegar en un momento en que se va apagar porque si alcanzas a ver, aquí está 

corriendo el tiempo, 12:47, Ok. Entonces en el momento en que se apaga, este se mete y le vas apretar aquí 

encendido y le vas a picar este rojo y aquí va aparecer grabando y que el reloj este marcando y ya! Cada hora 

aprox. o menos, cada cuarenta…! Realizando un comentario la persona del género femenino de cubrebocas 

color negro a una persona del género masculino, que salió la presidenta sin cubrebocas….  

Observando que se encuentra en movimiento la persona del género femenino con cubrebocas en color negro, 

misma que inicia una plática con una persona del género masculino, con cordialidad con la persona del género 

masculino que se señaló en un principio; Apareciendo la segunda persona del género femenino portando 

cubrebocas en color azul, cabello corto y lentes, la cual salió de pantalla, la cual le realiza un comentario a la 

otra persona del género femenino con cubrebocas en color negro; Angel este …….. de los exámenes  

(inaudible), que se van a facilitar los exámenes, que si van a cotejar los exámenes o con el sistema o cómo 

es?.  

--- “Si vamos a cotejar…(inaudible)…”, posteriormente comenta la persona femenina que porta el cubrebocas 

en color azul; “(inaudible) usted se va a quedar hasta la conclusión ….(inaudible)...” (Ambas personas del 

género femenino interpelan)… (Inaudible).  

 

--- La persona del género femenino con cubrebocas: ¿Qué dijiste?.  

---Dice la persona del género femenino de cubrebocas en color negro “! Que hacemos buen equipo ¡”  

---Contesta la persona del Cubrebocas azul: “Ah mira, ya te digo yo veo que la finalidad, por lo que yo entendí 

(inaudible)….-  

--Dice la de Cubrebocas color negro: “Si obviamente que…(inaudible)…  

--- Comentando la persona del género femenino con cubrebocas en color azul: “… (Inaudible)…” ---  

---Acercándose la persona del género femenino con cubrebocas en color negro a la persona de cubrebocas 

azul; (siendo inaudible)…  



   
 
 

17 
 

--- Concluyendo la persona del género femenino con cubrebocas azul, entre estas dos personas del género 

femenino una plática efectiva de 3 minutos, con completa cordialidad, sin observar alguna situación fuera de lo 

común.  

observándose a la persona de cubrebocas en color negro, pasar a sentarse con la persona del género 

masculino, misma que le proporciona unos números y nombres propios que observa unos sobres en color 

amarillo, realizando esta actividad hasta la conclusión del video.  

7.3. Pruebas recabadas por el IETAM. 

7.3.1. Acta Circunstanciada número OE/562/2021, emitida por la Oficialía Electoral, 

la cual da fe y verifica el contenido de una unidad de almacenamiento USB y una 

liga electrónica. 

-----------------------------------------------------------------HECHOS:----------------------------------------------------------------- 

--- Siendo las once horas con doce minutos, del día en que se actúa, constituido en la oficina que ocupa la 

Oficialía Electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas, con domicilio en zona centro, calle Morelos número 

525, de esta Ciudad Capital, ante la presencia de un ordenador marca “DELL, OptiPlex 7050”, procedí 

conforme al oficio de petición, a verificar el contenido del dispositivo de almacenamiento (USB), ingresándolo 

en el lector del equipo ya descrito, encontrándome con un total de 27 archivos, de lo anterior agrego impresión 

de pantalla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- Al posicionarme sobre el primer archivo contenido dentro de la memoria, el cual es una carpeta de nombre 

“Hecho 5 – Fotos Facebook”, esta me despliega un total de cinco archivos tal y como se muestra en la 

siguiente imagen:  
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--- Procedí a abrir el primer archivo, el cual me muestra una captura de pantalla en donde se aprecia un total 

de cinco mujeres, cuatro al fondo sentadas en lo que parece ser una banca, quienes visten de pantalón de 

mezclilla, portan chalecos de color rosa y cubrebocas; al frente se observa una mujer de tez morena, cabello 

obscuro, quien viste de blusa morada y porta cubrebocas negro. A un costado de dicha imagen se lee lo 

siguiente “Ayer tuve el gusto de conocer a integrantes del equipo de la ZORE 12 del INE que corresponde a 

la colonia Sierra Morena y colonia Guadalupe, entre otras. Es un equipo con experiencia en trabajo de campo, 

en materia electoral y que siempre han observado las disposiciones legales del servicio público. Recíbanlos 

en sus casas y únanse a la organización electoral.” De lo anterior agrego impresión de pantalla como anexo 

1 del presente documento.   

--- Acto seguido, abrí el siguiente archivo, el cual también es una captura de pantalla en donde se advierte la 

presencia de dos personas, al fondo un hombre de tez morena, cabello obscuro, quien viste de pantalón 

negro, camisa blanca y porta cubrebocas azul, frente a él se encuentra una mujer de tez morena, cabello 

obscuro quien viste de blusa morada y porta cubrebocas en color negro. A un costado de la imagen se lee lo 

siguiente “Un gran saludo a Saturnino, encargado de vigilancia del INE Tampico. Es un empleado que se ha 

comprometido 100% con la ciudadanía, ya que además de sus funciones y de hacer cumplir los protocolos 

de medidas sanitarias, aporta tiempo en orientar a las personas en los diversos trámites que se realizan en 

la oficina. En cada visita que he realizado por parte del IETAM soy bien recibida y desde el acceso se siente 

el trabajo en equipo con la institución.” En razón de lo anterior agrego impresión de pantalla como anexo 2 

en la presente acta circunstanciada.  

--- Asimismo, al dar clic en el tercer archivo, este despliega una captura de pantalla en donde se observa la 

presencia de cinco personas, al fondo dos mujeres y dos hombres quienes visten de pantalón de mezclilla, 

chaleco café con rosa, todos llevan gorras de color negro y cubrebocas del mismo color; al frente se encuentra 

una mujer de tez morena, cabello obscuro quien porta cubrebocas negro. De lo anterior agrego impresión de 

pantalla como anexo 3 de la presente acta circunstanciada.  

--- Para finalizar con la primera carpeta, los dos últimos archivos muestran la misma impresión de pantalla en 

donde se advierte la presencia de tres mujeres, de diferentes características y vestimentas, dos de ellas 

portan documentos en sus manos y a un costado el siguiente texto: “Como el resto del mundo, las familias 

tampiqueñas están enfrentando nuevas dinámicas y nuevas realidades para enfrentar la crisis sanitaria. Ayer 

en el recorrido para conocer la ubicación de las casillas tuve la oportunidad de escuchar historias de personas 

que tienen a familiares enfermos de coronavirus o que sufrieron la enfermedad y la pérdida de sus seres 

queridos. Sus nuevas realidades impidieron que renovaran la anuencia del uso de sus domicilios para la 

instalación de las casillas, algo que comprendemos completamente y nos entristece. Sin embargo, el lado 
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bueno es que personas que nunca habían participado se incluyeron por primera vez en las actividades de 

organización electoral y esto nos da mucho gusto. Es el caso de la familia que visité ayer en la colonia Niños 

Héroes que cuenta con una amplia cochera que reúne los requisitos para proporcionar sana distancia. Estas 

gestiones no se podrían hacer sin la sensibilidad de Dulce Lucero Silva Rivera y su experiencia en materia 

electoral. Seguiremos visitando a todos y todas quienes hacen posible la democracia. Si quieres ser testigo 

de mis actividades acude por tu acreditación como observador/observadora electoral.”  En razón de lo 

anterior, agrego impresiones  de pantalla como anexo 4 de la presente acta circunstanciada.  

--- Continué verificando la segunda carpeta de nombre “Hechos 6.2 Convocatoria de Reclutamiento”, misma 

que contiene un archivo en formato PDF tal como se muestra en la siguiente imagen:  

 

 

 

 

 

 

 

--- Dicho archivo muestra una imagen de una convocatoria en donde en la parte superior se lee lo siguiente: 

“¿Quieres trabajar en el IETAM como Supervisor/a Electoral Local o Capacitador/a-Asistente Electoral Local?” 

“PROCESO ELECTORAL 2020-2021”. De lo anterior agrego impresión de pantalla como anexo 5 del 

presente documento.  

--- En lo que refiere la tercera carpeta, esta lleva por nombre “Hecho 7.- Plática de Inducción”, misma que 

contiene un archivo titulado “WhatsApp Plática de inducción”, tal como se muestra en la siguiente impresión 

de pantalla:  

 

 

 

--- El cual es una impresión de pantalla de lo que parece ser una conversación realizada en la aplicación de 

nombre WhatsApp en donde, en la parte superior de la misma se lee lo siguiente “Consejo Elect 21” “Adriana, 

Leticia Glz, Pabl…”; se aprecia la fecha 29 de Marzo de 2021 y una fotografía en donde se advierte la 

presencia de tres personas en lo que parece ser una sala de eventos ya que en ella hay sillas y una mesa, y 

el texto que a continuación transcribo:  

--- Leticia Glz: “Adriana, a qué hora te confirmaron el registro de hoy?”  

--- Leticia Glz: “�”  

--- “Hola, miren ya hice cuentas, yo tengo el control de 15 carteles que pegamos.”  

 

--- En razón de lo anterior, agrego a la presente acta circunstanciada impresión de pantalla como anexo 6.
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--- Subsecuentemente, ingresé a la carpeta de nombre “Hecho 8.- Peticiones innecesarias”, en la que se 

despliegan once archivos, tal y como se muestra en la siguiente imagen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

--- Al accesar al primer archivo, este muestra una impresión de pantalla de lo que parece ser una conversación 

en la aplicación WhatsApp; en la parte superior se lee “Julio” y el siguiente texto:  

---“Pero pues por algo no quedó.”  

---“Aja. Bueno, pues terminó molesta, pero ya sabe que no puede participar”  

---“1 calle andador 5 en miscelánea” “1 calle andador 12 Pizzería” “a Florería del Mercado de Zona Norte” “2 

en el interior del mercado zona norte” “1 tortillería” “1 Carnicería los Compadres” “1 Toy Store” “1 Dirección 

de atención a la juventud” “1 Young Mx” “1 Flor de Mexico” “1 Taquería paquirri” “1 parada benito Juárez” “1 

Multiplaza Real” “2 Consejo distrito 21” “1 Panadería”  

---“Qué tal Julio? Mira ese es un listado de los carteles de los que yo vi que se pegaron, yo misma pegué o 

acompañé a pegar.”  

 

--- En razón de lo anterior, agrego impresión de pantalla como anexo 7 al presente documento.  

--- Haciendo referencia al segundo archivo contenido en la carpeta, este se trata de una impresión de pantalla 

de una conversación realizada por medio de la aplicación WhatsApp, la cual tiene fecha el día 21 de marzo 

de 202, misma que transcribo a continuación:  

---Pablo De Jesús Gordoa Gutiérrez: “Ahí nos vemos” “Primero Dios”  

---Adriana Cabrera: “Gracias” “Compañeros la previa es a las 5 de la tarde”  

---Pablo De Jesús Gordoa Gutiérrez: “Enterado”  

 

--- A su vez, se observan cuatro imágenes en donde se alcanza a distinguir la presencia de personas de 

género femenino posando a la cámara y otra de un cartelón pegado sobre lo que parece ser un ventanal 

grande, de lo anterior agrego impresión de pantalla como anexo 8.  

--- Al dar doble clic sobre el archivo siguiente, este también se trata de una impresión de pantalla de una 

conversación en la aplicación WhatsApp que tiene por fecha el día 23 de marzo de 2021, en donde se aprecia 

se enviaron distintas fotografías de lo que parece ser un cartel, este se encuentra pegado en una pared de 

color naranja, en la parte inferior de dichas fotografías se lee lo siguiente “Tortas Paquirri”. De lo anterior, 

agrego impresión de pantalla como anexo 9 del presente documento.  
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--- El archivo siguiente muestra una impresión de pantalla de una conversación llevada a cabo en la aplicación 

WhatsApp en fecha 29 de marzo de 2021, en donde se observan dos fotografías de un cartel de tamaño 

mediano mismo que se encuentra pegado en lo que parece ser una puerta, también se lee lo siguiente: 

“Pizzería en Av Zona Federal casi esquina con Andador 12 Col. Revolución verde”. De lo anterior agrego 

impresión de pantalla como anexo 10 al presente documento.  

--- En cuanto al quinto archivo, este muestra una impresión de pantalla de una conversación que fue realizada 

en la aplicación WhatsApp en fecha 29 de marzo de 2021, la cual transcribo a continuación:  

---Leticia Glz: “Adriana, a qué hora te confirmaron el registro de hoy? por favor”  

--- Leticia Glz: “�”  

---“Hola, miren ya hice cuentas, yo tengo el control de 15 carteles que pegamos” “3 carteles los tiene Pablo”

  

---Adriana Cabrera: “Okey gracias valeria” “Okey”  

---“Y los demás?”  

 

--- En razón de lo anterior, agrego impresión de pantalla como anexo 11 del presente documento.  

--- Proseguí verificando el archivo siguiente, el cual también es una impresión de pantalla de una conversación 

hecha por medio de la aplicación WhatsApp, en donde se observan fotografías y el siguiente texto: “1 calle 

andador 5 en miscelánea” “1 calle andador 12 Pizzería” “1 Florería de Mercado de Zona” “2 en el interior del 

mercado zona norte” “1 tortillería” “1 Carnicería los Compadres” “1 Toy Store” “1 Dirección de atención a la 

juventud” “1 Young Mx” “1 Flor de Mexico” “1 Taquería paquirri” “1 parada benito Juárez” “1 Multiplaza Real”. 

De lo anterior agrego impresión de pantalla como anexo 12 de la presente acta circunstanciada.  

--- Acto seguido, el archivo posterior muestra una impresión de pantalla realizada a una conversación llevada 

a cabo por medio de la aplicación WhatsApp, la cual transcribo a continuación:  

---“Mmm. Me parece que Gordoa ya la subió”  

--- “Adriana me paso unos de una carnicería, tortillería, y algunas fotos que fueron en el mercado del norte 

vdd?”  

---“Pero hoy” “Ah ok si” “Mira”  

---“Si andale” “esas mismas me pasó Adriana”  

 

--- En dicha conversación también se logran distinguir fotografías en donde se observa un pequeño grupo de 

mujeres y un cartelón que se encuentra pegado en lo que parece ser un ventanal, así como un inmueble de 

color naranja. En virtud de lo anterior, agrego como anexo 13, impresión de pantalla al presente documento.

  

--- Los siguientes dos archivos muestran capturas de pantalla realizadas a una conversación de WhatsApp 

con fecha 23 de marzo de 2021, en donde se envían fotografías diferentes tomadas a un cartel que se 

encuentra pegado en una pared de color azul, otra en una puerta de cristal y en un establecimiento de color 

naranja. También, en la siguiente captura de la conversación se observa el mismo cartel descrito 

anteriormente pegado en una pared y en una puerta de cristal. En cuanto al siguiente archivo, este se trata 
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también de una captura de pantalla realizada a una conversación de WhatsApp en la que se observa una 

fotografía de una mujer a un lado del cartel ya descrito y el texto siguiente:  

---“Pizzería en la colonia revolución verde” “Y una tienda de bolsos en el mercado del norte”  

--- “Ok gracias” “No recuerdas” “El nombre de la pizzería”  

 

--- En razón de el punto anterior agrego impresión de pantalla como anexo 14 de la presente acta 

circunstanciada.  

--- En el último archivo contenido en dicha carpeta, se encuentra una impresión de pantalla de una 

conversación que se llevó a cabo por medio de WhatsApp en la que se observa una fotografía del cartel 

descrito con anterioridad, seguido del siguiente texto “andador 5 No. 102 Col. REVOLUCIÓN VERDR”. De lo 

anterior agrego impresión de pantalla como anexo 15 del presente documento.  

--- Continué por verificar la carpeta de nombre “Hecho 9.-Llamadas de teléfono de Juan Carlos”, misma que 

contiene un archivo de nombre “Hecho 9”, tal como se muestra en la siguiente imagen:  

 

 

 

 

 

--- El cual al abrirlo muestra una captura de pantalla de una llamada telefónica realizada con fecha 08 de abril 

a las 6:31 pm, de lo anterior agrego impresión de pantalla como anexo 16 al presente documento.  

--- La siguiente carpeta de nombre “Hecho 10.- Audio de descalificación hacia Jazmín”, muestra como 

contenido dos archivos, uno en formato PDF y el segundo en formato de audio, tal como se muestra a 

continuación:  

 

 

 

 

--- En cuanto al archivo de nombre “Acta Sesion No. 1 Extraordinaria”, este es un archivo en formato PDF, el 

cual muestra un total de 17 páginas mismas que llevan las siguientes leyendas en la parte inferior “INSTITUTO 

ELECTORAL DE TAMAULIPAS 21 CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE TAMPICO, TAM.” “ACTA DE 

SESIÓN No 01, EXTRAORDINARIA DE INSTALACIÓN”; de lo anterior agrego impresión de pantalla como 

anexo 17.   

--- Al reproducir el audio, el cual tiene una duración de dos minutos con veintidós segundos (02:22), este 

contiene lo que a continuación transcribo:  

---“Pero quién es Jazmín?”  

---“La coordinadora, la que se lo llevó a comer que porque…”  

---“Ah sí la que dices que…  
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---“Se lo llevó a comer (inaudible) y ahí andan…”  

---“Y ¿Por qué no nos invitó? Nos hubiera dicho a nosotros y con todo gusto”  

---“Nombre, dice (inaudible) esa mujer se le pegaba a Villalobos y, esa y otra vieja, son de esas viejas que se 

pegan”  

---“La coordinadora de Judith”  

---“Aja, la nalgona que anda pasando aquí a cada rato, una nalgona que se pasea por aquí, con la nalga parada 

y así, y luego se voltea a vernos y hace…esa pinche vieja, esa pinche vieja que nos mira así”  

---“La coordinadora y eso le pasa por contestar todo mal (inaudible) somos nosotras”  

---“¿Y esa es la supervisora? A la que le ibas a echar el ojo para supervisora”  

---“Si pero no sé si presentó examen”  

---“¿Pero no la viste aquí?”  

---“No, yo no la vi”  

---“¿Y coordinador a quién ves bueno? ¿De coordinador del PREP?”  

---“A uno que se tardó una hora pero no sé, y otro que llegó a hacer el examen ahorita”  

---“Pero está en chino porque los que yo he visto cuando he estado ahí (inaudible) es que yo no sé hacer esto, 

y yo digo pues (inaudible) o dijo que ya no pueden continuar.”  

---“Entonces el único que acabo pero tardó una hora es el que está ahí, entonces sí, si no hay más como 

oposición pues va a ser el”  

---“Hasta el 12 ¿verdad?”  

---“Hasta el 12, ya mañana es 10, digo ya mañana es 11 y ya (inaudible) a las 12, ay si mandaron un correo de 

santos, el de sistemas, bueno entonces ¿quién se va a llevar toda la papelería?  

---“Yo me la llevo”  

---“¿No necesitas una bolsa o algo?”  

---“Un bolsón ¿nadie traerá una grandota?”  

---“Ah yo traigo de esas del mandado”  

---“Ah bueno, préstanosla?”  

 

--- En razón de lo anterior, agrego impresión de pantalla como anexo 18 de la presente acta circunstanciada.

  

--- Asimismo, ingresé a la carpeta titulada “Hecho 11 – Revisión de exámenes”, la cual me muestra un total de 

cuatro archivos, tal como se muestra en la siguiente impresión de pantalla:  
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--- Al dar doble clic sobre el primer archivo, este me muestra una impresión de pantalla de una conversación 

llevada a cabo en la aplicación WhatsApp, misma que agrego como anexo 19 del presente documento, la cual 

transcribo a continuación:  

---“Nos dio la instrucción contraria la Lic. Adriana” “Me gustaría que viniera el lic galvan”  

---“Hola Valeria, aún persisten los problemas?”  

---“El Maestro Gordoa y la Lic Adriana me pidieron a mi y a la Maestra Leticia” “Modificar los resultados del 

examen de algunas personas, para no realizar una 2da convocatoria” “Para eso, nos dijo que solo calificáramos 

los aciertos y no calificáramos con criz” “Cruz los errores” “Para poder ayudarlos” “Cancelando y volviendo a 

calificar” “Por otro lado el lunes 22 de marzo sufrí violencia machista por parte de la Lic. Adriana Cabrera y 

quiero hablar de ese asunto con usted.”  

 

--- Al continuar verificando el segundo archivo contenido en dicha carpeta, este despliega una impresión de 

pantalla de una conversación llevada a cabo en la aplicación WhatsApp, misma que continúa como anexo 19 

del presente documento y transcribo a continuación:  

---“Licenciado”  

---“Gracias por comunicarte. Por favor, hazme saber cómo puedo apoyarte, preferentemente 

proporcionándome tu nombre y teléfono.”  

---“Nos dio la instrucción contraria la Lic. Adriana” “Me gustaría que viniera el lic galvan”  

---“Hola Valeria, aún persisten los problemas?”  

---“El maestro Gordoa y la Lic Adriana me pidieron a mi y a la Maestra Leticia” “Modificar los resultados del 

examen de algunas personas, para no realizar una 2da convocatoria” “Para eso, nos dijo que solo calificáramos 

los aciertos y no calificáramos con criz”  

 

--- Al dar doble clic en el tercer archivo, este me muestra una impresión de pantalla de un teléfono celular en 

donde se muestran distintas llamadas realizadas, encerradas en un círculo color azul la siguiente leyenda “Lic 

Charre (5)” De lo anterior agrego impresión de pantalla como anexo 20.  

--- Proseguí dando clic en el último archivo titulado “Revisión de exámenes”,  el consta de un audio con una 

duración de una hora, veintitrés minutos y veintiséis segundos (01:23:26), en donde se logra escuchar la voz 

de una mujer hablando, del cual agrego impresión de pantalla como anexo 21 y transcribo a continuación:  

---“Pregunta número 1 d de dedo, pregunta número 2 b de burro, pregunta número 3 b de burro, cuarta c de 

casa, quinta b de burro, sexta d de dedo, séptima b de burro, octava a, novena a, décima a, la segunda columna 

es (inaudible), 11 d, 12 a, 13 d, 14 d, 15 c, 16 d de dedo, 17 b de burro, 18 b de burro, 19 d de dedo, 20 a, 21 

b de burro, 22 d de dedo, 23 b de burro, 24 c de casa, 25 d de dedo (inaudible), 26 d de dedo, 27 c de casa, 

28 d de dedo, 29 b de burro, 30 b de burro, 31 b de burro, 32 d de dedo, 33 c de casa, 34 a, 35 c de casa, 36 

a, 37 a, 38 a, 39 d de dedo, 40 c de casa; estas todas están canceladas las respuestas (inaudible) todas están 

canceladas, todas tienen una diagonal, todas tienen una diagonal (inaudible)”  

 

--- A lo lejos se escucha la voz de una persona de género masculino quien dice lo siguiente:  
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---“No, yo creo que puso un poquito (inaudible) sí, digo, rellenó los cuadros y modificación, me supongo, digo 

me supongo que se equivocó y ya después (inaudible)”  

 

--- Continúa hablando otra  persona de género femenino:  

---“Como tú consideres Valeria o sea (inaudible) a tu perfección, si tu consideras que están todos mal (inaudible) 

pero tú lo vas a calificar; o sea yo voy a hacer lo que considere Valeria, si considera que está cancelado, esta 

cancelado (inaudible)”  

 

--- Prosigue una persona de género masculino:  

---“En todos los casos solamente en la parte de arriba esta así como  una (inaudible)   

 

--- Continúa hablando otra persona de género masculino:  

---“Licenciado, ¿usted qué piensa?”   

 

--- Prosigue una persona de género masculino:  

---“(Inaudible) el representante del partido también (inaudible) aquí arriba dice, qué dice, dice (inaudible) se 

cancela así, como que se equivocó y le pregunté, le di la opción correcta (inaudible) a lado de la pregunta 

(inaudible) entonces no sé, cada quien hace ahí diferente criterio (inaudible)”   

 

--- Pregunta una persona de género femenino:  

---“¿Cuál es tu criterio Leticia, son cancelados?”  

 

--- Se escucha otra voz de género femenino diciendo:  

---“Nomas que, acuérdense que el representante nomas esta para observar (inaudible)”  

 

--- A lo lejos se escuchan diferentes voces de personas, hombres y mujeres, las cuales no se transcriben por 

ser inaudibles.  

--- Se escucha una voz de género femenino diciendo lo siguiente:  

---“Aquí no se va a levantar ningún acta circunstanciada porque no es más que escoger a los CAES y a los 

supervisores, no estamos nada de la votación, o sea, no hay acta circunstanciada o sea, se tiene que tomar 

así, sí todos consideramos que está bien que los califique como debe de ser, ya, es una decisión interna de 

nosotros, no es una decisión de acta circunstanciada ni nada, no va a haber nada de eso porque (inaudible) es 

cuestión administrativa, no es una cuestión de fondo con la votación, bueno, ok, si pues yo digo que si ya todos 

tomaron en cuenta que se ponga bien como esa rayita que le pone (inaudible).. se pone nervioso, sí yo me 

pongo nerviosa imagínense, versión dos, la primera columna de conocimiento, pregunta número 1 d de dedo, 

2 b de burro, 3 b de burro, 4 c de casa, quinto b de burro, sexto d de dedo, séptimo b de burro, octava a, novena 

a, décima a, ok, entonces la (inaudible).. la segunda columna de la versión 2 para supervisor local, pregunta 

número 11, la respuesta correcta d de dedo, la 12 la a, la 13 la b de burro, la 14 la d de dedo, la 15 la c, la 16 

la d de dedo, la 17 la b de burro, la 18 la b de burro, la 19 la d de dedo, la 20 la a, la 21 la b de burro, 22 d de 
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dedo, la 23 la b de burro, la 24 la c de casa, la 25 la d de dedo (inaudible); la tercera columna, pregunta 26 la 

d de dedo, la 27 la c de casa, la 28 la d de dedo, la 29 la b de burro, la 20 la b de burro, la 31 la b de burro, la 

32 la d de dedo, la 33 la c de casa, la 34 la a, la 35 la c de casa, la 36 la a, la 37 la a, la 38 la a, la 39 la d de 

dedo, la 40 la c; ya nos vamos a ir, ya hasta las 4 y nos vamos chicos (inaudible). Estos no vienen separados 

porque fueron los últimos de presentar (inaudible).. que haría sin ustedes, la verdad Dios los bendiga y con 

este personaje tenemos eh y los representantes que nos entienden y nos comprenden y nos apoyan, nos 

trajeron (inaudible).. aquí aparecen las listas, aparece esto (inaudible).. lo de los dos últimos horarios, este, 

este son los exámenes, las preguntas, las preguntas, las preguntas, preguntas, preguntas, preguntas, 

preguntas (inaudible). Bueno procedemos a la entrega, ya estamos cansados chicos, este (inaudible).. este ve 

es el otro lo vamos a rayar (inaudible).. este da una respuesta, lo vamos a rayar, está también la vamos a rayar, 

esta (inaudible).. sí ya estábamos cansados (inaudible) usted los separó (inaudible). Nombre y la muchacha 

que yo vi que contestó las preguntas de inducción 5 las contestó bien, fue la única que contestó bien las 

preguntas de inducción, pero la van a regresar, muy inteligente la chava (inaudible). Esa es la versión tres del 

horario de las 16, son quince exámenes aula dos (inaudible).. porque no estamos en el proceso, es una cuestión 

administrativa (inaudible) bien, ya vamos a terminar el último horario de las 16 horas en el primer aula nomas 

tuvimos dos y falta (inaudible).. ah bueno ok, no pues si gusta venir aquí, no a usted, si quiere le hablo ya 

cuando terminemos, ándele bye, era el señor (inaudible).. no, está en el 22 dice (inaudible) a ver (inaudible).. 

pero ahí está, sin calificar (inaudible)..  dice que falto un examen pero si está en la lista, de que horario, de las 

doce, a ver ven acá Julio llévate los sobres y busca, aquí ponte en esa mesa (inaudible) ah bueno, aja para 

que veas, ahí están todo los de las 12 que vayas viendo si, que se haya quedado en un sobre o algo (inaudible).. 

dice que él fue al grupo de las 12 (inaudible) luego la gente es medio así (inaudible).. que no contestan al 

parecer que la gente es (inaudible) bueno a veces también comenten errores (inaudible). Conocimiento 

pregunta número 1 a, es conocimiento no?, la versión tres ya empezamos con la versión tres, chicos dice 

versión tres arriba? Conocimiento número 1 a, 2 d de dedo, 3 c, 4 b de burro, quinto b de burro, sexto a, séptimo 

d de dedo, octavo d de dedo, noveno a, décimo b de burro, supervisor la segunda columna para supervisor 

local, 11 c de casa, 12 d, 13 c de casa, 14 b de burro, 15 a, 16 a, 17 a, 18 c de casa, 19 c de casa, 20 b de 

burro, 21 b de burro, 22 d de dedo, 23 d de dedo, 24 c de casa, 25 a; nos fuimos rápido chicos o está bien? 

(inaudible). No vi no, si fue una consejera (inaudible).. no es que haz de cuenta que fue un examen que 

cancelaron (inaudible).  Listos, bueno entonces continuamos, de la versión 3 la primera columna, ah la tercera, 

ya vamos en la tercera ok, perdón es que me distraje, pregunta número 26 a, 27 d, 28 a, 29 d de dedo, 30 c de 

casa, 31 c de casa, 31 c de casa, 33 b de burro, 34 b de burro, 35 b de burro, 36 c de casa, 37 b de burro, 38 

d de dedo, 39 a, 40 d de dedo, (inaudible).. fueron 20 nadamas (inaudible).. fui a presentar para supervisor y 

pase para supervisora del INE (inaudible)…nombre eso hacen para que no le aparezca, en el proceso, en el 

2019 también lo hicieron o sea me desaparecen de la lista para que yo me venga, si, aunque no te creas si iba 

a renunciar, renuncie para supervisora y para CAE, porque pase el de supervisión, pase el de CAE pero como 

ya se había cerrado la lista de consejera yo les iba a renunciar, pero sí algo hacen para, y fíjate si el INE hace 

eso imagínense (inaudible). Conocimiento primera columna inciso a, digo la a es la uno, la 2 es la d de dedo, 

la 3 es la c de casa, la cuarta es la b de burro, la quinta es la b de burro, la sexta es la a, la séptima es la d de 

dedo, la octava es la d de dedo, la novena es la a, la 10 es la b de burro, la segunda columna para supervisor 
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local la 11 es la c de casa, la 12 es la d de dedo, la 13 es la c de casa, la 14 es la b de burro, la 15 es la a, la 

16 es la a, la 17 es la a, la 18 es la c, la 19 es la c de casa, la 20 es la b de burro, la 21 es la b de burro, la 22 

es la d de dedo, la 23 es la d de dedo, la 24 es la c de casa, la 25 es la a; la tercera columna para caes local la 

26 es a, la 27 es la d de dedo, la 28 es la a, la 29 es la d de dedo, la 30 es la c de casa, la 31 es la c de casa, 

la 32 es la c de casa, la 33 es la b de burro, la 34 es la b de burro, la 35 es la b de burro, la 36 es la c de casa, 

la 37 es la b de burro, la 38 es la d de dedo, la 39 es la a, la 40 es la d de dedo. La primera columna de la 

versión uno, pregunta número 1 a, segunda d de dedo, la tercera c de casa, la cuarta la b de burro, la quinta la 

b de burro, la sexta la a, la séptima la d de dedo, la octava la d de dedo, la novena la a, la décima la b de burro; 

la segunda columna de supervisor local la 11 la c, la 12 la d, la 13 la c, la 14 la b de burro, la 15 la a, la 16 la a, 

la 17 la a, la 18 la c de casa, la 19 la c de casa, la 20 la b de burro, la 21 la b de burro, la 22 la d de dedo, la 23 

la d de dedo, la 24 la c de casa, la 25 la a; para CAE local 26 a, 27 d de dedo, 28 a, 29 d de dedo, 30 la c, 31 

c de casa, 20 y 21 c de casa, 32 c de casas, 33 b de burro, 34 b de burro, 35 b de burro, 36 c de casa, 37 b de 

burro, 38 d de dedo, 39 a, 40 d de dedo; este es el segundo bloque del horario de la tarde, estas son preguntas, 

preguntas, preguntas, preguntas (inaudible).. este tiene firma, firma, firma, firma, firma, firma, firma, firma, firma, 

firma, estas son las hojas de acuse que sobraron, estos son los exámenes que sobraron, ah bueno estas son 

los exámenes, las preguntas (inaudible); esta es la hoja de respuesta que está pegada al examen, la vamos a 

cancelar (inaudible).. no se ven tres sobres y hay que cancelar, digo que no ocupamos porque no (inaudible).. 

hojas desperdiciadas (inaudible).. este también, este son la lista (inaudible).. es que ya estábamos bien 

cansados, acá los representantes fueron a su casa bien contentos a comer y no acá de que (inaudible)... y esas 

son las respuestas, ya es el último grupo, esos son los últimos tres sobres que se abrieron y se cancelaron. 

Estos son los exámenes y estas son las respuestas (inaudible)… listo, vámonos recio, versión 3, la primera 

columna pregunta número 1 a, segunda d de dedo, tercera c de casa, cuarta b de burro, 5 b de burro, 6 a, 

séptima d de dedo, octava d de dedo, 9 a, 10 b de burro, la 10 es b de burro, para segunda columna para 

supervisor local 11 c de casa, la 12 d de dedo, la 13 c de casa, 14 b de burro, 15 a, 16 a, 17 a, 18 c, 19 c de 

casa, 20 b de burro, 21 b de burro, 22 d de dedo, 23 d de dedo, 24 c de casa, 25 a, CAE local tercera columna 

26 a, 27 d de dedo, 27 d de dedo, 28 a, 29 d de dedo, 30 c, 31 c, 32 c de casa, 33 b de burro, 34 b de burro, 

35 b de burro, 36 c de casa, 27 b de burro, 38 d de dedo, 39 a, 40 d de dedo. (inaudible)… busca otra vez otra 

convocatoria que mandar, ya es la última ronda eh, ya no hay exámenes más que esta, la primera columna de 

conocimientos 1 a, segundo d de dedo, tercera c de casa, la cuarta la b de burro, la quinta la b de burro, la 

sexta la a, la séptima la d de dedo, la octava la d de dedo, la novena la a, la décima la b de burro; para supervisor 

local pregunta 11 la c de casa, la 12 la d de dedo, la 1 la c, la 14 la b de burro, la 15 la a, la 16 la a, la 17 la a, 

la 18 la c, la 19 la c, la 20 la b, la 21 la b… (inaudible).., ya cuando vengan más Julio, en la 21 me quedé 

(inaudible).. 21 la b de burro, la 22 la d de dedo, la 23 la d de dedo, la 24 la c de casa, la 25 la a; la tercera 

columna CAE local la 26 la a, la 27 la d, la 28 la a, la 29 la d, la 30 la c, la 31 la c, la 32 la c, la 33 la b de burro, 

la 34 la b de burro, la 35 la b de burro, la 36 la c de casa, la 37 la b de burro, la 28 la d de dedo, la 39 la a, la 

40 la d, (inaudible)… miren en este sobre están los cancelados porque hubo tres horarios que no se (inaudible).. 

o sea, en cada sobre (inaudible)… yo nomas ocupe dos porque yo le conté 28 de más, entonces ellos mandaron 

los 5 para lo del turno de las 9, los 5 para el turno de las 12 y los 5 sobres para el turno de las 4, entonces 

tenemos que cancelar los exámenes que vienen en esta bolsa que vienen sellados desde allá, miren aquí están 
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las firmas de sellado (inaudible)… a estos les ponen bastantes sellos; aquí están (inaudible)… quieren de dos 

en dos, yo hago lo que ustedes decidan, de tres, ah ok, yo ya iba a poner a Martín a cancelar dije ahí están 

dos por cancelar, y qué onda Martín ya no te vayas (inaudible).. Sí tienen que cancelar la hojita y todo pero era 

una opción más fácil, que lo mandaran a reserva (inaudible)… aquí nos tienen. Ahora vamos a abrir el segundo 

sobre del otro salón (inaudible)… bueno el último sobre del aula cinco de la versión tres esta, vean que ya, 

como que vino de Victoria y contiene ocho exámenes, es que al final fueron 68, en vez de mandarme 28 

personas le pusieron 68 entonces se equivocaron desde allá, pero todos se equivocan en este mundo; y 

nadamas me dijo el ingeniero, digo el profesor que nadamas las cancelara, o sea yo le dije (inaudible).. Están 

cancelados los sobres el día que fui por ellos a Victoria ya no podemos hacer nada, ya no podía quitarlos 

porque ya se los mandaron, todos los humanos se equivocan, sí hombre no hay nada que no se pueda cancelar 

y vámonos, no paso nada! (inaudible)… ya para irnos, (inaudible)… tienen que aparecer en el sistema los 110, 

faltan dos (inaudible)… bueno, entonces estamos así, de acuerdo al sistema (inaudible)… 114 personas que 

presentaron el examen, de las 114 cuantos aplicaron? 101 y 13 personas están reprobadas (inaudible).. Que 

así nos vamos a ir, ya no hay más, nos vamos a ir las 9 personas más altas de calificación van a pasar a la 

entrevista de supervisor y el resto va a ser CAE, todavía estamos en la tabla de Excel para sacar las 9 más 

altas de calificación, las demás se van a ir a supervisor, dicen que con esa cantidad ya no necesitamos una 

segunda convocatoria quien quiera pasar el sistema a ver que están las 13 personas reprobadas pueden 

pasar… realmente están reprobadas física y en la computadora; y Valeria, ellos, los representantes no son tus 

amigos, tus amigos somos nosotros, me hubieras dicho a mi, no me parece (inaudible)… o yo no me acuerdo 

haberte dicho ay si es cierto, porque yo no lo dije, yo te estoy diciendo desde ayer (inaudible).. qué te dijo? Ah 

bueno, pues yo no le hablo a nadie que no sea de trabajo, pero bueno está bien, ahí está, yo nomas te digo, 

nosotros somos tus amigos no somos ningunos desconocidos”  

 

--- Se escucha otra voz de género femenino diciendo:  

---“Es una llamada personal, no tengo porque contestar, yo tengo un contrato con el IETAM, yo firme un contrato 

con el IETAM, no tengo porque estar prestándome a lo que ustedes dicen.”  

 

--- Se escucha una mujer diciendo:  

---“No, está muy bien Valeria pero nos lo hubieras dicho a nosotros, no tenías por qué decírselo a los 

representantes, o sea, yo todo lo que tú quieras yo siempre te he dicho, yo no tengo nada contra ti; mira, el 

consejo es una responsabilidad y créeme que si estoy aquí y me la dieron es por algo, yo no ando; créeme que 

lo que trato es de estar (inaudible)… todavía ni estamos haciendo eso (inaudible)… nadamas era una opción, 

que no se hizo pero no tenías que haber hecho todo ese escándalo porque parecía que tú estabas en contra 

de nosotros, o sea, debiste haberlo visto con nosotros; espérame pues déjame terminar, desde el principio te 

dije tienes que dejarnos hablar, ese es mi error (inaudible)… no nos dejas hablar ni a Gordoa, ni a mi 

(inaudible)… o sea, no se cual sea tu problema, a mi asuntos personales de los otros pues yo nomas 

(inaudible)… yo siempre te he admirado porque eres bien proactiva, nos ayudas, pero si eso me va a costar 

todo eso que tú haces pues si está bien o sea me costó ni modo, pero créeme que todo lo hacemos por lo 

mejor del consejo, nunca vamos a tomar una decisión y nunca nos vas a ver tomar una mala decisión, ahí están 
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los resultados, créeme que aquí, al momento de que tú haces eso (inaudible)… estamos en el sistema, viene, 

revisa, o sea, no hay ningún problema créeme a mi no me pesa pero a la otra (inaudible)…  

--- Interrumpe una mujer expresando lo siguiente:  

---“Y por qué me piden eso, y por qué me piden eso y el licenciado Gordoa calificó con cruz, fui y te dije, maestro 

lo puede decir a nosotras, o no nos dijo? No nos dijo Leticia…”  

 

--- Interrumpe otra mujer expresando lo siguiente:  

---“Si pero no es el caso, porque tu dijiste que yo te había dicho, porque yo te escuché, tu dijiste que yo y yo 

voy a asumir esa responsabilidad porque yo, la verdad tú lo que le dijiste a Gordoa fue (inaudible)… yo voy a 

asumir la responsabilidad de los dos (inaudible)… porque pues yo, a mí me puso de presidenta y yo puedo, lo 

que pasa es que a mí no me gusta molestar a las personas pero yo siempre trato de hacer mi trabajo bien para 

(inaudible)… pero si ya, si tú lo (inaudible)… por una cosa que a ti no te gusto pues déjame yo también me 

molesto porque a mí (inaudible)… cuando tengas algo que (inaudible)… háblame con la confianza, o sea no 

hay ningún problema Valeria; a mí no me gusta estar chismeando ni argüendeando, créeme que yo nunca, 

desde que empezamos y te estoy diciendo lo que estás haciendo, le he hablado y decirle oiga es que Valeria 

no, o sea no, cada quien su trabajo; o sea yo por mí, si tú crees que vas a ganar puntos por lo que tú hiciste de 

chismear y de argüendear algo que había que resolver aquí excelente, excelente; te digo una cosa, excelente, 

yo no puedo hacer nada, porque nadie va a hacer en este momento que nos corran o algo, aquí estamos 

(inaudible)… y esa era una cosa administrativa, no era una cosa tan pesada como una boleta, pero si lo hiciste 

está bien, yo no voy a alegar contigo o sea vamos a seguir adelante porque al fin y al cabo este asunto 

(inaudible)… y que todos lo resolvemos, que no podemos, yo que soy la presidenta no lo hago, tú lo hiciste 

pues bueno, es tu percepción pero créeme que el sistema va a salir (inaudible)… y que al rato va a venir 

(inaudible)… a checarlo (inaudible)… hay 13 reprobados, a nadie se le corrigió nada y se van (inaudible)… ya 

si nos mandan una segunda convocatoria pues ni modo hay que trabajarle, para eso nos pagan, para trabajar 

y vamos a trabajar, así que este asunto ya se terminó, cada quien a su casa…   

 

--- Se escucha la voz de una persona de género masculino diciendo lo siguiente:  

---“La acción nada mas era para de alguna manera apoyar al consejo y en caso de que hicieran falta algunos 

aspirantes que habían reprobado lo pudiéramos apoyar pero al final de cuentas no hubo la necesidad, si me 

explico? Nadamas era alguna manera de jugar con los números para poder seguir adelante con el número pero 

al final de cuentas ya no hubo necesidad de hacerlo.”  

 

--- Una mujer menciona lo siguiente:  

---“Y por qué nos dice a nosotras que no pongamos cruz y usted está poniendo cruz.”  

 

--- Se escucha la voz de una persona de género masculino diciendo lo siguiente:  

---“Porque este que tenía yo estaba pre editado entonces ya lo cerré, si me explico, si tenía 24 puntos… te 

vuelvo a repetir, este que yo estaba revisando ya tenía más de 24 puntos entonces ya estaba pre editado, 

entonces yo lo único que hice fue cerrarlo si? Ese archivo que tratamos de hacer nadamas era con algunos 
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que reprobaron verdad? Para ver si había posibilidad de jugar con el número pero ya no hubo necesidad, ya 

quedó o no?  

 

--- Una persona de género femenino menciona lo siguiente:  

---“No, no quedó, pero bueno ya escuche su opinión y ya escuche la del licenciado, y tu viste que dijeron, tú te 

acuerdas que nos dijo que no pusiéramos la cruz?  

 

--- Una mujer menciona lo siguiente:  

--- (inaudible)… yo te dije el licenciado dijo que en las entrevistas seamos generosos, si no pasamos a la gente 

con el examen pues como vamos a ser generosos si no van para la entrevista y ayer estábamos sacando 

cuentas, todos sacamos cuentas de con cuantas respuestas correctas pasaban a la entrevista; el mínimo de 

24, tú crees que a nosotros (inaudible).. mira hubieran venido los 75 por cada grupo y yo los tuviera aquí, o sea 

me empecé a preocupar cuando vi que estaban, que de los 75, 45 estaban, que del otro grupo estaban 43 y 

en el otro 20, es cuando me empecé a preocupar porque son los números como dice Gordoa, esa era nadamas  

un modo de jugar con los números,  no era de hacer algo indebido porque era nadamas (inaudible)… yo te dije, 

yo ya no hago una segunda convocatoria, yo te dije el licenciado Charres dijo hay que ser generosos en la 

entrevista y yo creo que si cuando quieras pasar un chisme, yo sé que si un chisme de tercera boca se 

distorsiona, pero tú lo distorsionaste con todos, pero está bien o sea yo me acuerdo que les dije Charres quiere 

que seamos generosos (inaudible)…  yo sí me acuerdo y no ando inventando cosas que no son, pero nadamas 

te digo una cosa Valeria, es la última vez que yo a ti te comento algo que me dice el presidente, porque ese 

fue un comentario del presidente hacia los presidentes de acá y si tú fuiste capaz de decirle que yo había dicho 

que él había dicho, es la última vez Valeria que yo te digo algo que venga de arriba, a los demás, yo creo que 

si tienen criterio y que si les doy el honor de saber lo que están haciendo, pero yo a ti te tenía confianza para 

decirlo, para mí la haz perdido y créeme que desde aquí tú me vas a cuidar a mí y yo te voy a cuidar a ti, porque 

así va a ser nadamas que yo si tengo los pantalones para decirte lo que va a pasar (inaudible)… no me lo vas 

a decir o si lo vas a hacer, pero tanto tu como yo nos vamos a cuidar y lástima porque yo te tenía mucha fe y 

yo creía mucho en ti y si yo te hubiera podido apoyar yo te hubiera apoyado pero ya vi que tú no piensas más 

que en ti, no piensas en todo el consejo, tú no piensas en todo el trabajo (inaudible)… mira que yo me he 

esforzado tanto para ser el mejor consejo, tanto para que salgamos bien, por esforzarnos, para no ser una 

mediocre, que el consejo no sea mediocre, tanto me esfuerzo y tu en un minuto lo avergonzaste (inaudible)… 

aquí con nosotros tus amigos tus compañeros de trabajo, no tenías por qué salir en el exterior, pero tú saliste 

y el problema es que (inaudible)… están checando en el sistema (inaudible).. Yo le dije hay tres oportunidades, 

tengo cinco que les puedo poner un punto más para que pase a la entrevista, dijo no ya así déjenlo, así de 

sencillo; yo cometí el error de manifestárselo a ustedes la verdad (inaudible)…no así déjalo, pero fuimos los 

dos a decirle, tengo cinco que puedo darles un punto (inaudible)… pero no lo hace en el tono y la forma en que 

tú lo hiciste porque todos somos un equipo, todos somos IETAM,  no eres tú sola y todos estamos aquí, y tu 

versión de una vez te digo que tus actos afectan a todo el consejo, a todos nos afecta (inaudible).. yo te pido 

que tengas un poquito más de sensatez, un poquito de sentido común, que nos tengas confianza, que si tu 

sientes que algo está mal lo digas o lo hables de toda confianza con Martín (inaudible)… yo creo que son cosas, 
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que son temas donde no pasa nada no van a perder la elección, le das la mano a alguien nadamas  o sea no 

estamos haciendo nada malo Valeria, nada nada malo, y créeme que pues te pido una disculpa si tú lo 

consideraste, de parte de todos mis compañeros (inaudible)…pues no pudimos llegar a un acuerdo 

(inaudible)… porque así como tú cuidas el trabajo todos cuidamos nuestro trabajo; así que, pues muchas 

gracias.  

 

--- Enseguida, procedí a dar doble clic sobre la carpeta titulada “Hecho 12.- externo mi preocupación por la 

contratación de Julio Pérez”, la cual contiene un total de 3 archivos, de lo anterior agrego la siguiente impresión 

de pantalla:  

 

 

 

 

 

--- Procedí a abrir el primer archivo de esta carpeta, al dar doble clic en el, este me muestra una impresión de 

pantalla de una conversación realizada en WhatsApp, misma que agrego como anexo 22 a la presente acta 

circunstanciada y la cual transcribo a continuación:  

---“Usted me comento frente a todos en el sol de Tampico que había un rumor de personas que fueron al 

preparación de examen con un grupo. Y usted sabe el chisme completo” “Que fueron usted y el contador Javier 

quienes invitaron a las personas al curso de Tampico Sales” “Y lo sé porque me invitó y yo no asistí” “El trabajo 

de todos está en juego” “Es causa de remoción de consejero tener conflictos de interés.” “Julio se ha conducido 

con falsedad hacia a mi, porque a mi me mintió sobre su domicilio y sobre quien era su papá” “Igualmente el 

CP Javier.” “Mi pregunta para todos y para Lety es ¿ustedes sabían que Julio es hijo ex consejero Javier 

Armando?” “Fue sugerencia de su parte que todas las inconformidades se discutieran.”  

 

--- En cuanto al contenido del segundo archivo, este también muestra una impresión de pantalla de una 

conversación realizada por medio de WhatsApp, la cual continúa siendo anexo 22 del presente documento y 

transcribo a continuación:  

---Leticia Glz: “Buenas tardes, desconozco el tema Valeria.”  

---Pablo de Jesús Gordoa Gutiérrez: “Hola Valeria” “No sabía que Julio fuera hijo de ese consejero” “Pero lo 

que puedo comentar hacia el tema es que julio es una persona mayor de edad e individual, que no tiene 

influencia con las actividades de su papá” “Lo que todos sabemos es que el IETAM investiga a las personas si 

tienen nexos con partidos políticos, no se contratan.”  

---“Muchas gracias por abrirse al dialogo.”  

 

--- En cuanto al contenido del segundo archivo, este también muestra una impresión de pantalla de una 

conversación realizada por medio de WhatsApp, misma que se encuentra como anexo 22 de la presente acta 

circunstanciada y transcribo a continuación:  
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---“Consejera Presidenta Ayer me enteré que Julio Pérez Soto es hijo el ex consejero C.P. Javier Armando 

Pérez Posadas, quien fue su compañero en 2019, quien está apoyando activamente las campañas del PAN en 

su cargo de Secretario Mayor. Me gustaría que cuando estemos todos juntos dialoguemos y nos comunique si 

esta situación compromete el principio de imparcialidad o no. En lo particular quiero saber si es militante o no 

o si está apoyando a su papá también.” “Creo que esto se debió hacer comentado desde un principio.” “Quiero 

que la vía sea el diálogo y que nos muestre que no está en la base de datos de militantes y que si va a estar 

con nosotros se comporte de manera ejemplar” “Usted me comentó frente a todos en el sol de Tampico que 

había un rumor de personas que fueron al preparación de examen con un…”   

 

--- Asimismo, proseguí verificando la carpeta llamada “Hecho 15.- sesión 17 Escuchar desde el minuto 40”, la 

cual contiene un archivo de audio de nombre “Sesión del 17 de abril” con una duración de cincuenta y cuatro 

minutos con cincuenta y cuatro segundos (54:54), del que agrego impresión de pantalla como anexo 23 del 

presente documento y transcribo a continuación:  

 

 

 

 

 

---Persona de género femenino: “Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria número 9, yo les quiero 

(inaudible)… representantes de los partidos políticos sean todas y todos bienvenidos, nos encontramos 

reunidos en este recinto para llevar a cabo la sesión número 9 extraordinaria de este consejo distrital electoral 

con cabecera en Tampico Tamaulipas, convocada para las 18 horas del día 17 de abril del 2021, de 

conformidad a lo que establece el artículo 148  fracción III de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas. En 

este sentido y derivado de la pandemia ocasionada por el virus covid 19 que a fecha actual afecta en nuestro 

estado, se le solicita abiertamente a todas y a todos los presentes a tener puntualmente las medidas sanitarias 

recomendadas por las autoridades de salud correspondientes entre otras al uso de cubrebocas de manera 

obligatoria en todo momento, la aplicación de manera constante de gel antibacterial en las manos (inaudible)… 

podrán portar consigo los de uso personal, por otro lado, se evitará compartir artículos como los bolígrafos, con 

los demás integrantes del consejo, les comento que lo acrílicos que se encuentran sobre la mesa es para evitar 

el contacto con la persona adyacente y los cuales además cuentan con una ranura que facilitará el traslado de 

cualquier tipo de documento; una vez hecho lo anterior le solicito al secretario realice el pase de lista de 

asistencia e informe si existe el número requerido.”  

---Persona de género masculino: “Con gusto consejera presidenta me permito realizar el pase de lista licenciada 

Adriana Cabrera Garza consejera presidenta, presente, Javier Alberto Torres Hernández secretario presente, 

consejeras y consejeros electorales, ciudadano Pablo de Jesús Gordoa Gutiérrez presente, ciudadana Valeria 

Hernández Reyes presente, ciudadano Darío Andrés Castro Martínez presente, ciudadana Leticia González 

García presente, representantes de los partidos políticos, ciudadana (inaudible)… Soto Marín partido acción 

nacional presente, ciudadana Ileana Rodríguez Hernández partido revolucionario institucional, ciudadano Pavel 
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Jesús Castellanos Hernández partido del trabajo presente, ciudadana Esmeralda Peña Jácome partido verde 

ecologista de México, ciudadana Adriana Solano Valdez partido movimiento ciudadano, ciudadano Jorge 

Alberto Sánchez Constantino partido morena presente, ciudadano Carlos Aguilar Martínez partido encuentro 

solidario presente, ciudadano Julián Varela Álvarez partido redes sociales progresistas; consejera presidenta 

le informo que se encuentran presentes 5 consejeros y consejeras electorales y 4 representantes partidistas 

hasta este momento, por lo tanto se declara la asistencia de todos para llevar a cabo una (inaudible).”  

---Persona de género femenino: “Muchas gracias señor secretario (inaudible)… para el desarrollo de la 

presente sesión que se declara formalmente instalada conforme al artículo 26 párrafo I del reglamento de 

sesiones del IETAM, le solicito al secretario sea tan amable de poner a consideración la dispensa de lectura 

del orden del día, así como su contenido, en virtud de haberse (inaudible)…  

---Persona de género masculino: “Con gusto consejera presidenta, esta secretaría pone a consideración de las 

consejeras y consejeros electorales la dispensa de la lectura del orden del día, así como también (inaudible)… 

por lo que de no haber observaciones me permito someter a votación ambas (inaudible)…con cinco votos a 

favor de las consejeras y consejeros electorales presentes; respecto de la dispensa de la lectura del orden del 

día así como también su contenido, aclarando que el texto formará parte integra del acta de la presente sesión.”

  

---Persona de género femenino: “Gracias señor secretario, le solicito continúe con el desahogo de la sesión.”

  

---Persona de género masculino: “Previo a ello y (inaudible)… que los documentos motivo de esta sesión se 

hicieron del conocimiento de las y los integrantes de este consejo distrital, con la debida anticipación como lo 

dispuesto por el artículo 16 párrafo 3 del reglamento de sesiones del Instituto Electoral de Tamaulipas, me 

permito solicitar su autorización para que esta secretaría consulte si se instrumenta le lectura de los 

documentos que se encuentran (inaudible)… con el propósito de (inaudible)…”  

---Persona de género femenino: “De no existir alguna objeción por parte de las y los integrantes de este previo 

y en cuanto a la propuesta que usted formula, le solicito someta la aprobación de las y los consejeros electorales 

las propuestas de referencia.”  

---Persona de género masculino: “Se somete a la aprobación de las consejeras y los consejeros de este consejo 

distrital, respecto de la dispensa de la lectura de los documentos que se hicieron llegar previamente, quienes 

se encuentren (inaudible) sírvanse manifestarlo levantando la mano. Consejera presidenta le informo que ha 

sido aprobada por 5 votos la dispensa de la lectura de documentos asunto (inaudible)…”  

---Persona de género femenino: “Gracias señor secretario, una vez hecho lo anterior se solicita al secretario 

continuar con la siguiente orden del día.”  

---Persona de género masculino: “Con gusto presidenta, el primer punto de la orden del día se refiere a la 

aprobación del proyecto del consejo distrital electoral con cabecera en Tampico del Instituto Electoral de 

Tamaulipas, mediante el cual (inaudible)… movimiento ciudadano, redes sociales progresistas y fuerza por 

México, para integrar el congreso del estado libre y soberano de Tamaulipas en el proceso electoral ordinario 

2020 – 2021.  

---Persona de género femenino: “Gracias señor secretario (inaudible)… poner a consideración le solicito al 

secretario de lectura del punto resolutivo del mismo.”  
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---Persona de género masculino: “Con gusto consejera presidenta, acuerdo ”  

---Persona de género femenino: “Gracias señor secretario, una vez hecho lo anterior se solicita al secretario 

continuar con la siguiente orden del día.”  

---Persona de género masculino: “Con gusto presidenta, el primer punto de la orden del día se refiere a la 

aprobación del proyecto del consejo distrital electoral con cabecera en Tampico del Instituto Electoral de 

Tamaulipas, mediante el cual (inaudible)… movimiento ciudadano, redes sociales progresistas y fuerza por 

México, para integrar el congreso del estado libre y soberano de Tamaulipas en el proceso electoral ordinario 

2020 – 2021. Acuerdo primero, se aprueban los registros de las candidaturas De los integrantes de las fórmulas 

presentadas por los partidos políticos, partido revolucionario institucional, movimiento ciudadano, redes 

sociales progresistas y fuerza por México; para participar en el proceso electoral ordinario 2020 -  2021, 

contenidas en el anexo 5 que formará parte íntegra del presente acuerdo segundo. Expídanse las constancias 

de registro de las candidaturas que resultaron procedentes (inaudible)… mismas que integran los partidos 

revolucionario institucional, movimiento ciudadano, redes sociales progresistas y fuerza por México; a partir del 

día siguiente de la aprobación (inaudible); tercero se autoriza (inaudible) de la candidatura del partido fuerza 

por México sean emitidos para su entrega a representantes propietarios ante el consejo general del instituto 

electoral de Tamaulipas, cuarto (inaudible) las candidatas y los candidatos de los partidos políticos para que 

inician las campañas electorales para el cargo de diputación del municipio a partir del día 19 de abril de 2021, 

quinto se aprueba la ejecución del (inaudible) sobre las boletas electorales a las ciudadanas y ciudadanos 

referidos en el anexo 4 que formará parte íntegra del presente acuerdo se instruye a la secretaría (inaudible) 

para que notifique el presente acuerdo al consejo general del instituto electoral de Tamaulipas para los efectos 

legales conducentes y para su remisión a la (inaudible) del Instituto Nacional Electoral a través de la unidad 

técnica (inaudible) de los organismos públicos locales y a la junta local (inaudible) de Tamaulipas por conducto 

del (inaudible) para su conocimiento, séptimo se instruye a la secretaría de objetos electoral para que notifique 

lo siguiente acuerdo la dirección de prerrogativas y agrupaciones políticas a efecto de que realice las 

agrupaciones correspondientes (inaudible), octavo se instruye a la secretaría de este consejo Estatal electoral 

para que notifique el presente acuerdo a través de las representaciones de los partidos políticos acreditados, 

noveno el presente acuerdo entrará en vigor una vez que sea aprobado por este consejo Estatal electoral, 

décimo (inaudible) conocimiento público es cuánto consejera presidenta.”  

---Persona de género femenino: “Muchas gracias señor secretario se consulta las y los consejeros de este 

consejo distrital si alguien desea uso de voz (inaudible) de no ser así le solicitó al secretario prosigue a tomar 

la votación correspondiente a este punto del orden del día.”   

---Persona de género masculino: “Con todo gusto consejera presidenta consejeras y consejeros electorales se 

somete a su aprobación al siguiente punto quienes estén en una afirmativa sírvanse manifestarlo levantando 

la mano, consejera presidenta le informó que ha sido aprobado por 5 votos a favor el acuerdo referido”  

---Persona de género femenino: “Gracias señor secretario le solicito continuar con el siguiente punto del orden 

del día.”  

---Persona de género masculino: “Consejera presidenta le informo que han sido agotados los puntos del orden 

del día.”  
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---Persona de género masculino: “Muchas gracias señor secretario una vez agotados los puntos de la De la 

orden del día se clausura la presente sesión siendo las 18 horas con 16 minutos de este día 17 de abril del 

2021 declarándose válidos los acuerdos y actos inaudibles por su atención muchas gracias.” 

  

--- Posteriormente accedí a la carpeta de nombre “Hecho 16.- Comunicación con Julio”, la cual a su vez contiene 

dos archivos comprimidos; el primero contiene 21 archivos, mientras que el segundo cuenta con 3 archivos. De 

lo anterior agrego impresión de pantalla a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- En cuanto a la primera carpeta comprimida, esta contiene en su primer archivo una nota realizada por medio 

del “Bloc de notas”, en donde se muestra lo que se presume es una conversación realizada por medio de la 

aplicación WhatsApp, la cual agrego como anexo 24 al presente documento.  

--- A partir del segundo archivo contenido en la presente carpeta comprimida, estas son fotografías las cuales 

agrego como anexo al presente documento, mismas que muestran en su mayoría a tres mujeres de diferentes 

características, quienes se encuentran de pie a un lado de un cartel que ya fue agregado como anexo 5 a la 

presente acta circunstanciada, mismo que es tomado en dichas imágenes desde diferentes puntos, en paredes 

de establecimientos comerciales, puertas de cristal, etc. En razón de lo anterior, agrego dichas fotografías como 

anexo 25 al presente documento.  

--- El contenido de la segunda carpeta comprimida muestra dos archivos los cuales son capturas de pantalla, 

la primera es realizada en una conversación que se llevó a cabo por medio de la aplicación WhatsApp; mientras 
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que en la segunda se observa un contacto telefónico con el nombre “Julio” y el número “+25 833 138 2843”, 

mismas que agrego a la presente acta circunstanciada como anexo 26 y transcribo a continuación:  

---“Un aspirante, Citlally cordova dominguez me escribió por whantsapp, comenta que ya pasó la entrevista, 

que entregó el CV, pero que nadie se ha comunicado con ella”  

---“Hola”  

---“Buenos días”  

 

--- Para continuar con lo solicitado en escrito de petición, ingresé a la carpeta llamada “Hecho 17.- Reporto a 

la Unidad de Igualdad”, misma que contiene un archivo en formato PDF el cual se muestra en la siguiente 

impresión de pantalla:  

 

 

 

 

 

--- Acto seguido, al ingresar al archivo, este me muestra un documento de lo que parece ser un correo 

electrónico, el cual agrego al presente documento como anexo 27 y que a continuación transcribo:  

---“Queja contra Adriana Cabrera Luna”  

---“UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS. Con relación a lo 

comentado vía telefónica, le hago envío de mi queja contra la C. Adriana Cabrera Luna con quien tengo una 

relación laboral en el Consejo Distrital 21, ya que ha ejercido violencia basada en estereotipos de género contra 

la suscrita VALERIA HERNÁNDEZ REYES, Consejera Propietaria del Distrito 21; contra la Consejera Suplente 

del Consejo Municipal DIANA LIZETTE GOMEZ OVALLE y la coordinadora del Distrito 22 JAZMIN GUTIÉRREZ 

MARTÍNEZ. A efecto de que se realice una investigación al respecto les hago llegar la siguiente información. 

Atentamente. C. Valeria Hernández Reyes Consejera Propietaria Distrito 21”  

--- Posteriormente, ingresé a la carpeta titulada “Hecho 18.- Evidencia de que dejó de contactarme Adriana 

Cabrera”; misma que contiene tres archivos, un video con una duración de treinta y ocho segundos y dos 

imágenes, tal como se muestra en la siguiente impresión de pantalla:  

 

 

 

 

 

 

 

--- En relación al video, este muestra la grabación de lo que parece ser un aparato telefónico en donde se 

van mostrando distintas llamadas, tanto realizadas como recibidas; a su vez, en las imágenes contenidas en 
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dicha carpeta se observan capturas de pantalla de llamadas realizadas a  un contacto de nombre “Adriana 

Cabrera” y “Leticia Glz”; de lo anterior agrego impresiones de pantalla como anexo 28 a la presente acta 

circunstanciada.  

--- Procedí a verificar el contenido de la carpeta titulada “Hechos 19 – Chat de WhatsApp Consejo Electoral”, 

misma que contiene un archivo comprimido el cual, a su vez, contiene 21 archivos. De lo anterior agrego 

impresión de pantalla a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- En cuanto al primer archivo de la presente carpeta comprimida, este corresponde a un chat de la aplicación 

Whatsapp del cual agrego impresión de pantalla como anexo 29 a la presente acta circunstanciada.  

--- Procedí a verificar los siguientes archivos, mismos que son un total de 19 fotografías en los cuales, en su 

mayoría se aprecia un panfleto de color gris con blanco en donde se lee la siguiente leyenda “Quieres trabajar 

como Supervisor/a Electoral Local o Capacitador/a-Asistente Electoral Local en las próximas elecciones 

locales?” “El instituto Electoral de Tamaulipas te invita a trabajar en el Proceso Electoral Local 2020-2021” y 

en la esquina derecha la insignia “IETAM”. A su vez, en otras de las fotografías de muestra el cartel mismo 

que ya fue descrito anteriormente y agregado como anexo 5 al presente documento, el cual se encuentra 

pegado en diferentes paredes y establecimientos; por último, se observa una fotografía en la que se advierte 

la presente de tres personas, dos mujeres y un hombre, quienes se encuentran en lo que se presume es una 

cabina de radio ya que se encuentran sentados alrededor de una mesa y frente a ellos se observan 

micrófonos. De lo anterior se agregan impresiones de pantalla como anexo 30 a la presente acta.  

--- Continué verificando la siguiente carpeta de nombre “Hecho 20.- Evidencia de voto en contra”, en la cual 

se despliega un audio titulado “voto en contra_1” con una duración de cincuenta y siete minutos con cincuenta 

y seis segundos (57:56), del cual agrego impresión de pantalla como anexo 31 y mismo que transcribo a 

continuación:  
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---Persona de género femenino: “Bueno pues vamos a comenzar, buenas tardes compañeras y compañeros, 

consejeros electorales, representantes de partidos políticos (inaudible)… nos encontramos reunidos en este 

recinto para llevar a cabo la sesión número 10 extraordinaria de este distrito electoral con cabecera en 

Tampico Tamaulipas convocada para las 16 horas del día 25 de abril del 2021 de conformidad a lo que 

establece la estrategia de capacitación y asistencia electoral 2020 – 2021, así como del nombramiento para 

el reclutamiento y selección y contratación de supervisores electorales locales y capacitadores de asistentes 

electorales locales, y en ese sentido, derivado de la pandemia estacional por el virus SARS-COV19 que 

afecta actualmente a nuestro estado se les solicita atentamente a todos y a todas las presentes a tomar 

puntualmente las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades de salud correspondiente entre otras 

del uso de cubrebocas de manera obligatoria en todo momento, la aplicación de manera constante de gel 

antibacterial en las manos que bien se encuentra en la entrada, podrán contar consigo las de uso personal, 

por otro lado se evitará compartir artículos como bolígrafos con los demás integrantes del consejo, les 

comento que los acrílicos que se encuentran sobre la mesa es para evitar el contacto con la persona 

adyacente, los cuales además cuentan con una ranura que facilitará el traslado de cualquier tipo de 

documentos, toda vez que esta sesión serán los representantes de los partidos políticos que no han reunido 

protesta, les solicito sean tan amables a los presentes ponerse de pie para llevar a cabo dicha protesta 

(inaudible).. toda vez que existe constancia de que s encuentran previamente acreditados ante este órgano 

electoral. El C. Octavio Cruz Cruz, representante del partido revolucionario institucional y el C. Emanuel 

González Nava, representante del partido redes sociales progresistas; protestan ustedes, hacer guardar, la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Electoral, las leyes electorales 

que de ellas emanan, así como cumplir las normas contenidas en la legislación electoral y desempeñar leal 

y patrióticamente la función encomendada, en estricto apego a los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, mismos que rigen el ejercicio de la 

función electoral; si así lo hicieran que la sociedad se los apremie y si no se los demande, muchas gracias. 

Una vez hecho lo anterior, le solicito al secretario realice el inicio de asistencia e informe si (inaudible)…”  

---Persona de género masculino: “Con gusto consejera presidenta me permito realizar el pase de lista 

licenciada Adriana Cabrera Garza consejera presidenta, presente, ciudadano Javier Alberto Torres 

Hernández secretario presente, consejeras y consejeros electorales, ciudadano Pablo de Jesús Gordoa 

Gutiérrez presente, ciudadana Valeria Hernández Reyes presente, ciudadano Darío Andrés Castro Martínez 

presente, ciudadana Leticia González García presente, representantes de los partidos políticos, ciudadana 

Ana Luz Soto Marín partido acción nacional presente, ciudadana Octavio Cruz Cruz partido revolucionario 

institucional presente, ciudadano Pavel Jesús Castellanos Hernández partido del trabajo presente, ciudadana 

Esmeralda Peña Jácome partido verde ecologista de México, ciudadana Adriana Solano Valdez partido 

movimiento ciudadano, ciudadano Jorge Alberto Sánchez Constantino partido morena presente, ciudadano 

Carlos Aguilar Martínez partido encuentro solidario presente, ciudadano Giovanny Emanuel González Nava 

partido redes sociales progresistas; consejera presidenta le informo que se encuentran presentes 5 

consejeros y consejeras electorales (inaudible)… representantes partidistas hasta este momento, por lo tanto 

se declara la asistencia de todos para llevar a cabo la presente sesión.”  
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---Persona de género femenino: “Muchas gracias señor secretario (inaudible)… conforme al artículo 26 

párrafo I del reglamento de sesiones del IETAM, le solicito al secretario sea tan amable de poner a 

consideración la dispensa de lectura del orden del día, así como su contenido, en virtud de haberse infundado 

con anticipación.”  

---Persona de género masculino: “Con gusto consejera presidenta, esta secretaría pone a consideración de 

las consejeras y consejeros electorales la dispensa de la lectura del orden del día, así como también el 

contenido del mismo, por lo que de no haber observaciones me permito someter a votación ambas opciones, 

solicitándoles quienes estén a favor lo señalen levantando la mano. Con cinco votos a favor de las consejeras 

y consejeros electorales presentes; respecto de la dispensa de la lectura del orden del día así como también 

su contenido, aclarando que el texto del mismo formará parte integra del acta de la presente sesión.”  

---Persona de género femenino: “Gracias señor secretario, le solicito continúe con el desahogo de la sesión.”

  

---Persona de género masculino: “(inaudible)… motivo de esta sesión, se hicieron del conocimiento de las y 

los integrantes de este consejo distrital con la debida anticipación, respecto al artículo 16 párrafo 3 del 

reglamento de sesiones del Instituto Electoral de Tamaulipas, me permito solicitar votación para que esta 

secretaría consulte si se dispensa la lectura de los documentos que (inaudible).. con el propósito de 

(inaudible)… correspondiente en cada uno y así entrar directamente a la consideración de los asuntos.”  

---Persona de género femenino: “(inaudibles)… de las y los integrantes de este pleno en cuanto a la propuesta 

que usted formula señor secretario, le solicito que someta a la aprobación de las consejeras y consejeros 

electorales la propuesta de referencia.”  

---Persona de género masculino: Referente a  la aprobación de las consejeras y los consejeros de este 

consejo distrital respecto a la dispensa de la lectura de los documentos que se hicieron llegar anteriormente 

(inaudible)… “  

---Persona de género femenino: “Una vez hecho lo anterior se solicita al secretario continuar con el orden del 

día relativo.”  

---Persona de género masculino: “Con gusto consejera presidenta, el primer punto del orden del día se refiere 

a la aprobación de (inaudible) del Instituto Electoral de Tamaulipas, por lo tanto designa a las personas 

quienes fungirán como supervisores y supervisoras electorales locales y capacitadores y capacitadoras 

asistentes electorales locales, de acuerdo a las listas ya integradas y las listas de reserva de las y los 

supervisores y supervisoras electorales y capacitadores y capacitadoras asistentes electorales locales.”  

---Persona de género femenino: “Gracias señor secretario, aceptan poner a consideración el presente 

(inaudible)… le solicito al secretario de lectura de los puntos resolutivos del mismo  

---Persona de género masculino: “Con gusto consejera presidenta, primero se aprueba la lista de evaluación 

integral para (inaudible)… conformada de menor a mayor calificación y que forma parte integra del presente 

acuerdo como anexo 1.”  

---Persona de género femenino: “Me permiten los compañeros (inaudible)… me voy a permitir seguir con la 

lectura sí, de conformidad con la lista aprobada en el punto de acuerdo primero, se les cuenta como 

prestadores de servicios de carácter temporal a supervisores y supervisoras electorales locales quienes 

resultaron con las evaluaciones más altas y cuyos nombres se hacen constar en la siguiente lista. Lista de 



   
 
 

40 
 

designación de supervisores locales (inaudible).. con una calificación final de 9.679, Alondra Elizabeth con 

una calificación final de 9.550, (inaudible)… con una calificación final de 9.320; tercero, se aprueba la lista de 

reserva de las supervisoras y supervisores electorales locales integrada por los nombres que se emiten en el 

anexo número dos y que forma parte integral de este acuerdo, cuarto, se aprueba la lista de evaluación 

integral para capacitadores y capacitadoras asistentes electorales locales conformadas de mayor a menor 

calificación, mismas que se agregan al presente que forman parte integral como anexo número 3.”  

---Persona de género masculino: “(inaudible)…la representante del partido movimiento ciudadano, la 

ciudadana (inaudible)…”  

---Persona de género femenino: “Gracias señor secretario y continuamos (inaudible)… quinto, de conformidad 

a la lista agregada en el punto de acuerdo cuatro se designa como prestadores de servicios con honorarios 

de carácter temporal a capacitadores y capacitadoras electorales locales quienes resultaron con las 

evaluaciones más altas y cuyos nombres se hacen constar en la siguiente lista. (inaudible)…entonces vamos 

a continuar con los nombres de los capacitadores (inaudible).. (inaudible) con una calificación final de 8.949, 

(inaudible) Berenice, 8.940, (inaudible)… Rolando 8.949, Morales Zúñiga Germán 8.949, (inaudible) 8.973, 

Sustaita (inaudible)… 8.300, (inaudible).. 8.300, (inaudible) 8.300, Turrubiates (inaudible).. 8.300, González 

Garza Gerardo 8.700, López Arvizu Roció del Carmen 8.650, (inaudible) 8.650, (inaudible) 8.630,  

---Persona de género masculino: “Sexto punto, se aprueba la lista de capacitadoras y capacitadores 

electorales, integrada por nombres de la lista del anexo 4 y que formará parte integra de este acuerdo, 

séptimo, en caso de existir una vacante de supervisor o supervisora electoral local, antes de la capacitación 

de capacitadores y capacitadores asistente electoral local (inaudible) en el punto de acuerdo primero en 

estricto orden de relación de las listas y previa verificación de los requisitos legales y administrativos, octavo, 

se instruye a la secretaría de este consejo distrital para que previa a la revisión del expediente (inaudible)…a 

la entrega de los documentos que, de acuerdo con el anexo 21 de los lineamientos para el reclutamiento y 

contratación de las y los supervisores electorales locales y capacitadores asistentes electorales locales 

(inaudible)… noveno, las personas (inaudible)… siempre y cuando al momento de la vacante (inaudible)… 

décimo, se instruye a la secretaría para que haga entrega del gafete de identificación que portaran hasta el 

tiempo que lleve a cabo las tareas(inaudible)…desempeñen las actividades propias de su función 

(inaudible)… informe al secretario ejecutivo el IETAM respecto de la aprobación (inaudible).. para los efectos 

legales correspondientes (inaudible)…para que inicie con los trámites conducentes, décimo tercero, el 

presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por medio de este consejo distrital electoral, 

décimo cuarto (inaudible).. es cuanto consejera presidenta.”  

---Persona de género femenino: “Muchas gracias señor secretario y se consulta a las y los integrantes de 

este consejo si alguien desea hacer el uso de la palabra en este punto.”  

---Interrumpe persona de género femenino: “Yo, sí nosotros aplicamos 45 exámenes a las 9 de la mañana, 

46 exámenes a las 12 del día, 22 exámenes a las 4 de la tarde, en total suman 113 exámenes y estamos 

reportando 111 exámenes, qué paso? Ese día contamos 113 exámenes.”  

---Persona de género femenino: “(inaudible)… pero realmente (inaudible)… nadamas metemos la información 

al sistema y allá en victoria lo verifican, nos dicen a nosotros si hay alguna observación (inaudible)… a lo 

mejor alguien conto mal o no sé, realmente no sé, porque lo único que hacemos es meter el nombre al sistema 
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(inaudible)…También comentarte que por un erro en una sección (inaudible)… cuando le correspondían al 

22, no nos correspondía a nosotros y nos mandaron por error, a lo mejor les informamos (inaudible)…”  

 

--- Enseguida ingrese a la carpeta de nombre “Hecho 21.- Intercambio de correos observación electoral”, la 

cual contiene dos archivos en formato PDF, tal como se muestra en la siguiente impresión de pantalla:  

 

 

 

 

--- Dichos archivos, de los cuales agrego impresiones de pantalla como anexo 32 muestran capturas de 

pantalla de lo que parece ser correos electrónicos enviados por el usuario “Valeria HdzR 

valeria.hdz.reyes@gmail.com, mismos que transcribo a continuación:  

---Lic. Adriana Cabrera Luna Consejera Presidenta Distrito 21. Con relación al curso de Observación 

Electoral, es importante que quede asentado que las razones por las que no se presentaron los ciudadanos 

que cité es porque se les estuvo postergando la fecha de capacitación desde marzo, y no pudieron asistir al 

curso de hoy por ya tener compromisos. Solicito que se establezcan más horarios para la capacitación, ya 

que sigue vigente el plazo. Sin otro particular. Atentamente Ing. Valeria Hernández Reyes Consejera 

Propietaria Distrito 21.”  

--- En cuanto al segundo archivo, este lo transcribo a continuación:  

---“En relación a lo solicitado y a manera de aclaración, este consejo no ha recibido oficialmente solicitud de 

fecha para capacitar a los aspirantes a Observadores Electorales, y de igual forma le recuerdo que las 

instalaciones del 12 Consejo Distrital electoral están a su disposición para dichas capacitaciones, ello siempre 

y cuando no afecten el debido funcionamiento del propio Consejo, tales como en días y horas de sesiones o 

reuniones de trabajo, y de igual forma cuando sus Aspirantes tengan la disponibilidad de asistir al Consejo a 

que le brinde la capacitación, el mismo están a su disposición en los horarios de oficina, solicitando informe 

las fechas y hora en que se utilizara al menos con 24 horas de anticipación para la preparación de los 

espacios, ello vía correo electrónico a esta propia dirección institucional. Saludos. Adriana Cabrera Luna 

Consejera Presidenta 21 Consejo Distrital Electoral de Tampico  

--- Posteriormente, al ingresar a la carpeta de nombre “Hechos 22.- Simulacro SIJE”, esta no muestra 

contenido alguno, tal como se muestra en la siguiente impresión de de pantalla:  

 

 

 

 

 

--- Continuando así, procedí a abrir la carpeta llamada “Hecho 23.- Conversación sobe observación electoral” 

y al dar doble clic sobre la misma, esta muestra de igual manera una captura de pantalla de una conversación 
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realizada en la aplicación WhatsApp, la cual agrego al presente documento como anexo 33 y transcribo a 

continuación:   

---Pablo de Jesús Gordoa Gutiérrez: https://videoconferencia.telmex.com/j/1248700638 “Este es Valeria”  

---Adriana Cabrera: “Siii”  

---Pablo de Jesús Gordoa Gutiérrez: “Aaaa ya lo habías mandado no me di cuenta” “Gracias ---Adriana 

Cabrera: “Si de nada” “Buenas tardes compañeros les recuerdo que se amplió el término para los 

observadores electorales hasta el 7 de mayo para que inviten a sus amigos conocidos para participar como 

observadores electorales”  

 

--- Proseguí dando clic en la siguiente carpeta titulada “Hecho 24.- Solicitud de observación electoral”, la cual 

despliega un archivo en formato PDF, tal como lo muestra la siguiente imagen:  

 

 

 

 

--- Mismo que es impresión de pantalla de lo que se presume es un correo electrónico enviado por el usuario 

“Valeria Hernández Reyes Valeria.hdz.reyes@gmail.com>” con fecha de 07 de mayo del presente año, del 

cual agrego al presente documento impresión de pantalla como anexo 34 y tiene el siguiente contenido:  

---Lic. Adriana Cabrera Luna” Consejera Presidenta  

---Le comunico que me contactó un ciudadano para agendar cita para la capacitación de Observación 

Electoral, de acuerdo al correo anterior, me comentó que la cita es con 24 horas de anticipación, siendo que 

es una actividad prioritaria, le solicito autorización para capacitar al ciudadano en las oficinas del Consejo 

Distrital 21, en el horario que usted me indique. Le envió un cordial saludo, Ing. Valeria Hernández Reyes 

Consejera Electoral Distrito 21.  

 

--- Referente a la siguiente carpeta llamada “Hecho 25- Me entero por internet de la actividad el SIJE”, esta 

contiene un total de tres archivos los cuales se muestran a continuación:  

 

 

 

 

 

--- Dichos archivos corresponden a capturas de pantalla de una conversación llevada a cabo por medio de la 

aplicación WhatsApp con el contacto “Adriana Cabrera” tal como se muestra en la parte inferior de las mismas, 

las cuales agrego como impresiones de pantalla a la presente acta circunstanciada en su anexo 35 y 

transcribo a continuación:  

---“Buenas tardes Licenciada” “¿Esta actividad de qué se trató?”  

---“Si fue una verificación rápido que los caes locales estuvieran en las secciones de sus casillas”  
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---“¿Teníamos que asistir todos los consejeros? ¿Por qué no se me incluyó?”  

---“Es que fue en el horario del primer SIJE” “A las 7 de la mañana y tú me comentaste que ibas a las 13 

horas” “Y sólo fue muestreo” “Y todo fue muy rápido”  

---“Ok”  

---“Y quien tenía que hacerlo era el coordinador, secretario técnico y tu servidora” “Y las supervisoras” 

“Gracias a dios todos los cael asistieron” “Y las supervisoras tomaron el control todo excelente”  

 

--- Al verificar el contenido de la siguiente carpeta de nombre “Hechos 26 – Solicitud de inclusión en 

actividades”, me encuentro con un archivo en formato PDF como se muestra en la siguiente imagen:  

 

 

 

 

--- Acto seguido, al dar doble clic sobre dicho archivo, este muestra una captura de pantalla de lo que se 

presume es un correo electrónico enviado por el usuario “Valeria Hernández Reyes 

Valeria.hdz.reyes@gmail.com>” con fecha 09 de mayo del presente año, del cual agrego impresión de 

pantalla como anexo 36 al presente documento y a su vez, transcribo a continuación:  

---Desde el 12 de abril 2021, después de la fecha de revisión de exámenes, notoriamente usted, con la 

tolerancia del resto del Consejo, ha dejado de involucrarme en las actividades del consejo Distrital 21.  

---A partir de esa fecha, sólo se me ha citado a la entrevista de aspirantes a SE y CAE, a la firma de circulares, 

a asistir a las sesiones del Consejo y a la videoconferencia del 03 de mayo 2021.  

---Además, soy la única persona a quién se le solicitó capacitar a aspirantes sobre el Curso de Observación 

Electoral avisando con 24 horas de anticipación.  

---El día de ayer 09 de abril 2021, se me excluyó de la invitación a la actividad de supervisión en campo del 

SIJE, de la cual tuve conocimiento porque fue difundida ampliamente en redes sociales por el Consejo Distrital 

22 y el Consejo Municipal de Tampico.  

---Solicito por favor que me informe las actividades que se realizarán esta semana y se me incluya en todas 

las tareas en las que corresponda mi presencia.  

---Como usted sabe es primordial que todos y todas contemos con los recursos técnicos y normativos que 

nos proporciona la Dirección de Organización Electoral por medio de su figura, para el desarrollo correcto de 

nuestras funciones y un resultado satisfactorio de la jornada del 06 de junio 2021. Las acciones contrarias al 

buen desarrollo de la jornada son en detrimento del trabajo que se realiza desde Septiembre 2020. Así que 

le pido por favor, integrarme a las actividades.  

---Como Consejeros y Consejeras un valor democrático es el diálogo y la tolerancia. Las diferencias que he 

manifestado sobre, discriminación hacia mi persona por estereotipos y roles de género, las irregularidades 

en la revisión de exámenes de aspirantes y la opacidad en la contratación del secretario Julio Pérez Soto, no 

deben ser motivo para que se obstruyan mis funciones, ya que conocemos que hay un sustento legal, un 

marco normativo que respalda mi postura y que está apegado a los intereses del Instituto Electoral de 

Tamaulipas y el adecuado desarrollo de la jornada electoral.  
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---Sin otro particular.  

---Ing. Valeria Hernández Reyes.  

---Consejera Propietaria Distrito 21.  

 

--- Subsecuentemente, accedí a la siguiente carpeta de nombre “Hechos 27 – Indagué con mis compañeros 

sobre las actividades”, misma que despliega un total de cuatro archivos los cuales muestro a continuación:

  

 

 

 

--- Dichos archivos corresponden a cuatro impresiones de pantalla de diferentes conversaciones realizadas por 

medio de la aplicación de WhatsApp, mismas que agrego al presente documento como anexo 37 y transcribo 

a continuación:  

---“Hola”  

---“un favor”  

---“Puede colgar”  

---“?”  

---“Para que entre la vídeo llamada”  

---“¿Esta actividad a qué hora fue”  

 

--- En la siguiente captura de pantalla se lee lo siguiente:  

---“¿Fuiste invitada a esa actividad del día de hoy?”  

---“¿Tú si fuiste?”  

---“Sí”  

---“¿A ti en qué horario te tocó acudir?”  

---“¿Qué actividades se llevarán a cabo esta semana?”  

---“Hola”  

---“Hola”  

---“Buenas noches”  

---“¿Por qué no me responde Consejera?”  

 

--- Por último, en el archivo restante se observa también una impresión de pantalla la cual transcribo de la 

siguiente manera:  

---“¿Esa actividad a qué hora fue?”  

---“Hola Valeria La verificación de las actividades de los CAE´s se llevó a cabo dentro del simulacro solo de 8 

a 10 am” “Correspondía solo al consejero presidente al secretario administrativo y al coordinador” “Y secretario 

técnico”  

---“Sí”  

---“Muchas gracias por la información”  
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--- Asimismo, al accesar a la carpeta titulada “Hecho 28.- Leticia pide que la contacte en público”, encontré un 

total de cuatro archivos, dos en formato PDF y dos fotografías, tal como se muestra en la siguiente impresión 

de pantalla:  

 

 

 

 

 

--- Los primeros archivos que corresponden a PDF, son impresiones de pantalla de lo que se presume es un 

correo electrónico enviado por el usuario “Unidad de Igualdad de Genero igualdaddegenero@ietam.org.mx”, el 

cual agrego a la presente acta circunstanciada como anexo 38 y transcribo a continuación:  

---Estimada Consejera Distrital Electoral.  

---PRESENTE.-  

---A nombre de la Consejera Nohemí Argüello Sosa, Consejera Electoral del Consejo General, Presidenta de 

la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, nos es grato informarle que, con el objetivo de dar 

seguimiento a las acciones de vinculación, promoción, formación y acompañamiento para fomentar la Igualdad 

de Género y la Participación Política de Mujeres y Hombres con Igualdad, Paridad y libres de Violencia Política 

Contra las Mujeres en Razón de Género, se ha creado la “Red de Comunicación entre Consejeras Distritales 

y Municipales y el Instituto Electoral de Tamaulipas.”.  

---Por lo cual, esperamos contar con su adhesión a la Red para generar un espacio de intercambio, con la 

intención de fortalecer el liderazgo y la participación Política de las Mujeres Consejeras, así como desincentivar 

las conductas que pudieran considerarse VPCMRG.  

---A través de este medio, le compartimos el Plan de Acción de la Red; así como el formato de ingreso a la 

misma; si es su deseo formar parte, agradecemos llenar el formato que se adjunta al presente y hacerlo llegar 

por esta misma vía al correo unidad.igualdaddegenero@ietam.org.mx.  

---En caso de cualquier duda, se puede comunicar al teléfono: 8343151200 extensiones 229 y 229.  

---Atentamente LCDA. DANIELA SAN JUAN MAR MANRIQUE  

---TITULAR DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN DEL IETAM.  

---Daniela.Manrique@ietam.org.mx.  

 

--- A su vez, el segundo archivo de formato PDF igualmente consta de una impresión de pantalla de lo que se 

presume es un correo electrónico enviado por el usuario “Valeria Hernández Reyes 

Valeria.hdz.reyes@gmail.com>”, con fecha 11 de mayo del presente año, mismo que transcribo a continuación:

  

---LCDA. DANIELA SAN JUAN MAR MANRIQUE.  

---TITULAR DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN DEL IETAM.-  

--- Daniela.Manrique@ietam.org.mx.  
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---Con Gusto acepto la invitación a formar parte de la “Red de Comunicación entre Consejeras Distritales y 

Municipales y el Instituto Electoral de Tamaulipas”. Adjunto al presente el formato para mi registro.  

---Atentamente.  

---Ing. Valeria Hernández Reyes  

---Consejera Propietaria  

---21 Consejo Distrital Electoral de Tampico  

 

--- Asimismo, la presente carpeta cuenta también con dos imágenes las cuales corresponden a impresiones de 

pantalla de una conversación realizada por medio de la aplicación WhatsApp, de las cuales agrego impresiones 

de pantalla como anexo 39 al presente documento, mismas que transcribo a continuación:  

---Leticia Glz: “Buenos días a todos. Valeria por aquí por el grupo puedes despejar cualquier duda. La actividad 

pasada del simulacro fui a las 7:00 am. Que tengan excelente semana, saludos”  

---“Espero que funcione al revés también.” “Que se me notifique de todo.” “Aprovechando ¿Por qué por aquí?

  

---Adriana Cabrera: “Okey gracias”  

---“Consejera le deje una duda”  

---Adriana Cabrera: “https://zoom.us/j/99798734973”  

---“No puedo contactarme me sale permisos rechazados”  

---“Consejero Darío,…..”  

 

--- De acuerdo al contenido de la siguiente carpeta de nombre “Hecho 29.- Tuvimos reunión con el Lic. César 

Villalobos”, esa muestra únicamente un archivo, tal como se muestra en la siguiente impresión de pantalla:

  

 

 

 

 

 

--- Dicha imagen se trata de una impresión de pantalla de lo que se presume es una videoconferencia en donde 

se aprecian seis distintas personas, cuatro mujeres y dos hombres uno de los cuales es de tez blanca, calvo, 

quien viste de camisa azul y porta cubrebocas del mismo color; de quien se aprecia su fotografía en tamaño 

grande, otro es de tez morena, cabello obscuro, quien viste de camisa de cuadros en color vino; de las mujeres, 

una de ellas es de tez blanca, cabello obscuro y viste de blusa en color blanco, otra de ellas es de tez morena, 

cabello obscuro, porta anteojos y viste de blusa en color rojo con blanco; otra mujer de tez morena, cabello 

obscuro, vistiendo de blusa negra, portando anteojos y cubrebocas del mismo color; por último, se encuentra 

otra mujer de tez morena, cabello obscuro, quien viste de blusa en color rojo. De lo anterior agrego impresión 

de pantalla como anexo 40 de la presente acta circunstanciada.  
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--- Proseguí verificando los archivos contenidos en la carpeta llamada “Hecho 30.- Hallazgos del Cotejo”, en la 

que se encuentra un total de catorce (14) archivos, tal como se muestra en la siguiente imagen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- En relación al primer archivo de dicha carpeta, este se trata de un archivo de Excel el cual tiene por título 

“Cotejo de exámenes aplicados convocatoria IETAM”, en donde se muestran seis tablas las cuales en sus 

casillas cuentan información referente a las siguientes leyendas “Grupo” “Exámenes Aplicados” “Exámenes 

Cancelados” “Observaciones”; por otro lado, en otra hoja del mismo documento se aprecian dos fotografías 

tomadas a lo que se presume son hojas de cuaderno en donde se distinguen anotaciones referente a las 

siguientes leyendas “Grupo” “Examen Aplicado” “Examen Cancelado”; de lo anterior agrego impresión de 

pantalla como anexo 41 del presente documento.  

--- De acuerdo al contenido del siguiente archivo, este se trata de una impresión de pantalla de lo que se 

presume es un correo electrónico enviado por el usuario “Valeria Hernández Reyes 

Valeria.hdz.reyes@gmail.com>”, con fecha de 14 de mayo del presente año y el título “Urgente: Comentarios 

sobre los hallazgos durante el cotejo de exámenes”, mismo que a continuación transcribo:  

---Lic. César Villalobos Rangel.  

---Director de Organización y Logística Electoral  

---Presente.  

---En continuidad con las acciones determinadas ayer en reunión virtual del Distrito 21 con la Dirección a su 

cargo. Hago envío de un oficio con los avances en los hallazgos hasta el momento sobre el cotejo de los 

exámenes aplicados para la convocatoria de reclutamiento de SEs y CAEs. Refrendo mi disposición a seguir 

colaborando y a aclarar todas las dudas que se presenten para coadyuvar en el buen desarrollo de la jornada 

electoral.  

---Sin otro particular.  

---21 Consejo Distrital.  

 

--- El mismo documento contiene también impresiones de pantalla de lo que parece ser archivos adjuntos que 

fueron enviados en dicho correo electrónico, los cuales son fotografías de unas hojas que tienen impreso 

diferentes recuadros en tonos grises, de lo anterior agrego impresiones de pantalla como anexo 42 de la 

presente acta circunstanciada.  
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--- Los siguientes dos archivos constan de fotografías tomadas a lo que se presume son hojas de cuaderno las 

cuales tienen las siguientes leyendas en ellas “Grupo” “Examen Aplicado” “Examen Cancelado”; en razón de 

lo anterior, agrego impresión de pantalla como anexo 43 al presente documento.  

--- Asimismo la presente carpeta cuenta con un archivo en formato PDF llamado “Oficio para Dirección de 

Organización”, el cual agrego como anexo 44 a la presente acta circunstanciada.  

 

--- Los últimos nueve archivos de la carpeta ya mencionada, constan de fotografías tomadas a lo que se 

presume es una hoja la cual tiene impresiones en tonos grises, remarcando unas más que otras, estas hojas 

en la parte superior izquierda muestran la siguiente leyenda “ECAE”, de lo anterior agrego como anexo 45 

distintas impresiones de pantalla.  

--- Asimismo, en los archivos que contiene el dispositivo de almacenamiento (USB), también muestra un archivo 

en PDF el cual lleva por nombre “Comprobante de domicilio”, mismo que agrego a la presente acta como anexo 

46.  

--- Adjunto también como anexo 47 la impresión de pantalla de otro archivo contenido en el dispositivo de 

almacenamiento, el cual es “Credencial del IETAM Cargo Consejera Propietaria”.  

--- A su vez, como anexo 48 de la presente acta circunstanciada, se agregan impresiones de pantalla del último 

documento contenido en el dispositivo de almacenamiento el cual lleva por nombre “DENUNCIA”, mismo que 

se encuentra guardado como archivo PDF y contiene un total de treinta y un paginas (31).  

--- Para finalizar con lo solicitado por medio de escrito de petición, por medio de la plataforma “Google Chrome”, 

procedí a ingresar a la siguiente liga electrónica 

https://wwww.facebook.com/OEMElSoldeTampico/videos/738866673467278, la cual me dirige a una 

publicación realizada en la red social Facebook el día 27 de marzo por el usuario “El Sol de Tampico”; en la 

cual se lee lo siguiente “Tenemos que hablar. Con Martín Pantoja � �” “Convocatoria a la ciudadanía. 

#TenemosQueHablar”. Dicha publicación también muestra un video con una duración de catorce minutos con 

cincuenta segundos (14:50) el cual desahogo en los términos siguientes:  

--- El video da inicio en lo que se presume es una cabina de radio ya que en ella se puede observar una mesa 

con micrófonos y al fondo en la pared la leyenda “abc Radio”, ahí se encuentran seis personas, tres mujeres y 

tres hombres, de espaldas uno el cual es de tez morena, cabello obscuro y viste de camisa negra, a un lado 

de el otro hombre de tez morena, cabello obscuro quien viste de camisa color claro y porta cubrebocas blanco, 

a un costado de él se encuentran dos mujeres; una de tez morena, cabello obscuro, complexión delgada, quien 

viste de blusa blanca y porta cubrebocas en color morado, a su lado otra mujer quien es de tez morena, cabello 

obscuro, complexión robusta, vistiendo de blusa blanca y cubrebocas de distintos colores, a un costado de ella 

un hombre de tez morena, cabello negro, quien viste de camisa blanca y porta cubrebocas azul, por un lado, 

una mujer quien es de tez morena, vistiendo de pantalón negro y blusa blanca, portando cubrebocas del mismo 

color; a quienes les realizan una entrevista la cual transcribo a continuación:  

---Entrevistador: “…y bueno que este año, esta jornada electoral es la más grande de la historia del país y por 

eso hoy tenemos al consejo distrital electoral del distrito 21 de Tamaulipas, quiero presentarles a Adriana 

Cabrera Luna, consejera presidenta del distrito número 21 y también a los consejeros Valeria Hernández, 

Leticia González, Darío Andrés Casas Martínez y Pablo Gordoa, bienvenidos todos ¿cómo están?”  
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---Todos: “Bien gracias Martín” “Muchas gracias Martin”  

---Hombre: “Gracias por la invitación, gracias por informar a la ciudadanía de los pasos importantes que vienen 

próximamente.”  

---Entrevistador: “Sin duda alguna, esta plataforma es de ustedes y cuando gusten, de una vez les adelanto 

que esta es su casa, y hoy tenemos una convocatoria a la ciudadanía y quisiera que me platicaran un poco 

acerca de eso.  

---Mujer: “Ok muy bien, mire nosotros estamos convocando para quien guste trabajar en el Instituto Electoral 

de Tamaulipas como supervisor electoral local o capacitador asistente electoral local, estamos requiriendo 

ciudadanos que quieran trabajar para esas actividades que (inaudible) el día de la jornada electoral que es el 

día 6 de junio del 2021 que se va a llevar a cabo y pues el IETAM está, pues solicitando que ustedes participen 

en esas figuras electorales como es supervisor y capacitador electoral y pues ante nuestro consejo distrital 21 

pueden acudir, el cual está ubicado en avenida Marques, avenida las torres en la colonia de colinas de san 

Gerardo número 102 aquí en Tampico Tamaulipas, aquí le entrego el micrófono a mi compañera para que les 

manifieste los requisitos que necesitamos reunir para ocupar esos puestos de (inaudible) y supervisor 

electoral.”  

---Mujer: “Bueno pues un saludo a tu auditorio, buenas tardes, a todos los que nos están viendo muchísimas 

gracias y les queremos externar la invitación abierta a toda la población tampiqueña para que se sumen a la 

labor de la democracia en esta jornada electoral, en nuestro instituto, estamos todos muy orgullosos de decir 

que trabajamos con principios de igualdad, de oportunidades para todos, todas las personas son bienvenidos 

a trabajar simplemente siendo mexicanos, con 18 años de edad cumplidos y hasta los menores de 60 años 

pueden participar con nosotros, el registro es muy sencillo, por primera vez el instituto adaptó una plataforma 

distrital que puede ser, se puede utilizar y accesar por internet o por vía celular y pueden ingresar a esta 

plataforma con sus documentos básicos, acta de nacimiento, el INE, la constancia de estudios y un 

comprobante de domicilio y nosotros los vamos a capacitar en todo lo que es la materia electoral, la verdad 

que yo estoy muy orgullosa de decir que el instituto le da oportunidades y el principio de igualdad para todos, 

quienes participen y se registren en esta plataforma, todos pasan al examen y es el examen el que va a decidir 

el puesto de supervisor y el puesto de capacitador, quienes se saquen 9 en el examen o superior pasan a 

entrevista de supervisor y quienes saquen una calificación menor a 9 se quedan en entrevista para capacitador, 

los pasan a entrevista y las personas que no hayan sido seleccionadas porque se entrevistan a tres personas 

por vacante, van a quedar en una lista de reserva, entonces de esta forma se garantiza que todos participemos 

y que todos tengamos una igualdad para ser contratado.”  

---Entrevistador: “Es algo que me encanta, incluso aquí en este programa han venido activistas, empresarios, 

han venido personas de todo el estilo, incluso quienes han sido servidores públicos, quienes son servidores 

públicos, y siempre mencionamos que es importante involucrarse en este tema ciudadano, hoy ante esta 

convocatoria, a nivel personal creo que es una muy buena oportunidad de involucrarse ¿no? Y además a los 

jóvenes, incluso la convocatoria es a partir de los 18 años, es una excelente oportunidad de empaparse un 

poco en el tema político y electoral. Quisiera que me dijeran, y esta la lanzo así para quien quiera responder 

¿por qué es tan importante aplicar a esta convocatoria?  
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---Hombre: “Bueno eh, muchas gracias Martín, es muy importante porque bueno en primero la democracia es 

de todos, entonces todos necesitamos estar participando y viendo cómo se ejerce la democracia en Tamaulipas 

y en Tampico en general no, que es nuestro territorio que ahorita nos compete a todos, entonces hacemos el 

llamado para que todas las personas, hombres, mujeres, puedan inscribirse en esta plataforma y en estos dos 

pasos de plataforma puedan ingresar y ser capacitadores electorales o, este, supervisores, de acuerdo a la 

calificación como comenta la compañera, la consejera.”  

---Entrevistador: “¿Hay algún término, hasta cuando puedo entrar?”  

---Mujer: “Bueno, primer que nada también agradecer el espacio y bueno la convocatoria estará abierta hasta 

el próximo 29, así que exhortamos a todos, a la población a que se considere inscribir, afortunadamente en 

nuestro distrito hemos tenido pues bastante respuesta pero requerimos todavía que en estos días que quedan 

se animen, en este y en otros distritos, para que aprovechen esta excelente oportunidad de participar, siendo 

parte de este importante proceso electoral.”  

---Entrevistador: “Ahora, estamos hablando de que es el 29 de marzo, o sea tenemos hoy, pasado y pasado 

mañana, o sea de aquí al lunes por la tarde.”  

---Mujer: “Probablemente se extienda.”  

---Entrevistador: “Estamos hablando de una probable ampliación, pero digo, es importante que ante esta 

convocatoria, con responsabilidad acudamos antes de, bueno del 19 de marzo y si corremos con suerte pues 

que bueno pero es importante que nos involucremos desde antes ¿no? Hablábamos que en Tampico hay dos 

distritos, el 21 y el 22, al menos para este tema, una pregunta ¿quién quiera aplicar para el 21, tiene que vivir 

en el 21?”  

---Mujer: “Es que van a aplicar, todos van a tener, como dice la compañera, la igualdad de presentar el examen, 

después se distribuye de acuerdo al domicilio donde viva, tienen que hacer todos el examen y después se hace 

la distribución, porque probablemente quien tenga o viva en el 22 no pase todo el proceso, pero uno del 21 si 

lo pase entonces será enviado al 22 a realizar sus funciones en ese distrito, o sea en los dos casos, pueden 

registrarse en línea y es para los dos, para los dos distritos; ya después se enfocara en donde está su domicilio, 

pero recordando que tendrán que hacer actividades tanto en consejo 21 como en 22, pero también se van a 

dirigir al municipal porque se tendrán que sellar y foliar las boletas que después se van a (inaudible) o sea, las 

personas estarán en los 3, en los 3 consejos, tanto en 21, 22 y el municipal.”  

---Entrevistador: “Estamos hablando de una probable ampliación, pero digo, es importante que ante esta 

convocatoria, con responsabilidad acudamos antes de, bueno del 19 de marzo y si corremos con suerte pues 

que bueno pero es importante que nos involucremos desde antes ¿no? Hablábamos que en Tampico hay dos 

distritos, el 21 y el 22, al menos para este tema, una pregunta ¿quién quiera aplicar para el 21, tiene que vivir 

en el 21?”  

---Mujer: “Es que van a aplicar, todos van a tener, como dice la compañera, la igualdad de presentar el examen, 

después se distribuye de acuerdo al domicilio donde viva, tienen que hacer todos el examen y después se hace 

la distribución, porque probablemente quien tenga o viva en el 22 no pase todo el proceso, pero uno del 21 si 

lo pase entonces será enviado al 22 a realizar sus funciones en ese distrito, o sea en los dos casos, pueden 

registrarse en línea y es para los dos, para los dos distritos; ya después se enfocara en donde está su domicilio, 

pero recordando que tendrán que hacer actividades tanto en consejo 21 como en 22, pero también se van a 
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dirigir al municipal porque se tendrán que sellar y foliar las boletas que después se van a (inaudible) o sea, las 

personas estarán en los 3, en los 3 consejos, tanto en 21, 22 y el municipal.”  

---Entrevistador: “Ahorita hablábamos de que los interesados tendrían que presentar un examen y de ese 

examen bueno, veríamos si vamos de supervisores o a capacitador asistente electoral ¿cuáles serían los 

parámetros para este examen? O sea, alguien que esté interesado más o menos ¿qué es lo que tiene que 

tener en cuenta de lo que va a presentar?  

---Hombre: “Bueno, primeramente agradecer la oportunidad de dirigirnos a tu auditorio haciendo esta atenta 

invitación, se requiere para aplicar, este, al puesto de asistente y capacitador electoral que tengan estudios 

mínimos de secundaria y a partir de ahí pues los estudios que puedan tener y eso se tomará en cuenta también 

para integrarse ya sea al grupo de los supervisores electorales o a los capacitadores electorales; es importante 

recalcar que las personas que apliquen el examen, independientemente del distrito al que pertenezca su 

domicilio, se van a integrar a un grupo de trabajo que va a trabajar en todo el municipio de Tampico; Tampico 

tiene dos distritos electorales, 21 zona norte y 22 zona sur, los trabajos que se van a desarrollar, como decía 

aquí la compañera presidenta deben ser conteo, sellado y agrupación de las boletas que van a formar parte de 

esta elección, esos trabajos se van a realizar en la sede de consejo municipal si? Y después de la votación, 

que sea la votación, los capacitadores asistentes electorales se encargarán de instruir a los integrantes de la 

mesa directiva de casilla del rumbo que deben tomar, en este caso los maletines o paquetes electorales, ya 

que unos se irán al consejo municipal donde reciben la votación de ayuntamiento, otros se irán al consejo 

distrital 21 donde se recibe la votación de diputado por el distrito 21 y otros se irán al distrito 22 donde se 

recibirá la votación para diputación por el distrito 22.”  

---Entrevistador: “Perfecto, aquí hay unos saludos de Fernanda Rodríguez, a quien le mandamos un saludo, 

dice que nos quitemos el cubrebocas por distancia y por eso, bueno le mandamos un fuerte abrazo, y también 

hay alguien que emite un comentario y creo que tiene su derecho de opinar, yo no estoy de acuerdo pero él 

dice que el opina que ya los supervisores ya están entonces que al final los supervisores, este, que van a 

presentar solo son como de reemplazo, creo que es importante aclarar ante los micrófonos que no es así.”  

---Hombre: “Es que aquí se presenta una, este, elección concurrente, y si nos hemos encontrado con ese, ese 

comentario o mala interpretación, lo que sucede es que como hay dos elecciones, una federal para diputados 

federales, el INE es el que se encarga de organizar ese tipo de elecciones; ese personal, posiblemente se 

refiera a ellos, efectivamente ya está contratado por el INE, pero nosotros somos un organismo estatal que es 

el Instituto Estatal Electoral, que apenas estamos integrando a estas figuras dentro del proceso electoral local”

  

---Entrevistador: “Perfecto, gracias por esa aclaración porque sí es súper importante, y además para quien 

escribe esa inquietud, bueno que tenga un panorama más claro a través de la información, eso es lo más 

importante.”  

---Hombre: “Si, si, si, si, que son diferentes instituciones y diferentes votaciones, o elecciones perdón.”  

---Entrevistador: “Claro, sin duda alguna, bueno pues recapitulando, tenemos una convocatoria abierta a la 

ciudadanía para quien guste participar tiene hasta el 29, lunes 29, o sea, es decir en tres días y por favor 

recuérdennos a donde tienen que acudir y qué es lo que deben presentar.”  
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---Hombre: “Bueno, ya tenemos en varias plataformas de Facebook, incluso pueden ingresar a la plataforma, 

la página del IETAM, ahí está en link a donde deben de ingresar para, hay dos fases, hay dos fases de ingreso, 

entonces entran al link y meten sus datos personales y algunas preguntas que se le hacen referente a la 

militancia del partido, que es importante para nosotros verdad, y, este, una vez que terminan esta primera fase 

de registro el sistema les manda un correo electrónico al correo que ellos ahí comentaron y, este, ya les mandan 

un usuario y un password para después ingresar la documentación que requerimos en primera instancia, como 

ya lo comentó Valeria es el acta de nacimiento, su tarjeta de elector por ambos lados, un comprobante de 

domicilio y el comprobante de estudios, esa es la documentación básica que requerimos, si adicionalmente ya 

tienen algún documento que los ampare como docentes o algún documento que los ampare como que ya 

participaron el algún otro proceso electoral ya sea como (inaudible) o como supervisor, si es bien importante 

que lo puedan subir y no sé, la cedula de situación fiscal también que es importante para el trabajo y el curp, 

pero esos últimos documentos no son tan importantes ahorita para el inicio verdad”  

---Entrevistador: “Ya se irán pidiendo”  

---Hombre: “Sí los tienen de una vez lo pueden hacer en el sistema y ya cerrando el sistema, con la 

documentación, el mismo sistema les abre la oportunidad de  hacer un pequeño video de inducción hacia el 

tema electoral y terminando ese pequeño video, 4 o 5 minutos que dura, el sistema les va a hacer unas 

preguntas y de esas preguntas, ya respondiéndolas, cierra el sistema y ya le otorga a ese aspirante un 

documento de finalización de registro, el cual ya nosotros tomamos en cuenta, validamos la documentación, y 

el paso segundo es nosotros les informamos de hacer el examen para que acudan.”  

---Entrevistador: “Perfecto, pues ahí está la invitación, muchísimas gracias por acudir el día de hoy y tienen las 

puertas abiertas para las demás convocatorias, amigos que nos escucharon gracias por escribirnos ahí en 

Facebook, les invitamos a que compartan esta transmisión y por su puesto si saben de alguien que tenga el 

perfil y quiera, bueno ahí está esta convocatoria, ahorita les pediría algún teléfono si es que hay y cierro diciendo 

que en este proceso electoral que es el más grande de la historia de nuestro país, pues participemos porque 

el proceso electoral es de todos, algún teléfono para que den ahí un seguimiento, se podrá? Ya ven que a 

veces no queda claro y…”  

---Mujer: “El teléfono es 8331225249, y también pueden acudir, se nos olvidó mencionar, personalmente a la 

oficina para inscribirse, sabemos que hay personas que están batallando con el acceso a internet, entonces 

nosotros estamos preparados con escáner y computadoras para que no se queden fuera.”  

---Entrevistador: “Perfecto, pueden repetir el teléfono 833…”  

---Mujer: “8331225249”  

---Entrevistador: “1225249, ahí a ese teléfono, al 8331225249 habrá más información, tienen hasta el lunes 29, 

probablemente haya una prorroga pero no se confíen, el proceso electoral es de todos, muchísimas gracias y 

bueno vamos a un corte comercia y regresamos, no se vayan, mi nombre es Martin Pantoja y tenemos que 

hablar.”  

--- Dicha publicación cuenta con 22 reacciones, 07 comentarios, fue compartida en 04 ocasiones y reproducida 

1107 veces. En razón de lo anterior agrego impresión de pantalla como anexo 49 al presente documento.  
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7.3.2. Informes de integrantes y miembros del Consejo Distrital. 

 

8. CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PRUEBAS. 

8.1. Documentales públicas. 

8.1.1. Acta Circunstanciada número OE/562/2021, emitida por la Oficialía Electoral, 

la cual da fe y verifica el contenido de una unidad de almacenamiento USB y una 

liga electrónica. 

8.1.2. Informes de integrantes del Consejo Distrital.  

Dicha prueba se considera documental pública en términos del artículo 20, fracción 

III y IV, de la Ley de Medios, de aplicación supletoria en términos del artículo 298 

de la Ley Electoral, y se le otorga valor probatorio pleno, en términos del artículo 

323 de la citada Ley Electoral.   

Asimismo, de conformidad con el artículo 96 de la Ley Electoral, la cual establece 

la Oficialía Electoral contará con fe pública. 

8.2. Documentales privadas 

8.2.1. Copia simple de credencial para votar. 

8.2.2. Copia de su identificación como Consejera Propietaria. 

8.2.3. Copia simple de recibo de la Comisión Federal de Electricidad. 

 

Dichas pruebas de conformidad con el artículo 324 de la Ley Electoral, sólo harán 

prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 

demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 

verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

 

8.3. Pruebas técnicas. 

8.3.1. Imágenes. 
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8.3.2. Video. 

8.3.3. Capturas de pantalla. 

 

Dichas pruebas de conformidad con el artículo 324 de la Ley Electoral, sólo harán 

prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 

demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 

verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

 

9. HECHOS ACREDITADOS Y VALORACIÓN CONJUNTA DE LAS PRUEBAS. 

9.1. Se acredita que la C. Adriana Cabrera Luna es Consejera Presidenta del 

21 Consejo Distrital. 

Lo anterior se invoca como hecho notorio por ser esta autoridad quien aprobó la 

deignación correspondiente, por lo que en términos del artículo 317 de la Ley 

Electoral no es objeto de prueba. 

 

9.2.  Se acredita la existencia del contenido de la unidad de almacenamiento 

USB, así como de la liga electrónica denunciada.  

Lo anterior derivado del Acta Circunstanciada número OE/562/2021, emitida por la 

Oficialía Electoral, la cual da fe y verifica el contenido de una unidad de 

almacenamiento USB y una liga electrónica. 

Dicha prueba se considera documental pública en términos del artículo 20, fracción 

III y IV, de la Ley de Medios, de aplicación supletoria en términos del artículo 298 

de la Ley Electoral, y se le otorga valor probatorio pleno, en términos del artículo 

323 de la citada Ley Electoral.   

Asimismo, de conformidad con el artículo 96 de la Ley Electoral, la cual establece 

que la Oficialía Electoral contará con fe pública. 
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10. DECISIÓN. 

10.1. Es inexistente la infracción atribuida a la C. Adriana Cabrera Luna, por 

actos constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de 

género. 

10.1.1. Justificación. 

10.1.1.1. Marco Normativo. 

Constitución Federal.  

El artículo 1° de la Constitución Federal, establece que todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos por la propia Constitución y en 

los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como, 

de las garantías para su protección. 

 

El párrafo quinto del artículo citado en el párrafo que antecede prohíbe toda 

discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, la 

discapacidad; o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga 

por objeto menoscabar o anular los derechos y libertades de las personas. 

 

Por su parte, el artículo 4° de la Constitución Federal, establece que la mujer y el 

hombre son iguales ante la Ley. 

 
Marco convencional.  

Artículo 5 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la Mujer, establece que toda mujer podrá ejercer libre y 

plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y 

contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos 

regionales e internacionales sobre derechos humanos.  Los Estados Parte 

reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos 

derechos. 
 



   
 
 

101 
 

El párrafo séptimo del preámbulo de la CEDAW, hace notar que la discriminación 

contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la 

dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas 

condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su 

país, que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y 

de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer 

para prestar servicio a su país y a la humanidad. 

 

El artículo 1 de la Convención citada en el párrafo anterior, señala que la expresión 

"discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción 

basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado 

civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y 

civil o en cualquier otra esfera. 

 

El artículo 5 de la Convención Belém Do Pará, establece que toda mujer podrá 

ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los 

instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos, y que los 

Estados Parte reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio 

de esos derechos. 

 

Leyes Generales.  

El artículo 16 de la Ley de Acceso, precisa que Violencia en la Comunidad son los 

actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las 

mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el 

ámbito público. 
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Por su parte, el artículo 5 de la Ley para la igualdad, establece los conceptos 

siguientes: 

 

Acciones Afirmativas. Es el conjunto de medidas de carácter temporal correctivo, 

compensatorio y/o de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva 

entre mujeres y hombres.  

Discriminación. Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen 

étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, 

condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, 

estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o 

el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. 

Discriminación contra la Mujer. Toda distinción, exclusión o restricción basada 

en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado 

civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y 

civil o en cualquier otra esfera.  

Igualdad de Género. Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las 

mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, 

servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los 

ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. 

Igualdad Sustantiva. Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales. 

Perspectiva de Género. Concepto que se refiere a la metodología y los 

mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, 

desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las 

diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben 

emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de 

cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. 
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Transversalidad. Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la 

perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para 

las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de 

legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales 

en las instituciones públicas y privadas. 

 

Legislación Local. 

El artículo 4, párrafo XXXII, de la Ley Electoral, define a la violencia política contra 

las mujeres en razón de género, como toda acción u omisión, incluida la tolerancia, 

basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, 

que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo 

de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno 

ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre 

desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, 

así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, 

candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Se entenderá que las 

acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una 

mujer por ser mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto 

diferenciado en ella.  

 

Asimismo, se establece que puede manifestarse en cualquiera de los tipos de 

violencia reconocidos en la Ley para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y 

puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores 

jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, 

simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados 

por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación 

y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares. 

 

El párrafo sexto del artículo 5 de la Ley Electoral, establece que los derechos 

político-electorales, se ejercerán libres de violencia política contra las mujeres en 
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razón de género, sin discriminación por origen étnico o racial, género, edad, 

discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, 

preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas. 

 

El artículo 299 Bis, de la Ley Electoral, establece que la violencia política contra las 

mujeres en razón de género, dentro del proceso electoral o fuera de éste, constituye 

una infracción a la presente Ley por parte de los sujetos de responsabilidad 

señalados en el artículo 299 de esta Ley, y se manifiesta, entre otras, a través de 

las siguientes conductas:  

 

I. Obstaculizar a las mujeres, los derechos de asociación o afiliación 

política;  

II. Ocultar información a las mujeres, con el objetivo de impedir la toma de 

decisiones y el desarrollo de sus funciones y actividades;  

III. Ocultar la convocatoria para el registro de precandidaturas o 

candidaturas, o información relacionada con ésta, con la finalidad de 

impedir la participación de las mujeres;  

IV. Proporcionar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo de elección 

popular, información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir su 

registro;  

V. Obstaculizar la precampaña o campaña política de las mujeres, 

impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de 

igualdad; y  

VI. Cualquier otra acción que lesione o dañe la dignidad, integridad o libertad 

de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. 

 

De conformidad con el artículo 3, de la Ley para Erradicar la Violencia, violencia 

política es toda acción u omisión basadas en elementos de género y dadas en el 
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marco del ejercicio de los derechos político-electorales, que tengan por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los 

derechos políticos de las mujeres. Se consideran actos de violencia política, entre 

otros, aquellos que: 

I. Impongan por estereotipos de género la realización de actividades y tareas ajenas 

a las funciones y atribuciones de su cargo; 

II. Asignen responsabilidades de género que tengan como resultado la limitación 

del ejercicio de la función político-pública;  

III. Eviten por cualquier medio que las mujeres electas, titulares o suplentes, o 

designadas a una función pública, asistan a las sesiones ordinarias o 

extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones, 

impidiendo o suprimiendo el derecho a voz y voto en igualdad de condición que los 

hombres; 

IV. Impidan o restrinjan su reincorporación al cargo cuando hagan uso de una 

licencia justificada; 

V. Restrinjan el uso de la palabra, en las sesiones u otras reuniones y su 

participación en comisiones, comités y otras instancias inherentes a su cargo, 

conforme a la reglamentación establecida; 

VI. Impongan sanciones injustificadas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus 

derechos políticos; 

VII. Discriminen a la autoridad electa designada o en el ejercicio de la función 

político-pública, por encontrarse en estado de embarazo o parto; 

VIII. Divulguen o revelen información personal y privada, de las mujeres candidatas, 

electas, designadas o en el ejercicio de funciones político-públicas, con el objetivo 

de menoscabar su dignidad como seres humanos y utilizar la misma para obtener 

contra su voluntad la renuncia o licencia al cargo que ejercen o postulan; y 

IX. Cualquier otro acto que limite o restrinja la participación política de las mujeres. 

 

Jurisprudencia de la SCJN. 
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Por su parte, la SCJN en la Tesis 1ª ./j.22/2016(10ª)4, emitida con el rubro 

“ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD: ELEMENTOS 

PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”, determinó que del 

reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por 

razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con 

base en una perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método 

en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar 

si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, 

impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe 

tomar en cuenta lo siguiente: 

i) identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones 

de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia;  

ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier 

estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de 

desventaja provocadas por condiciones de sexo o género;  

iii) en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la 

situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de 

género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones;  

iv) de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, 

cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto 

diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e 

igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género;  

v) para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las 

personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; y,  

vi) considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del 

lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un 

                                                 
4 Consultable en: 
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?idius=2011430&Tipo=1 
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lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin 

discriminación por motivos de género. 

Jurisprudencia Sala Superior. 

La Sala Superior, en la Jurisprudencia 48/20165, emitida bajo el rubro 

“VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES 

ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE 

DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES.” concluyó 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. 

 

La Sala Superior, en la Jurisprudencia 21/20186, emitida bajo el rubro: “VIOLENCIA 

POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE 

                                                 
5 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=48/2016&tpoBusqueda=S&sWord=48/2016 
6Consultable en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=21/2018 
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POLÍTICO”, determinó 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 estos; 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 del 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. 

 

10.1.1.1. Caso concreto. 

En el presente caso, los hechos por los cuales la denunciante considera que se 

actualiza la infracción consistente en violencia política contra las mujeres en razón 

de género, son los relativos a que supuestamente se le ha excluido de las 

actividades del Consejo Distrital, así como diversos juicios de valor hacia su 

persona. 

 

Al respecto, conviene señalar que la Ley Electoral establece que Violencia política 

contra las mujeres en razón de género es toda acción u omisión, incluida la 
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tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o 

privada, que tenga por objeto o resultado lo siguiente: 

 

 Limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y 

electorales de una o varias mujeres. 

 Limitar, anular o menoscabar el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones 

inherentes a su cargo, labor o actividad.  

 Limitar, anular o menoscabar el libre desarrollo de la función pública, la toma 

de decisiones, la libertad de organización. 

 Limitar, anular o menoscabar el acceso y ejercicio a las prerrogativas, 

tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del 

mismo tipo.  

 

Por su parte, el artículo 299 Bis, de la Ley Electoral, establece un catálogo 

enunciativo de conductas, cuya comisión es constitutiva de la infracción consistente 

en violencia política contra las mujeres en razón de género, las cuales consisten en 

las siguientes: 

 

 Obstaculizar a las mujeres, los derechos de asociación o afiliación política;  

 Ocultar información a las mujeres, con el objetivo de impedir la toma de 

decisiones y el desarrollo de sus funciones y actividades;  

 Ocultar la convocatoria para el registro de precandidaturas o candidaturas, 

o información relacionada con ésta, con la finalidad de impedir la participación de 

las mujeres;  

 Proporcionar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo de elección 

popular, información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir su registro;  

 Obstaculizar la precampaña o campaña política de las mujeres, impidiendo 

que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad; y  
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 Cualquier otra acción que lesione o dañe la dignidad, integridad o libertad de 

las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. 

 

 

Previamente, conviene señalar que se advierte que la denunciante expone hechos 

que no tienen relación con la denunciada, sino con otras personas contratadas por 

el Consejo Distrital, o bien, con otros consejeros y consejeras, de modo que no se 

puede atribuir responsabilidad alguna a la denunciada por la supuesta comisión de 

tales hechos en particular. 

 

En lo que respecta a las conducta atribuida directamente a la denunciada, se arriba 

a la conclusión de que la supuesta emisión de expresiones respecto a juicios de 

valor sobre algunas supuestas actitudes de la denunciante, no resulta idónea para 

limitar, anular o menoscabar de forma general los derechos político-electorales de 

la denunciante, toda vez que, en todo caso, se trata de un acto que no tiene la 

posibilidad de provocar alguna afectación a la esfera de los derechos políticos. 

 

En efecto, las expresiones  que se le atribuyen a la denunciada (las cuales obran 

en autos y no se reproducen en la presente para efecto de no incurrir en probable 

re victimización) no tienen la posibilidad de provocar el menoscabo de los derechos 

políticos de la denunciante, o bien, que su desempeño político-electoral se dé en 

un contexto de violencia. 

 

Ahora bien, es de señalarse que la denunciada niega los hechos relacionados con 

las expresiones a que se hizo alusión en los párrafos precedentes, sin embargo, 

también debe considerarse que existe una presunción de veracidad respecto de lo 

expuesto por la denunciante, no obstante, dicha presunción debe ser confirmada 

con otros elementos adicionales, los cuales debidamente concatenados entre sí, 

podrían superar el estatus de presunción a una plena acreditación y convicción de 
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que dicho acto no constituyó un acontecimiento aislado, sino una serie de actos 

encaminados a generarle a la denunciante un contexto de violencia en el ejercicio 

de sus derechos políticos. 

 

En el presente caso, no existe algún elemento de prueba que vincule a la 

denunciada con alguna actitud indebida hacia la denunciante u otros integrantes 

del Consejo Distrital. 

 

Ahora bien, debe señalarse que en el presente caso, al tratarse de la infracción 

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

simple negativa de los hechos por parte de la denunciada no se traduce en que la 

carga de la prueba deba trasladarse de forma automática hacia la parte 

denunciante. 

 

En efecto, la Sala Superior en la sentencia relativa al expediente SUP-REC-91/2020 

y Acumulados, estableció que en casos de violencia política de género la prueba 

que aporta la víctima goza de presunción de veracidad sobre lo que acontece en 

los hechos narrados.  

 

Lo anterior, toda vez que la violencia política por razón de género, generalmente en 

cualquiera de sus tipos, no responde a un paradigma o patrón común que pueda 

fácilmente evidenciarse y hacerse visibles, sobre todo en casos en los que los 

simbolismos discriminatorios y de desigualdad a la persona violentada, forman 

parte de una estructura social.  

 

En otras palabras, en los casos de cualquier tipo de violencia política contra las 

mujeres, dada su naturaleza, no se puede esperar la existencia cotidiana de 

pruebas testimoniales, gráficas o documentales que tengan valor probatorio pleno, 

es por ello que la aportación de pruebas de la víctima constituye una prueba 

fundamental sobre el hecho. 
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En ese sentido, la manifestación por actos de violencia política en razón de género 

de la víctima, si se enlaza a cualquier otro indicio o conjunto de indicios probatorios, 

aunque no sea de la misma calidad, en conjunto puede integrar prueba 

circunstancial de valor pleno.  

 

En ese tenor, la valoración de las pruebas en casos de violencia política en razón 

de género debe realizarse con perspectiva de género, en el cual no se traslade a 

las víctimas la responsabilidad de aportar lo necesario para probar los hechos, ello, 

con el fin de impedir una interpretación estereotipada a las pruebas, y se dictan 

resoluciones carentes de consideraciones de género, lo cual obstaculiza, por un 

lado, el acceso de las mujeres víctimas a la justicia y por otro, la visión libre de 

estigmas respecto de las mujeres que se atreven a denunciar.  

 

Por tanto, si la previsión que excepciona la regla de la carga de la prueba 

establecida como habitual, es la inversión de la carga de la prueba que la justicia 

debe considerar cuando una persona víctima de violencia lo denuncia. Esto es que, 

la persona demandada o victimaria es la que tendrá que desvirtuar de manera 

fehaciente la inexistencia de los hechos en los que se base la infracción. 

 

Así las cosas, se considera que en el presente caso, la denunciada aportó suficiente 

caudal probatorio para acreditar que no se ejerció violencia en  contra de la 

denunciada. 

 

En efecto, por un lado, no existen en autos evidencias que la denunciada haya sido 

excluida de las actividades del Consejo Distrital, mientras que en sentido contrario, 

se advierte que existen elementos que llevan a la convicción de que la denunciante 

ha participado en las actividades propias del encargo. 
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Dichos elementos consisten, entre otros, en las fotografías e imágenes aportadas 

por la denunciada, en las cuales se observa a la denunciante desempeñar su 

función sin que sea obstaculizada. 

 

Otro elemento, es la propia declaración de la denunciante en el sentido de que 

participó en diversa sesión en la que votó en contra, así como el hecho de que 

manifiesta haber cuestionado diversas decisiones del órgano que integra, incluso 

señala haberse dirigido hacia una persona para hacerle saber su inconformidad por 

su contratación. 

 

Asimismo, se advierte que la propia denunciante señala que fue apoyada por una 

persona asignada a la bodega, con lo que se revierte su declaración de que existía 

un acuerdo para negarle su participación. 

 

Por otra parte, se observa el indicio consistente en nota periodística, en la que se 

advierte que la denunciada participa en labores del Consejo Distrital. 

 

De igual forma, se toma en consideración que la propia denunciante aporta 

imágenes que corresponden a su persona, llevando a cabo actividades propias del 

encargo, como la colocación de carteles. 

 

En ese mismo contexto, se advierte que la propia denunciante expone que cuando 

solicitó se le informara de las actividades del Consejo, se le envió un calendario con 

dichas actividades. 

 

Por otro lado, de la lectura del escrito de denuncia, se advierte que la denunciante 

sustenta su denuncia en apreciaciones subjetivas respecto a las conductas tanto 

de la denunciada como de otros integrantes del Consejo Distrital. 
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Adicionalmente, debe señalarse que las acciones que se le imputan a la 

denunciada, no se ajustan a las conductas prevista en el artículo 299 Bis de la Ley 

Electoral. 

 

Adicionalmente, se toma en consideración que en ejercicio de las facultades 

investigadoras de esta autoridad electoral, así como de conformidad por lo 

determinado por La Comisión, se requirió a los integrantes del Consejo Distrital, así 

como a diversas personas que prestaron sus servicios profesionales en el referido 

Consejo, a efecto de que informaran si habían tenido conocimiento de alguna 

conversación o conducta por parte de la denunciada, en contra de la denunciante, 

en la cual, con alguna acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos 

de género y ejercida dentro de la esfera pública, tuviera por objeto denigrar, afectar 

la dignidad, limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de la denunciada o 

que le haya limitado el acceso pleno al ejercicio de las atribuciones inherentes al 

cargo, o libre desarrollo de sus funciones, toma de decisiones y la libertad de 

organización. 

 

En atención a dicho requerimiento, las ocho personas requeridas informaron en lo 

individual que no tuvieron conocimiento ni presenciaron hechos o situaciones con 

las características señaladas en el párrafo que antecede. 

 

Por lo tanto, se estima que en autos obra suficiente material probatorio para general 

la convicción de que la denunciada no ha desplegó conducta alguna que tenga 

como propósito o resultado menoscabar los derechos político-electorales de la 

denunciante, en particular, en lo relativo a su cargo como consejera distrital. 

 

En consecuencia, al no acreditarse la conducta atribuida a la denunciada, a ningún 

fin práctico conduciría aplicar al caso concreto el método establecido por la Sala 

Superior 21/2018, toda vez que no existe una conducta u omisión que analizar, 

esto, de conformidad con el artículo 19 de la propia Constitución Federal, en el 
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sentido de que previo a determinar si es procedente atribuirle alguna 

responsabilidad a una persona respecto a determinados hechos o conducta, 

primero deben tenerse por acreditados los hechos o la propia conducta. 

 

Por todo lo expuesto, se: 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Es inexistente la infracción atribuida a la C. Adriana Cabrera Luna, por 

actos constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género. 

 

SEGUNDO. Publíquese la versión pública de la presente resolución en los estrados 

y en la página de internet de este Instituto. 

  

Notifíquese como corresponda. 

 

 

ASÍ LO APROBARON CON SIETE VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES DEL 
CONSEJO GENERAL EN SESIÓN No. 52, EXTRAORDINARIA, DE FECHA DE 21 DE JULIO DEL 2021, LIC. JUAN JOSÉ 
GUADALUPE RAMOS CHARRE, MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA, DRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO 
RENTERÍA, MTRO. OSCAR BECERRA TREJO, LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ, LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ 
Y MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA, ANTE LA PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS ASISTENTES, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 112 FRACCIÓN XIV DE LA LEY 
ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, EN FÉ DE VERDAD Y PARA CONSTANCIA LEGAL FIRMAN EL 
PRESENTE PROVEÍDO EL LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE, CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM Y 
EL ING. JUAN DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL IETAM. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM 

ING. JUAN DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL IETAM 

 


