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ACUERDO PLENARIO. 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS 	DERECHOS 	POLÍTICO- 
ELECTORALES DEL CIUDADANO 
LOCAL. 

EXPEDIENTE: JDCL/374/2021. 

ACTORA:  

RESPONSABLE: CANDIDATO DE LA 
COALICIÓN "VA POR EL ESTADO DE 
MÉXICO" A LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE T  

 

MAGISTRADA PONENTE: LETICIA 
VICTORIA TAVIRA. 

ELECTO_ 
Toluca de Lerdo, Estado de México, a veintisiete de mayo de dos mil 

DEL ESTADO DE veintiuno. 
MEXICO 

Vistos para acordar los autos del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local al rubro 

identificado, promovido por  

ostentándose con el carácter de candidata a la presidencia municipal 

de , "...en contra del C.  

 candidato de la coalición "Va por el Estado de México" para ocupar la 

presidencia municipal de , por la coalición "Va 

por el Estado de México" integrada por el Partido Acción Nacional, Pedido 

Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática, así 

como quien resulte responsable, por las conductas que atentan contra mi 

persona por el hecho de ser mujer, por sus comentarios misóginos y 

machistas manifestados en mi contra, los cuales degradan mi persona y 

manchan mi imagen y reputación frente al electorado." 
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ANTECEDENTES 

I. De lo manifestado por la parte actora, asi como de las constancias 

que obran en el expediente de mérito. se  advierte lo siguiente: 

1. Publicación de expresiones misóginas en diversas redes 

sociales e internet. La actora alude que desde el año de dos mil 

diecinueve y hasta la fecha en que promueve el juicio de mérito, a 

través de diversas páginas de la red social "Facebook". se 

comenzaron a realizar publicaciones ofensivas haciendo alusión a su 

persona, en modo de burla y critica a sus acciones del gobierno como 

Presidenta municipal de del actual periodo constitucional 

2019-2021. 

2. Manifestación de expresiones denigrantes en acto de 

campaña. La actora aduce que el sábado uno de mayo del dos mil 

veintiuno, se llevó a cabo el tercer evento de arranque de campaña 

del candidato a la presidencia municipal de , el C.
BORAL ELECT
DEL  ESTADO postulado por la coalición 'Va por el Estado de 

MEXICO México", la cual fue transmitida por la red social Facebook en la 

página 'Teoloyuquenses" y que, en dicho evento, el referido candidato 

realizó expresiones que denigran a su persona ante el electorado y la 

violentan por el sólo hecho de ser mujer. 

II. Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 

del Ciudadano Local. 

1. Demanda. El veintiuno de mayo del presente año,  

ostentándose con el carácter de candidata a la 

presidencia municipal de  presentó 

ante la oficialía de partes de este Tribunal demanda de Juicio para la 

Protección de los Derechos político Electorales del Ciudadano Local 

"...en contra del C.  candidato de la coalición "Va por 

1 





JDCLJ374/2021. 

TEEM 
Tribunal Electoral 
del Estado de México 

174 

el Estado de México" para ocupar la presidencia municipal de  

 por la coalición "Va por el Estado de México" integrada por 

el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la 

Revolución Democrática, asi como quien resulte responsable, por las 

conductas que atentan contra mi persona por el hecho de ser mujer por sus 

comentarios misóginos y machistas manifestados en mi contra, los cuales 

degradan mi persona y manchan mi imagen y reputación frente a! electorado." 

2. Registro, radicación y turno a ponencia. En la misma fecha, el 

Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, emitió proveído 

mediante el cual acordó el registro del medio de impugnación en el 

libro de Juicios para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano Local, bajo el número de expediente 

JDCL/374/2021; de igual forma, se radicó y fue turnado a la ponencia 

de la Magistrada Leticia Victoria Tavira; además, con copia certificada 

del mismo, se ordenó a las representaciones ante el Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado de México, de los Partidos Políticos 

.ksuitiNAL ELECTA« integran la Coalición 'Va por el Estado de México", realizaran el 

DEL ESTADO trámite  de ley previsto en el artículo 422 del Código Electoral del 
MEXICO 

Estado de México; ello, en virtud de que la actora aducía en su escrito 

de demanda conductas imputables a un candidato de la referida 

Coalición. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Actuación colegiada. La materia sobre la que versa la 

determinación que se emite, compete al Pleno del Tribunal Electoral 

del Estado de México, mediante actuación colegiada y plenaria, no 

así al Magistrado Instructor en lo individual, en razón de lo 

establecido en la Jurisprudencia 11/99, emitida por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: 

"MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES 

QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL 
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PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA 

SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR' 1 . 

En efecto. toda vez que del análisis integral del escrito inicial de 

demanda mediante el cual la actora insta el juicio ciudadano de 

mérito se advierte que se inconforma de diversos actos y 

expresiones imputados al ciudadano  en 

su calidad de candidato postulado por parte de la Coalición "Va por 

el Estado de México" a la presidencia municipal de  

 los cuales en su estima le generan violencia 

política por razón de género y denigran a su persona ante el 

electorado por el sólo hecho de ser mujer; en tal virtud, en el caso 

concreto se trata de determinar cuál es la via para que se analicen 

las pretensiones planteadas por la actora, asi como el curso que 

tendrán las manifestaciones mediante las que aduce la referida 

modalidad de violencia. 

LELECTOPélr lo anterior, lo que al respecto se determine no constituye un 
DELSTP,O0 OE maleo acuerdo de mero trámite, porque tiene trascendencia en cuanto al 

curso que se debe dar al escrito de demanda en cuanto a las 

manifestaciones y hechos que en estima de la actora le causan 

violencia política por razón de género; de ahí que se deba de 

estar a la regla referida en la jurisprudencia citada; por consiguiente 

será el Pleno de este Tribunal quien, actuando de manera colegiada, 

emita la determinación que en derecho corresponda. 

SEGUNDO. Reencauzamiento del presente medio de 

impugnación a Procedimiento especial sancionador. Del análisis 

integral del escrito de demanda instado por la actora, en su carácter 

de candidata a la presidencia municipal de  y aspirante a 

la elección consecutiva de dicho cargo en la referida demarcación 

municipal, este órgano jurisdiccional advierte que promueve el 

I  Consultable en las páginas 447 a 449 del Volumen 1, de la Compilación 1997-2013, "Jurisprudencia y 
tesis en materia electoral". 
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presente juicio para inconformarse y denunciar hechos y conductas 

atribuidas al ciudadano , en su calidad de 

candidato postulado por parte de la Coalición "Va por el Estado de 

México" a la presidencia en la multicitada municipalidad. Para tal 

efecto, en su escrito inicial de demanda manifiesta lo siguiente: 

"HECHOS 
Primero. - En 2019 a través de una página de la red social 
"Facebook" de nombre "Denuncia Valle de México" 
comenzaron a realizar publicaciones ofensivas haciendo 
alusión a mi persona con el sobrenombre de "Lady 
Pachangas" en modo de mofa a las acciones del gobierno 
que encabecé en el periodo 2019-2021. 

Segundo. - A raiz de este hecho, diversas páginas de la 
red social "Facebook" tales como SinCensura  

,  
 

, de las 
cuales se presentan pruebas, han realizado alusiones 
sistemáticas a mi persona en diversas publicaciones, 
destacando, la violencia política en mi contra por razón de 
género. 

Tercero. - A partir del año 2019 hasta el día de hoy, 
través de cuentas de la red social Facebook se 
desencadenaron comentarios con mensajes de odio, 
misóginos e incitando a la violencia en mi contra, en la cual 
evidencian y destacan que es por el hecho de ser mujer. 

Cuarto. - El sábado uno de mayo del dos mil veintiuno se 
llevó a cabo, el tercer evento de arranque de campaña del 
candidato a la presidencia municipal de  el C. 

, postulado por la coalición 'Va por 
el Estado de México", la cual fue transmitida por la red 
social Facebook en la página . 

La transmisión en comento tiene una duración de 1 hora, 16 
minutos y 21 segundos. 

En el minuto 16 con 26 segundos comienza la participación 
del ex presidente municipal de  en el periodo 
2009-2012 Gerardo Liceaga Arteaga y militante del Partido 
Revolucionario Institucional, en la cual en• el minuto 18:29 
se puede escuchar lo siguiente: 

"Porque  con lady pachangas es el sexto 
lugar del pais en contagios de COVID 
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En el minuto 21:32 se puede escuchar a Gerardo Liceaga 
Arteaga diciendo lo siguiente: 

'Yo, personalmente yo, haré lo imposible para que  
 sea presidente porque hay que sacar a esa 

mujer de la presidencia. Hay que echarla fuera, hay que 
echarla afuera." 

En el minuto 21:48 fondo se aprecia a los asistentes 
alterados por el C. gritando: 

"Fuera la pachangas. fuera la pachangas, fuera la 
pachangas" 

Al mismo tiempo que coincide con el movimiento del brazo 
derecho del candidato a la presidencia municipal de 

,  postulado por la 
coalición 'Va por el Estado de México" y de la candidata a 
sindico municipal de la coalición en comento, Verónica 
Corzo León, en concordancia con el clamor de los 
asistentes. Esto como un hecho afirmativo y de apoyo al 
clamoreo de los espectadores. 

En el minuto 23:49 se le cede el uso de la voz al Mtro. 
. Ex presidente municipal por 

en el periodo 2016-2018 y militante del Partido 
Revolucionario Institucional. 

En el minuto 28:47 el Mtro.  
manifiesta lo siguiente: 

"alguien decía en la mañana que estas pachangas o estas 
personas gobiernan con ocurrencias y efectivamente así es, 
con ocurrencias quiero decirles que con esta unidad estas 
ocurrencias acaban y a partir de hoy en 32 estarán fuera 
porque a partir de hoy empieza la cuenta regresiva para 
que se vaya a la pachanga todos sus abusos, todos sus 
excesos y todos sus robos y no lo vamos a permitir nunca 
más que vuelva a gobernar morena en este municipio 
porque lo vamos a lograr todos y cada uno de nosotros lo 
vamos a lograr" 

De igual forma incita a los asistentes del evento y sus 
compañeros del partido, entre ellos fa  

, Candidata a Síndico Municipal militante del Partido 
Revolucionario Institucional quien se mira haciendo 
movimiento de su mano como apoyo a lo que manifiesta su 
compañero, mientras los ciudadanos que asistieron al 
evento gritan "fuera la pachangas" encabezando el 
movimiento el C. 
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 ex presidente municipal de 
 en el periodo 2015-2018. 

Así mismo en el minuto 1:16:00 se puede identificar al 
candidato de la coalición 'Va por el Estado de México" el C. 
mencionando lo siguiente: 

"vamos a disfrutar de lo que hoy se ha presentado para 
ustedes ¿no? Porque obviamente no vamos a permitir 
obviamente pachangas solamente después del trabajo 
viene la fiesta, disfruten lo que les presentamos." 

Quinto. - El día 3 de mayo del 2021 se llevó a cabo una 
caminata en el Bo. Santiago,  en el cual se 
puede apreciar que en reiteradas ocasiones clamorean 
"Fuera la Pachangas" como lo evidenciamos en el minuto 
7:15, 7:45, 18:11, 21:08, 24:45, 26.08, 27.03, 28:27, 29:01, 
30:17, 33:36, 35.35." 

De lo citado, este órgano jurisdiccional advierte que la hoy actora 

promueve el presente juicio con el objeto de denunciar los referidos 

148LINAL ELECTO 	chos y conductas atribuidas al ciudadano  Rke 

DEL ESTAD illa, en su calidad de candidato postulado por la Coalición 'Va 
DAEXICO 

por el Estado de México" a la presidencia municipal de  

los cuales en su estima denigran a su persona por el solo hecho de 

ser mujer y le causan violencia política por razón de género, al 

denostarla ante el electorado. 

En el referido contexto, se colige que la inconforme no promueve el 

medio de impugnación de mérito para combatir algún acto, 

resolución u omisión atribuida a alguna autoridad electoral; o 

bien, a algún órgano partidista responsable en específico, 

respecto del cual alegue que le cause alguna afectación a sus 

derechos político electorales; sino que, más bien, insta el presente 

juicio ciudadano para denunciar los referidos hechos y conductas 

atribuidas al señalado candidato, el cual no tiene el carácter de 

autoridad ni de órgano partidista responsable. 
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Al respecto, este órgano jurisdiccional considera pertinente precisar 

que de lo dispuesto en los artículos 409, 411 y 452 del Código 

Electoral del Estado de México, se desprende lo siguiente: 

- Que el juicio para la protección de los derechos político-electorales 

de la o el ciudadano local, sólo procederá para impugnar actos o 

resoluciones atribuidas a una autoridad electoral u órgano partidista 

responsables, respecto de los cuales la parte actora haga valer 

presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votada o votado 

en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente 

para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de 

afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. 

Que serán partes en el procedimiento de los medios de 

impugnación en materia electoral: El actor, la autoridad 

nsable u órgano partidista que realice el acto o dicte la 

Exiteresolución que se impugna y el tercero interesado. que tenga un 

interés legítimo en la causa, derivado de un derecho incompatible 

con el que pretende el actor. 

- Que las resoluciones que recaigan a los juicios para la protección 

de los derechos político electorales del ciudadano local, tendrán 

como efecto la confirmación, modificación o revocación del acto 

o resolución impugnados, emitidos por parte de la autoridad u 

órgano partidista responsable 

De las referidas premisas normativas se colige que el juicio 

ciudadano resulta procedente para impugnar actos o resoluciones 

de autoridades electorales u órganos partidistas, respecto de los 

cuales se alegue una presunta conculcación a los derechos político 

electorales del justiciable, más no asi para denunciar hechos o 

conductas que se estiman transgresoras de la normativa electoral, 
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vinculadas con la posible existencia de violencia política por razón 

de género atribuidas a un ciudadano, en su calidad de candidato, 

como en la especie acontece. En tal virtud, en estima de este órgano 

jurisdiccional, el presente medio de impugnación debe reencausarse 

para el efecto de que los hechos y conductas denunciadas se les dé 

cauce legal en la vía procedimiento especial sancionador, en 

Atención a las siguientes consideraciones. 

El articulo 458 del código electoral local dispone que los 

procedimientos especiales sancionadores se instauran con motivo 

de faltas o infracciones a la normativa de la materia cometidas 

dentro de los procesos electorales. 

Por otra parte el artículo 459 del referido cuerpo normativo, señala 

que son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las 
«ORAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE
aisposiciones electorales, entre otros sujetos. los candidatos a 

NIEXICO cargos de elección popular, lo cual se encuentra vinculado con el 

caso concreto. pues como ya quedó indicado, se denuncian hechos 

y conductas atribuidas al candidato de la Coalición "Va por el Estado 

de México" a la Presidencia Municipal de  

 

Asimismo, el artículo 470 Bis. Del código comicial local dispone que 

la violencia política contra las mujeres en razón de género, 

dentro del proceso electoral o fuera de éste. constituye una 

infracción a las disposiciones contenidas en el multicitado cuerpo 

normativo por parte de los sujetos de responsabilidad señalados en 

el referido artículo 459. 

Por otro lado, este órgano jurisdiccional considera oportuno precisar 

que la Sala Regional Toluca al resolver el juicio ciudadano ST-J0C- 
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20112020 determinó, en lo que al asunto interesa, que cuando en un 

medio de impugnación los y las justiciables aduzcan actos u 

omisiones vinculados con la presunta existencia de violencia 

política por razón de género, la demanda respectiva junto con las 

constancias atinentes, deberán ser remitidas al instituto electoral 

local para el efecto de que se hagan las investigaciones pertinentes 

respecto de esos hechos y se efectué la sustanciación 

correspondiente via procedimiento especial sancionador. puesto 

que dar competencia a los tribunales locales para conocer sobre 

violencia politica de género a través del juicio ciudadano conlleva 

restar eficacia a la reciente reforma local aprobada en dos mil veinte 

en materia de la referida modalidad de violencia. esto en atención a 

dos aspectos torales: 

Se privaría la acción de las autoridades administrativas 

susiiNAL.ELECTOMectorales locales para investigar y sustanciar debidamente, vía 
DEL ESTADO DE moneo  procedimiento especial sancionador, los hechos vinculados con 

violencia política por razón de género, ante lo ya determinado de 

manera previa por el órgano jurisdiccional local. 

2. 	Implicaría que la autoridad jurisdiccional se pronuncie dos 

veces sobre la acreditación del ilícito de violencia política de género 

derivado de los mismos hechos, la primera al dictar sentencia en un 

juicio ciudadano local y, la segunda, al resolver el procedimiento 

administrativo sancionador respectivo. 

En esta tesitura, en estima de la referida Sala Regional, la 

introducción de la vía sancionadora como exclusiva para conocer 

sobre la existencia de la infracción de violencia politica contra las 

mujeres en razón de género, tutela y salvaguarda de un modo más 

eficaz los derechos fundamentales tanto de las víctimas como de los 

imputados 

10 
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En el referido contexto, tratándose de presuntas infracciones y 

responsabilidades, el conocimiento sobre los hechos que adquiere 

un órgano jurisdiccional al resolver un juicio o recurso resulta, por 

definición, más limitado que el de una autoridad con facultades y 

procedimientos de investigación y sustanciación de los hechos 

susceptibles de constituir un ilícito. 

En atención a lo señalado. al  advertir que en el asunto de mérito la 

actora insta el presente juicio ciudadano con el objeto de denunciar 

hechos y conductas atribuidas a un candidato y no con la finalidad 

de impugnar un acto o resolución de autoridad electoral u órgano 

partidista, respecto del cual aduzca una presunta vulneración a sus 

derechos político electorales, lo conducente es reencauzar el medio 

de impugnación a la vía de procedimiento especial sancionador. 

En tal virtud, lo procedente es que este Tribunal remita al Instituto 

LECTOlectoral local el original de la demanda presentada por la actora y 
L E  

ESTADO DE tias constancias que integran el expediente, previa copia certificada 
mExiC0 

que de las mismas se deje agregada en autos. para que instaure el 

procedimiento especial sancionador correspondiente y, en su caso, 

realice la investigación y sustanciación respectivas con todos los 

hechos aducidos en la demanda. 

En consecuencia, lo conducente es instruir al Secretario General de 

Acuerdos de este Tribunal para que remita al Instituto Electoral del 

Estado de México las constancias correspondientes que integran el 

expediente, así como las respectivas al trámite legal del medio de 

impugnación, considerando que mediante proveído dictado por el 

Magistrado Presidente de este Tribunal el veintiuno de mayo del año 

en curso. se  ordenó a las representaciones ante el Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado de México, de los Partidos Políticos 

que integran la Coalición 'Va por el Estado de México", realizaran el 

trámite de ley previsto en el artículo 422 del Código Electoral del 

Estado de México. 

11 
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Asimismo, se debe vincular a la Secretaría Ejecutiva del instituto 

Electoral Local para que, una vez determinada la improcedencia o 

admisión del procedimiento especial sancionador, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes informe a este Tribunal lo conducente. 

Por último, no pasa desapercibido para este Tribunal que en su 

escrito de demanda la actora solicita a este Tribunal le conceda las 

medidas cautelares consistentes, sustancialmente, en que se 

conmine al ciudadano , en su calidad de 

candidato a la presidencia municipal de  postulado por la 

Coalición 'Va por el Estado de México", así como a quienes resulten 

responsables, 	a que se abstengan de realizar actos. 

manifestaciones o expresiones que denigren o menoscaben la 

imagen de su persona ante los ciudadanos en los eventos de su 

campaña. 

L ELECTORALAI  respecto, este Tribunal considera que, tomando en cuenta la 

ESTADO DE determinación adoptada en el presente acuerdo plenario, en el 
fv1EXICO 

sentido de reencauzar el presente medio de impugnación para el 

efecto de que se instaure el procedimiento especial sancionador 

correspondiente y se realicen por parte del Instituto Electoral del 

Estado de México las investigaciones, sustanciación y diligencias 

respectivas con todos los hechos aducidos en la demanda; así como 

en estricto apego a lo dispuesto en el artículo 473 quater del Código 

electoral local, que dispone que en los procedimientos especiales 

sancionadores relacionados con violencia política contra las 

mujeres en razón de género, la Secretaría Ejecutiva del referido 

Instituto Electoral ordenará en forma sucesiva iniciar el 

procedimiento, así como resolver sobre las medidas cautelares y 

de protección que fueren necesarias; en tal virtud, la referida 

autoridad administrativa electoral, en el momento procesal oportuno 

y en ejercicio de la referida atribución, proveerá lo conducente. 

12 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

ACUERDA: 

PRIMERO. Se reencauza el presente medio de impugnación a la 

vía de procedimiento especial sancionador, en atención a las 

consideraciones vertidas en el considerando segundo del presente 

acuerdo plenario. 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario General de Acuerdos de este 

órgano jurisdiccional, para que remita al Instituto Electoral del 

Estado de México los originales de la demanda. las documentales 

que integran el expediente, así como las relativas al trámite del 
1ROILINAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE medio de impugnación, previa constancia que de las mismas se deje 
MEXICO 	en copia certificada en autos. 

TERCERO. Se vincula a la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Electoral Local para que, una vez determinada la improcedencia o 

admisión del procedimiento especial sancionador, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes informe a este Tribunal lo conducente. 

Notifíquese, el presente acuerdo plenario a las partes en términos 

de ley, así como mediante oficio al Instituto Electoral del Estado 

de México, además fíjese copia íntegra del mismo en los estrados 

de este Tribunal Electoral; lo anterior, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 428, 429 y 430 del Código Electoral del 

Estado de México, así como 65 y 66 del Reglamento Interno de este 

órgano jurisdiccional. Asimismo, publíquese en la página web de 

este Tribunal Electoral. 
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Así lo acordó el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, 

en sesión privada no presencial celebrada el veintisiete de mayo de 

dos mil veintiuno, aprobándose por unanimidad de votos de los 

magistrados Raúl Flores Bernal, Jorge E. Muciño Escalona, Leticia 

Victoria Tavira, Martha Patricia Tovar Pescador y Víctor Oscar 

Pasquel Fuentes. siendo ponente la tercera nombrada, quienes 

firman ante el Secretario General de Acuerdos, quien da fe. 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

JORGE E. 	ESCALONA LETICIA VICTORIA TAVIRA 
O 	 /MAGISTRADA 

MARTHA PATRICIA 	 OR OSCAR 
TOVAR PESCADOR 	 ASQUEL FUENTES 

MAGISTRADA 	 MAGISTRADO 

JOSÉ ANTO VALADEZ MARTÍN 
SECRETAR 	NERAL DE ACUERDOS 

"kthiNAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE 
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