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AUTORIDAD 
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MAGISTRADA PONE TE: 
MARTHA PATRICIA T AR 
PESCADOR 

Toluca de Lerdo, Estado de México, a uno de julio de d mil 

veintiuno. 

Vistos, para resolver los autos del expediente al rubro ind ado, 

con motivo de queja interpuesta por el C. 

 en su carácter de representante propi tario 

de Partido Acción Nacional ante Consejo Municipal Electo 1

con sede en denu ia al 

ciudadano , en su carácter de can dato 

a Presidente Municipal de 

por el Partido Político Movimiento Ciudadano, 

presunta comisión de violencia política de género en contra e la 

ciudadana , en su calidad de candi 

Presidenta Municipal de 

postulada por la coalición "Va por el Estado de México", de i ada 
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de la publicación de mensajes y un video, en las redes so 

Twitter y Facebook, que considera difaman, calumnian y den 

a dicha candidata. 

ANTECEDENTES 

1. Inicio del proceso electoral local. El cinco de ene de 

dos mil veintiuno, el Consejo Electoral del Instituto Elector 1 del 

Estado de México, celebró sesión solemne para dar ini al 

proceso electoral 2021, a través del cual, se elegirán 

Diputados Locales y miembros de Ayuntamientos en la entid 

los 

2. Queja ante el Instituto Electoral del Estado de Méxi . El 

dieciocho de marzo del año en curso, el ciudadano  

 en su carácter de representante propi 

de Partido Acción Nacional ante Consejo Municipal Electo 

con sede en pre ntó 

ante dicho órgano administrativo electoral denuncia con r el 

ciudadano , candidato a Presi nte 

Municipal de r el 

Partido Político Movimiento Ciudadano. 

3. Recepción de la queja. Mediante proveído de dieci eve 

de mayo del año en curso, la Secretaría Ejecutiva del In 

Electoral del Estado de México, radicó la queja bajo el núm 

expediente PES-VPG/NAUC/PAN-AMM/JAMM/035/2021/ y 

ordenó como diligencia para mejor proveer la certificación e la 

existencia, contenido y difusión, en su caso de cuatro p inas 

electrónicas. 

4. Admisión de la queja. El veintiséis de mayo de d mil 

veintiuno, el citado Instituto Electoral, resolvió sobre las m idas 

cautelares solicitadas por el promovente y, tuvo por admi i a la 

denuncia. 

2 

---1 





PE 165/2021 

gr; 
Tribuna! Electora! 4, 

de! Estado de f1/léxico 

TRIBUNAL El .. ECTORAl 
Dl''L ESTP.DO DE 

5. Audiencia de pruebas y alegatos. Tuvo verificativo el iez 

de junio de presente año la audiencia de pruebas y alegato en 

los términos del artículo 484 del Código Electoral del Estad de 

México. 

Del acta levantada con motivo de dicha diligencia, se despr de 

que compareció por escrito el denunciante, no así el denuncia o. 

Concluida la diligencia de mérito, el Secretario Ejecutiv del 

Instituto Electoral del Estado de México, ordenó integr el 

expediente y remitirlo a este órgano jurisdiccional para la e ión 

de la resolución correspondiente. 

6. Remisión del expediente a este Órgano Jurisdicci nal. 

El doce de junio de la presente anualidad, se ordenó p r la 

autoridad sustanciadora, remitir a este órgano jurisdiccion , el 

expediente del Procedimiento Especial Sancionador identifi ado 

con la clave PES-VPG/NAUC/PAN-AMM/JAMM/035/2021/0 de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 485, párrafo pri 

del Código Electoral del Estado de México, para su resol ión 

conforme a Derecho. 

7. Recepción del Procedimiento Especial Sancionad en 

el Tribunal Electoral del Estado de México. El doce de juni de 

la presente anualidad, fue recibido el Procedimiento Es cial 

Sancionador en la Oficialía de Partes de este Tribunal, me nte 

oficio IEEM/SE/6063/2021, signado por el Secretario Ejecuti del 

Instituto Electoral del Estado de México. 

8. Registro y turno a ponencia. Mediante acuerdo di ado, 

en su oportunidad, por el Magistrado Presidente de este ó ano 

jurisdiccional, se ordenó el registro del Procedimiento Es cial 

Sancionador, bajo el número de expediente PES/165/ 021, 

turnándose a la ponencia de la Magistrada Martha Patricia ovar 

Pescador. 
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9. Radicación y cierre de instrucción, El uno de julio del ño 

que transcurre, se dictó auto mediante el cual, se radie' el 

Procedimiento Especial Sancionador de mérito. Asimismo, 

ordenó el cierre de la instrucción, en virtud de que, el expedie te 

se encuentra debidamente integrado y al no haber dilige 

pendientes por desahogar, ordenó formular el proyect de 

resolución que en derecho corresponda. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral es compe nte 

para conocer y resolver el presente Procedimiento Es e ial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los 

116, fracción IV, inciso 1), de la Constitución Política d 

Estados Unidos Mexicanos; 13, de la Constitución Política d 

TRIBUc.uJ_ c:.:;c:oRAt Estados Unidos Mexicanos; 13, de la Constitución Polític 
DEL ~s--: ·:_e-o QE 

:::o Estado Libre y soberano de México; 3, 383, 390, fracción 1, 05, 

fracción 111, 458, 482, fracción IV, 483, 485, 487 del C igo 

Electoral del Estado de México, así como 2 y 19, fraccion s 1 y 

XXXVII, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del E do 

de México. 

Lo anterior, en virtud de tratarse de un Procedimiento Es 

Sancionador, previsto en dicho ordenamiento electoral e t tal, 

instaurado en contra de un ciudadano, y que, en estim del 

denunciante, resultan trasgresoras del marco jurídico ele t ral, 

consistentes en actos constitutivos de violencia política cont las 

mujeres en razón de género, derivado de publica i 

electrónicas en redes sociales. 

SEGUNDO. Requisitos de la denuncia. Atendiendo lo 

dispuesto en el artículo 473 Quater, último párrafo, del 

Electoral del Estado de México, que establece que dentro los 

procesos electorales se contempla la posibilidad de instau r un 
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la Procedimiento Especial Sancionador, cuando se denunci 

comisión de conductas que contravengan las normas s 

conductas constitutivas de violencia política contra las mujere en 

razón de género. 

De ahí que, al no advertirse por la Magistrada Ponent la 

existencia de deficiencias u omisiones en la tramitación del 

Procedimiento Especial Sancionador que nos ocup , y 

determinando que se cumplen con todos los requisito de 

procedencia, lo conducente es conocer de los hechos q lo 

"'" originaron, en relación con las pruebas aportadas por las part 
,;,::1;~ef~3'.~t~;=??,~;~.;1: 

''li~I ::e:~~c:ent:~t:~ ~~c:~r~:u:nd:i:I:~~~::~ :1 c::r:oloju:~~~: q~: 
HllBUNil\L i:u"r~To11,r,,q:egula la participación de los actores en el contexto polí ico

DEL ESi?JJ·O DE 
r.i~;(\co electoral del Estado de México, tratándose de conductas com las 

que se denuncian. 

Lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 3 y 

485, del Código Electoral del Estado de México. 

TERCERO. Hechos motivo de denuncia y contestación. 

Hechos denunciados. Con el objeto de dilucidar si el pre unto 

infractor, incurrió o no en violaciones a la normativa ele 

sustancialmente sobre violencia política contra de las mujer 

razón de género, es que los hechos que sustenta la den ncia 

presentada por el C. , n su 

carácter de representante propietario del Partido Acción Na i nal, 

ante el Consejo Municipal Electoral con sede en 

se hacen consistir en lo siguie 

• Que el C. , candidato 

Presidencia Municipal referida, postulado por el 

político Movimiento Ciudadano, utiliza sus c 

personales de Twitter y Facebook, para difun 

5 

94 



.. .,.., 



r·¿ii::x1co 

PES 65/2021 

plataforma electoral y para difundir mensajes y grabaci es 

que contienen expresiones que buscan difamar, calumn r y 

denostar a la C.   , candidat a 

Presidenta Municipal de propuesta po la 

coalición "Va por el Estado de México", de la cual f 

parte el partido que representa el denunciante. Di as 

cuentas son las siguientes: 

-  

 

 

 

-

• Que también utiliza dichas cuentas para 

acusaciones en contra de la misma sin contar con pru as 

que acrediten su dicho, buscando de esta manera difa r a 

la candidata, perjudicando la imagen que de la m ma 

puedan tener los electores. 

• Que la propaganda que difunde consistente en un víde ue 

puede visualizarse en las ligas: 

status/1390066731360546819?s= 1 006 

https://www.facebook.com/watch/?v=22876227280377 

En el video, que señala el denunciante, se aprecia que 

candidato a la Presidencia Mun ipal 

de postulado por el partido p 1 tico 

Movimiento Ciudadano, realizando expresiones tales c mo: 

"Estamos en el bosque de los Remedios al lado de fa oso 

muro de la ignominia, el muro que construyó 

y mandó a la policía a golpear a los vecinos para esta I cer 

en este pedazo del bosque condominios''. "yo no sé p que 

6 
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los gobernantes de que llegan panistas o pri tas 

y, ahora morena quieren hacer desarrollos residencia/e , no 

entienden que la riqueza de está en us 

bosques, ahí va a estar la plusvalía de nosotros Jos 

pobladores''.· miren el muro namas, muro de Ja ignomin de 

la vergüenza de la administración 2003-2006, 

no olvida

• En la cuenta de twitter del denunciado público lo sigui 

"Definitivamente no te queremos gobernando 

nuevamente Tú, y sus cóm 

han hecho lo que han querido en el municipio desde ace 

años.· 

¿Ahora qué nos pueden ofrecer? Yo te Jo diré: N DA. 

Tenemos memoria de toda esta corrupción " 

• Al respecto se retuiteo lo siguiente: 

¡Date cuenta

Y para prueba siempre hay una Nota: año 2005 

Resulta que , de nueva cue a a 

Instancia de  y amp ado 

por el síndico procurador

compraron por 3ra vez el mismo (sic) predio 

 

 

 (sic) 

Quien ahora va de candidato a presidente municipal ar el 

Partido Verde, apadrinado por wen 

también va por ese Partido. 

 en ese entonces el denunciante, ah a su 

hermano  va en coalición con 

no queremos más de lo mismo. 

Piensa, razona tu voto y salvemos a

7 
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compra por tercera vez {sic) el Predio

• Que lo anterior fue emitido sin aportar prueba alguna ue 

demuestre dichas aseveraciones, y expresa el denunci nte 

que con ellas se difama a la candidata. 

• Que tales publicaciones tienen como propósito influir e las 

preferencias electorales, en contra de la candidata

 

• Que la autoridad electoral debe realizar una investig ión 

para determinar las personas que participaron e los 

hechos. 

Contestación a los hechos denunciados. De las consta ias 

que obran en autos, no se desprende que el probable infr tor, 

ciudadano , en su carácter de candi ato 

DEL ES'''ºº DE a Presidente Municipal de dicha circunscripción, postulado r el 

Partido Político Movimiento Ciudadano, hayan dado contest ión 

a la denuncia instaurada en su contra los hechos que a pes r de 

estar debidamente notificado y emplazado tal como consta n el 

expediente. 

Audiencia de Pruebas y Alegatos. Del acta, levantada n la 

Audiencia de Pruebas y Alegatos de fecha diez de junio de d mil 

veintiuno; documental que de conformidad con los artículo 435 

fracción 1 , 436 fracción 1 inciso b) y 437 del Código Elector 1 del 

Estado de México, adquiere valor probatorio suficiente da su 

especial naturaleza, se desprende la presentación de un e rito, 

signado por el quejoso  

representante propietario del Partido Acción Nacional a e el 

Consejo Municipal Electoral de 

mediante el cual presenta sus pruebas y alegatos. 

Así mismo, se hizo constar que no estuvo presente el pr able 

infractor, ciudadano , en su carác r de 
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candidato a Presidente Municipal de dicha circunscrip n, 

postulado por el Partido Político Movimiento Ciudadano, a p ar 

de estar debidamente notificado y emplazado tal como const de 

los autos. 

Al respecto, debe precisarse que atendiendo a la pre 

referente a ·que, dentro de las formalidades esenciales el 

procedimiento, se encuentra el derecho de las partes a for 

alegatos; lo anterior a fin garantizar el derecho de defen y 

atender en su integridad la denuncia planteada, los cuales d 

ser tomados en consideración por la autoridad resolutora elec 

al resolver el Procedimiento Especial Sancionador. 

Resultando aplicable, mutatis mutandí, la jurisprude 

2912012, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

Poder Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. 

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL D 

TOMARLOS EN CONSIDERACIÓN AL RESOLVER 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR".1 

CUARTO. Fijación de la materia del procedimiento. 

ia 

el 

A 

E 

L 

Una vez señalados los hechos que constituyen la materia la 

denuncia formulada, este Tribunal Electoral, estima que el 

de contienda sobre el que versará el estudio del pre nte 

Procedimiento Especial Sancionador, consiste en dilucidar si el C. 

, incurrió o no en infracciones la 

normativa electoral, derivado de la presunta actualizació de 

violencia política contra las mujeres en razón de géner en 

agravio de la ciudadana , en su calid de 

candidata a Presidenta Municipal, derivado de la difusión ital 

de diversos mensajes y un videos en redes sociales. 

1 Compilación 1997-2013, "Jurisprudencia y tesis en materia electoral", Volumen 1, vsble a 
fojas 129 y 130. 
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De cuyo contenido, a juicio del quejoso, calumnian y denost a 

dicha candidata, pues tales acusaciones en contra de la mism 

contar con pruebas perjudican su imagen ante los electore lo 

cual tiene el propósito influir en las preferencias electorales. 

QUINTO. Metodología. Por razón de método y derivado d los 

hechos denunciados, se procederá al estudio de fondo e el 

lillSlfüM. fa. ,:;ri;,i;:.·. siguiente orden: 

A) Determinar si los hechos motivo ·de la queja se encue ran 

acreditados. 

8) En caso de encontrarse demostrados, se analizará s los 

mismos constituyen infracciones a la normatividad electoral. 

C) Si dichos hechos llegasen a constituir una infracci o 

infracciones a la normatividad electoral en razón de géner se 

estudiará si se encuentra acreditada la responsabilidad del 

probable infractor. 

D) En caso de que se acredite la responsabilidad, se ha la 

calificación de la falta e individualización de la sanción para 1 o 

los sujetos que resulten responsables. 

En el referido contexto, se procederá al análisis del pre nte 

asunto, de acuerdo a la metodología establecida. 

10 



/ 

• 



PES 65/2021 

SEXTO. Estudio de fondo. Conforme a la metodología anunc1 da 

se procede a realizar el presente estudio. 

A. Determinar si los hechos motivo de la queja se encuen an 

acreditados. 

Atendiendo a este primer apartado, se procederá a verific la 

existencia, de las conductas atribuidas, esto, sobre la difusió 

mensajes y el video en las cuentas de twitter y Faceboo el 

ciudadano , cuyo contenido, 

parecer, agravia a la candidata del Partido Acción Nacional la 

Presidencia Municipal de ese lugar, en su condición de muer, 

además de calumniar y denostar a la misma. 

En este orden de ideas, el análisis de la existencia o inexist 

de los hechos denunciados, se realizará de conformidad co 

pruebas que integran el expediente, esto, atendiendo a las r las 

de la lógica, la sana crítica y la experiencia; así corno los 

principios dispositivo y de adquisición procesal en materia la 

prueba; el primero, impone a la parte quejosa la carg de 

presentar los elementos de convicción en los que respal el 

motivo de su denuncia, así corno el deber de identificar aq 

que el órgano habrá de requerir cuando no haya tenido posibili ad 

de recabarlas, sin perjuicio de la facultad investigadora la 

autoridad electoral2, ello tiene su razón por la premura en tie 

con que debe resolverse el Procedimiento Especial Sancion or; 

por su parte, el principio de adquisición procesal consiste la 

fuerza de convicción de los medios de prueba, 

valorada por la persona juzgadora en relación a las pretens 

de todas las partes en el juicio y no sólo del oferente, puest 

el proceso se concibe corno un todo unitario e indivi 

2 Criterio resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe e ación 
en los expedientes SUP-RAP-005/2009, SUP-RAP-007/2009 y SUP-RAP-11/2009, así o o en 
la Tesis número Vll/2009. 
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integrado por la secuencia de actos que se desarr llan 

progresivamente con el objeto de resolver una controversia. 

Para lo cual, a continuación, se enuncian las probanzas aport as 

por las partes, así como también, aquellas que guardan rela ión 

con los hechos denunciados, obrando en el expediente, y que por 

su vinculación con sus destinatarios, a continuación, se enun ian 

y relatan en cuanto a su contenido. 

Del denunciante. Partido Acción Nacional 

a) Documenta/ Pública, consistente en el 

circunstanciada instrumentada por la ría 

Ejecutiva, en razón del ejercicio de su fac ltad 

investigadora a través de la Oficialía Electoral, resp eta 

de la difusión de los videos y mensajes denunciados que 

se visualizan en las ligas siguientes: 

-

b) La presuncional en su doble aspecto legal y humano 

c) La instrumental de actuaciones. 

Del probable infractor C. . 

No ofreció medio de prueba alguno. 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estad de 

México, en vía de diligencias para mejor proveer, ordenó: 

A la Oficialía Electoral certificar la existencia, contenido y difu ión, 

en su caso, de las publicaciones electrónicas señaladas p r el 

promovente las cuales son las siguientes: 
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Instruyendo a dicha área levantar el acta circunstanci da 

correspondiente. 

El medio probatorio identificado con el inciso a), tiene el car cter 

de documental pública, de conformidad con lo dispuesto po los 

artículos 435, fracción 1 y 436, fracción 1, inciso e) del c, igo 

Electoral del Estado de México, por lo que tiene pleno alor 

probatorio, al ser expedida por autoridades en el ejercicio d sus 

atribuciones. 

Por lo que se refiere a las probanzas b) y e) en términos del 437 

del ordenamiento jurídico citado, sólo harán prueba plena cu ndo 

a juicio del Consejo General o del Tribunal Elec ral, 

adminiculadas con los demás elementos que obren e el 

expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el cto 

raciocinio de la relación que guarden entre sí, generen convi ción 

sobre la veracidad de los hechos afirmados. 

Una vez descritas las probanzas aportadas, este Tri unal 

Electoral del Estado de México, a partir de su adminiculació , en 

razón de lo antes citado es que sustancialmente a partir e la 

verificación realizada por el personal de la Secretaría Ejecuti del 

Instituto Electoral del Estado de México, a través del eta 

Circunstanciada No. 507/2021, de fecha veintiuno de mayo d 

en curso, tuvo por acreditado, lo que enseguida se enuncia: 
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Punto 1. La existencia de la página electró ica 

 

, contendiendo c mo 

elementos relevantes lo siguientes: una persona adulta, ya 

media filiación y rasgos distintivos se citan en la misma acta 

leyendas: " ", " , "Los vecin de 

 tenemos memoria y no te queremos de regreso' 

letras color negro),  (en letras color 

¡Sabemos lo que hiciste en tu administración!'', "Eres d 

mismo.",  (en letras color azul), "y tú prete en 

privatizar los bosques y eso es un ecocidio." y "

no nos vamos dejar" (en letras color negro). 

Un video, que se desarrolla en un lugar abierto, hay v rias 

personas de personas y, se escucha lo siguiente: 

"Estamos en el bosque de los remedios al lado de los arcos, 
haciendo un recorrido con los vecinos de zona seis, y ¿qué 
creen?, el famoso muto (sic) de la ignominia, el muro que 
construyó y mandó a la policía a golpear a 
los vecinos para establecer en ese pedazo del bosque, 
condominios; yo o sé porque los gobernantes de
que llegan, panistas y priista y ahora MORENA quieren 
hacer desarrollos residenciales, no entienden que la riqueza 
de  está en sus bosques, ahí va a estar la 
plusvalía de nosotros los pobladores; miren el muro nomás, 
el muro de la ignominia de la vergüenza, de la 
administración de dos mil tres, dos mil seis. no 
olvida,

Asimismo, el servidor electoral señala que se desconoce el igen 

y autoría de dicho video, y se carece de elementos adicional s de 

modo, tiempo y lugar, debido a que no se estuvo presente d ante 

la grabación del mismo; con excepción del día, hora y lug r de 

esta consulta, así como el audio que se escucha e imágene que 

contiene no se aprecian más elementos que certificar. 

Punto 2. En la página elect nica 

se acreditan como elementos relevantes los siguient 

14 
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Las leyendas: 

"Definitivamente no te querernos gobernando,  (en 

letras color azul); "nuevamente" (en letras color ne ro), 

y "Tú, los y sus cómplices allegado ha 

hecho lo que han querido en el municipio desde hace a os. 

¿Ahora qué nos puedes ofrecer? Yo te lo diré: NADA. Tene os / 

memoria dé toda esta corrupción." (en letras color negro) 

Se visualizan las leyendas: 

 "1 min", "¡Date cuenta  "Y 
para prueba siempre hay una Nota: año 2005'', "Resulta que 

de nueva cuenta instancias de  
y amparo por el síndico 

procurador  compraron por 
3ra vez el mismo(sic) predio La  ubicado a un 
costado de la cabecera Municipal, por la cantidad de  

" : Quien 
ahora va de candidato a presidente municipal por el Partido 
Verde, apadrinado por , quien también va 
por ese partido",  no queremos más de lo 
mismo.", "Piensa, razona tu voto y salvemos a  

 compra por tercera ves (sic) el Predio  y 
 (en 

letras dolor azul). 

El servidor electoral hace constar que no cuenta con elerne tos 

objetivos para determinar con certeza la cualidad de las pers nas 

que aparecen en las imágenes materia de este punto, toda vez 

que no portan de manera visible algún medio de identific 

personal que permita obtener datos relativos a su identidad, 

corno gafetes, etiquetas de identificación o credenciales. 

Por otra 13arte, esta página electrónica, no se advi en 

indicadores de fecha de creación y activación; característica de 

alojamiento; origen, mecanismos de gestión, de valida ión, 

naturaleza y alcances de la información que contiene; fecha e la 

última actualización; ni fundamento legal 

Punto 3. En la página electrónica 

se acreditan corno elern tos 

relevantes los siguientes: 
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Se reproduce un video en el que se observa un círculo ue 

contiene a una persona dorso adulta con los ra os 

característicos que se precisan en dicho documento, se obs rva 

las leyendas: 

 (en letras color azul) "5 de 

mayo a las 15:29" y  

tiene memoria. Los vecinos sabemos lo que hiciste 

en tu administración y eres igual a todos- No te 

queremos en el gobierno, porque harías 

exactamente lo mismo que : 

un ecocidio." (en letras color negro)." 

El servidor electoral da cuenta que la página que se an liza 

contiene el mismo video descrito en el punto uno. 

Punto 4. Respecto a la página electrónica 

 el funcionario electoral advirtió las 

leyendas siguientes: 

"No se encuentra está página 

"No se encontró una página web para la siguiente dirección eb: 

"HTTP ER OR 

404". 

"Cargar de nuevo" (en letras color blanco y dentro de un recu dro 

con fondo color azul). 

En vista de lo anterior, de la certificación realizadas por la ofi alía 

electoral como se ha indicado es posible tener por acredita la 

existencia de las tres páginas electrónicas denunciadas, ad ás 

del contenido que se alberga en las mismas (publicaciones e las 

redes sociales twitter y facebook- que contiene mensajes un 

video), describiéndose la información contenida en 

elementos de los que este órgano jurisdiccional permite ad 

mensajes y videos similares a los hechos que denuncia el P ido 

16 
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Acción Nacional, relacionados con su candidata a la Preside cia 

Municipal de 

 

Así, este órgano jurisdiccional estima que las probanzas ue 

obran en el expediente del procedimiento especial sancion or 

que se resuelve, se corrobora la existencia de los i ios 

electrónicos motivo de denuncia. 

-

Lo anterior en razón a que, la probanza analizada, adquieren lor 

probatorio pleno, ello en términos de lo establecido en los artí 

436, fracción 1, incisos b) y d), así como del 437, párrafo seg do 

del Código Electoral del Estado de México. 

Pues, como ha quedado establecido la observación qu la 

autoridad administrativa realizó de ellas, desde el acceso la 

dirección electrónica proporcionadas por el denunci nte, 

evidenciando una descripción detallada de la difusión d los 

mensajes y el video que aparecen difundidos, visualizados r el 

propio servidor público, quien realizó una descripción sucint del 

contenido y desarrollo de los mismos, así como d las 

circunstancias de las que se percató, dando fe de ello. 

En este contexto, se reitera, es esencialmente a partir la 

verificación llevada a cabo, por parte de la aut idad 

sustanciadora, que se tuvo por acreditada la existencia, cont nido 

y difusión, de las tres páginas electrónicas. 

En conclusión, se tiene por acreditadas las páginas electróni s: 
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y el contenido que y ha 

quedado descrito. 

 cuyo contenido ha quedado referenciado. 

- el 

contenido que ha sido enunciado. 

Por otra parte, de lo antes expuesto no se logra saber con ce za 

que la persona que aparece en el video y en las imág 

correspondan al ahora denunciado

·· :\ como tampoco se cuentan con elementos para saber a partir de 

cuando se difundieron los mensajes y el video aludidos. 

Razones suficientes para que este órgano jurisdiccional, pro da 

a analizar si los hechos que se tienen por acreditados, actua i an 

las conductas constitutivas de violencia política en contra d las 

mujeres en razón de género, por parte del denunciado y, en 

consecuencia, constitutivas de actualización de alguna d las 

hipótesis normativas en materia electoral. 

B) En caso de encontrarse demostrados los hechos m ivo 

de la litis, se analizará si los mismos constituyen infracci es 

a la normatividad electoral. 

En relación con lo que ahora es materia de decisión, este Tri 

Electoral de Estado de México, procederá a analizar s 

mensajes y el video alojados en las plataformas virtuales a q se 

ha hecho referencia y que son atribuibles a C. 

Macías, constitutivas de violencia política por razón de gé 

y con ellos se calumnia y difama a la ciudadana

en su carácter de candidata a Presidenta Municip 1 de 

18 
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Marco Jurídico aplicable. 

Marco Constitucional. 

A partir de la reforma del 2011, el Estado mexicano dentro d 1 el 

artículo 1 º de la Constitución Política de los Estados Uni os 

Mexicanos, adoptó el denominado sistema de control de 

constitucionalidad y convencionalidad de las leyes, establecí do 

para los efectos, que todas las personas dentro de nuestro Es do 

gozarán de los derechos humanos reconocidos, tanto en la rta 

Magna del país, como en los instrumentos internacionales d 

cuales el Estado sea parte, así como de las garantía de 

protección para éstos creadas por el ordenamiento norm ivo 

vigente. 

En atención a ello, este artículo primero en sus párrafos seg do 

y tercero, establece la obligación de interpretación conform de 

las leyes que rijan dentro del territorio nacional, tanto en el á ito 

federal, como en el de las diversas entidades locales, pondera do, 

en todo momento, la protección más amplia posible de los 

derechos humanos que se puedan ver involucrados en 

pretendidas lesiones o vulneraciones, ya sea en el ejercicio la 

actividad estatal o en las diversas controversias existentes 

particulares y entre particulares y Estado. 

La mencionada interpretación conforme, tendrá como prin ipal 

baluarte el edificarse con base en los principios de universali ad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los dere hos 

humanos. Al respecto, cabe aclarar que, dicha obligación ara 

todas las autoridades del Estado mexicano, conlleva el pens r al 

Derecho, no sólo desde su esqueleto puramente formal, es cir, 

no sólo del derecho formalmente vigente, producto del pro eso 

legislativo, sino de todo aquel aparato normativo que cont nga 
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barreras de protección y salvaguarda de los diversos dere os 

humanos. 

Por su parte, el párrafo quinto de ese mismo numeral, teni do 

como eje rector del reconocimiento y protección de dere os 

humanos á la dignidad humana, como axioma fundamental d un 

Estado Constitucional y Democrático de Derecho, prohíbe do 

tipo de discriminación, con independencia de su forma de 

realización, abarcando dentro de ellas, la motivada por razó de 

origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, en 

general cualquiera instada en contra de ella, cuyo fin sea de 

lesionar, menoscabar o anular los derechos y libertades d las 

personas, dentro de ellos los derechos político-electorales. 

Por su parte, el artículo 4 en su párrafo primero, prevé el prin ipio 

democrático de igualdad entre hombres y mujeres; dispos ión 

que concatenada con lo referido en el párrafo anterior lo 

dispuesto por los diversos numerales 34 y 35 de la p pia 

Constitución Federal, hacen llegar a la conclusión que, ste 

principio de igualdad, compelido ahora como un derech de 

ciudadanía, es abarcable al ejercicio del derecho al voto, en sus 

dos vertientes, es decir, de votar y de ser votado para los div 

cargos de elección popular, así como para el desarrollo la 

praxis de formar parte en la vida política del país. 

Entendiendo así que, el ejercicio de la actividad política del aís, 

es igualmente reconocido para hombres, como para mujere , en 

lo que se conoce como participación ciudadana, especific ndo 

que dicho ejercicio habrá, por imperio constitucional, que 

realizarse sobre una misma base de igualdad de condiciones. 

Por último, en similar sintonía, pero con tintes adjetivos los 

artículos 14 y 17 constitucionales, postran el armado de prote ción 

de estos derechos humanos, sobre la estructura procediment 1 de 

medios de defensa, es decir, sobre la tutela jurisdiccional, c n la 
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finalidad de hacer valer los principios de legalidad, de do 

proceso, certeza jurídica y adecuada impartición de justicia. 

Marco Convencional. 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (por sus siglas en inglés en 

adelante CEDAW).3 

Siguiendo con el armado predispuesto por el propio artículo de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano , a 

continuación, estableceremos los parámetros del Der ho 

Internacional relativos a violencia política contra las mujere en 

razón de género. 

Mic:x1cn En principio debe precisarse que, una de las mayores forma de 

presencia de violencia política contra las mujeres en razó de 

género, se ha desarrollado mediando un espectro de 

discriminación hacia éstas, razón por la cual, a criterio de ste 

Órgano Jurisdiccional resulta de vital importancia para p er 

resolver jurídicamente situaciones que rayen en esta índol el 

precisar los elementos que puedan controvertirse en un esqu ma 

de discriminación en lo general, para de ahí canalizar di 

parámetros, a la vertiente política de ello. 

De tal guisa, es menester señalar que la CEDAW se alza, ho ía, 

como la carta internacional de los derechos de las mujeres, ya 

integración normativa está proyectada a la eliminación de da 

forma de discriminación en contra de las mujeres -n as, 

adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, con la fina i ad 

de promover la igualdad entre hombres y mujeres a travé de 

asegurar el acceso igualitario al desarrollo, en particular e las 

3 Consultable en: 
https://www2.unwomen.org/
/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2011/convenci%C3%B3n%2 df.p 
df?la=es 
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esferas política, social, económica y cultural de las mujer s y 

niñas. 

Así, dicha Convención en su Artículo 1 precisa que, la 

"discriminación contra la mujer" detona toda distin ión, 

exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por obj o o 

por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, go o 

ejercicio por la mujer, independientemente de su estado 

sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, d 

derechos humanos y las libertades fundamentales en las es 

política, económica, social, cultural y civil o en cualquier tra 

esfera. 

Dicha Convención obliga al Estado mexicano a tomar me das 

para corregir los patrones socioculturales de conducta de ho res 

y mujeres, a fin de eliminar los prejuicios y prácticas basadas n el 

estereotipo de mujeres y hombres, e igualmente le obliga a t mar 

medidas contra la discriminación de las mujeres en la vida p 1 tica 

del país, afianzar que puedan ocupar cargos públicos y ej rcer 

todas las funciones públicas en todos los pi nos 

gubernamentales. 

Al respecto, se precisa en su artículo 7 que, los Estados P rtes 

tomarán todas las medidas apropiadas para elimina la 

discriminación contra la mujer en la vida política y pública del aís 

y, en particular, garantizarán a las mujeres, eri igualda de 

condiciones con los hombres, y en el derecho: 

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser ele ibles 
para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elec ones 
públicas; 

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y n la 
ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer tod las 
funciones públicas en todos los planos gubernamentales; 

c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernam 
qué se ocupen de la vida pública y política del país. 
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Consideraciones que postulan la exigencia de garantizar 

mujeres, en igualdad de condiciones en relación a los hom 

las esferas política, social, económica y cultural para asegur el 

desarrollo y adelanto de la mujer, asimismo, el derecho a oc ar 

cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todo 

planos gubernamentales. Lo cual, asevera la prevención d la 

violencia política contra las mujeres. 

En forma específica, respecto del tópico de violencia polític de 

género, resulta indispensable traer a colación las 

recomendaciones realizadas por la CEDAW sobre los artículo 

7. En la Recomendación General Nº 23: Vida Políti y 

Pública, se advierte que la obligación precisada en el artículo de 

la convención, abarca todas las esferas de la vida públi 

política y no se limita a las indicadas en los incisos a), b) y c 

mismo, ello en atención a que el concepto de "vida políti 

y 

y 

pública'', no es un concepto asilado, sino que debe observars en 

una hiperextensión, con miras· a un entendimiento del p der 

político en lo general, previendo tanto el ejercicio de los pod res 

legislativo, judicial, ejecutivo y administrativo, así como los 

aspectos de la administración pública y la formulación y ejec ión 

de la política a los niveles internacional, nacional, regional y 1 cal. 

El concepto abarca también muchos aspectos de la sociedad ivil, 

entre ellos, las juntas públicas y los consejos locales y las 

actividades de organizaciones como son 

políticos, los sindicatos, las asociaciones profesional 

industriales, las organizaciones femeninas, las organizaci 

comunitarias y otras organizaciones que se ocupan de la 

pública y política. 

os 

o 

Por cuanto hace a Recomendación General Nº 28, relati al 

artículo 2 de dicha Convención, se establece en su apartad 19 

que: 
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La discriminación contra la mujer por motivos de sexo y 
género comprende, como se señala en Ja Recomendación 
general N. 0 19 relativa a la violencia contra la mujer, la 
violencia por motivos de género, es decir la violencia 
dirigida contra una mujer por ser mujer o la violencia que 
afecta a la mujer de manera desproporcionada. Es una 
forma de discriminación que inhibe seriamente la capacidad 
de la mujer de gozar y ejercer sus derechos humanos y 
libertades fundamentales en pie de igualdad con el hombre. 
Abarca los actos que infringen lesiones o sufrimientos de 
carácter físico, mental o sexual, la amenaza de dichos actos, 
la coacción y otras formas de privación de la libertad, Ja 
violencia cometida en la familia o la unidad doméstica o en 
cualquier otra relación interpersonal, o la violencia perpetrada 
o condonada por el Estado o sus agentes, 
independientemente del lugar en que se cometa. La violencia 
por motivos de género puede constituir una violación de 
disposiciones específicas de la Convención, aun cuando 
dichas disposiciones no mencionen expresamente la 
violencia. Los Estados partes están obligados a proceder con 
fa diligencia debida para prevenir, investigar, enjuiciar y 
castigar esos actos de violencia por motivos de género. 

Convención Interamericana para prevenir, sancion y 

erradicar la violencia contra la mujer "CONVENCIÓ DE 

BELÉM DO PARÁ".4 

La convención de Belém do Pará, parte de la afirmación q la 

violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad hum 

una manifestación de las relaciones de poder histórica 

desiguales entre mujeres y hombres, situación que consti 

una violación de los derechos humanos y las 

fundamentales y limita total o parcialmente a la muj el 

reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertade 

En ella se afirma, que la violencia contra la mujer transe 

todos los sectores de la sociedad independientemente su 

clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, ivel 

educacional, edad o religión y afecta negativamente sus p 

bases. 

4 Disponible en: 
https://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/13.CONVENCION.BELEN%20D0%20PA .pdf 
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En atención a ello, ha precisado en su artículo 1 que, la viol 

contra la mujer se entiende corno cualquier acción o cond 

basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento fí 

sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público 

en el privado. 

Por su parte, en cuanto se refiere a los derechos poi t co

electorales, la referida Convención precisa en su artículo 4 ue 

toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejerc1 1 y 

protección de todos los derechos humanos y a las libert es 

consagradas por los instrumentos regionales e internacio 

sobre derechos humanos. Siendo relativos a la materia de 

procedimiento, especialmente sus incisos que se transe i en 

;¡:;·:;e:<:. _ -~ ::7oRhl enseguida. 

f) el derecho a la igualdad de protección ante y de la ley; 

h) el derecho a la libertad de asociación; y, 

j) el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas 
de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo Ja 
toma de decisiones. 

De igual forma, en sus artículos 5 y 6, se destaca la obligaci' de 

los Estados Parte, de proteger y garantizar el libre y 

ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, socia s y 

culturales, de toda mujer, obligándose a contar con los 

mecanismos de protección íntegra que éstos requi ran. 

Particularmente, conforme al numeral 6, el derecho de la rn jer a 

ser libre de toda forma de discriminación. 

Declaración sobre la Violencia y el Acoso Políticos contr las 

mujeres.5 

5 Disponible en: http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/declaracion-esp.pdf 
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En el año 2015, derivado de los Mecanismos de Seguimiento la 

Convención de Belém do Pará (MESECVI), se gest la 

Declaración sobre la Violencia y el Acoso Políticos contr las 

mujeres. Dicho instrumento precisó la necesidad de avanz r en 

una definición de la violencia y acoso políticos contra las mu res 

teniendo en cuenta los debates sobre la materia a nivel 

internacional y regional. 

En esta Declaración se establece que tanto la violencia, co el 

acoso políticos contra las mujeres, pueden incluir cualquier ac 

conducta u omisión entre otros, basada en su género, de f 

individual o grupal, que tenga por objeto o 

menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir sus 

derechos políticos, conculca el derecho de las mujeres a una ida 

libre de violencia y el derecho a participar en los asuntos poi t cos 

y públicos en condiciones de igualdad con los hombres. 

En este sentido, se apunta que la violencia contra las mujere y el 

acoso político, debe observarse como un obstáculo que impi el 

reconocimiento de las mujeres como sujetos políticos 

consecuencia, es obligación de los Estados Parte, pre 

sancionar y erradicar dichas prácticas. 

en 

Igualmente, refiere que la violencia y el acoso políticos cont las 

mujeres pueden ocurrir en cualquier espacio de la vida púb i a y 

política: en las instituciones estatales, en los recintos de vot ión, 

en los partidos políticos, en las organizaciones sociales y los 

sindicatos, y a través de los medios de comunicación, entre o os. 

Enfatiza, que este tipo de conductas revisten una part ular 

gravedad para el desarrollo Democrático de los Estados, c ndo 

son producidas y perpetradas en el seno y por autori des 

públicas. Referencias que para el caso en concreto del E ado 

mexicano, puede verse ilustrado dentro de las autoridad de 

interés público, como lo son los partidos políticos. 
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Ley Modelo. 6 

De la misma manera que con la Declaración sobre la Violen ·a y 

el Acoso Políticos contra las mujeres, a partir de los Mecani 

de Seguimiento de la Convención de Belérn do Pará (MESE 1), 

en el año 2016 es adoptada por el Comité de Expertas de 

mecanismos, la Ley Modelo, en el marco de su Decirnote era 

Reunión, celebrada en México en octubre de 2016. 

Dentro de la exposición de motivos de esta Ley, se escribe qu 

partidos políticos y las organizaciones de representación po 

son también actores clave para la democracia y por ello 

llamados a desempeñar un papel esencial en la protección d 

derechos políticos de las mujeres y a contribuir a la erradic 

los 

ti ca 

tán 

los 

ión 

, ;c;:E:_ : :;:~::rc.~tde la violencia que contra ellas se ejerce en la vida política Sin 
'JE~.--;:~--·--~~-:~-, DE 

. ~ . embargo, la realidad es que los partidos políticos han ido 

espacios donde las mujeres han estado tradicional 

excluidas y hoy día, a pesar de que las mujeres 

ampliamente en estos espacios, están 

representadas en sus órganos de dirección. 

nte 

nte 

A partir de ello, consigna en su artículo 2 que los Der has 

políticos incluyen, al menos, los siguientes: a) Votar en tod las 

elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para tod los 

organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones púb cas; 

b) Participar en forma paritaria en la formulación de las poi icas 

gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar c rgos 

públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los p 

gubernamentales; c) Participar en organizaciones no 

gubernamentales y asociaciones que se ocupen de la vida p lica 

y política del país, incluyendo a partidos políticos y sindicatos 

Igualmente, en su artículo 4 contempla corno derecho d las 

mujeres a una vida política libre de violencia: a) El derecho ser 

6 Disponible en: http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/LeyModeloViolenciaPolitica-ES.pdf 
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libre de toda forma de discriminación en el ejercicio 

derechos políticosº b) El derecho a vivir libre de 

estereotipados de comportamiento y de prácticas 

LIS 

es 

sociales y culturales basadas en conceptos de inferiorid o 

subordinaciónº 

En cuanto a la Violencia contra las mujeres en la vida polí ca, 

en su artículo 3 le define, como "cualquier acción, conduc u 

omisión, realizada de forma directa o a través de terceros ue, 

basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a v ias 

mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscab r o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio de os 

políticosº La violencia contra las mujeres en la vida política p de 

incluir, entre otras, violencia física, sexual, psicológica, m ral, 

económica o simbólicaº 

· iº · Marco Jurídico de observancia generaL 

Reformas legales en materia de violencia política contr las 

mujeres en razón de género. 

En el año 2007, es publicada la Ley General de Acceso 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia7
, legislación que marc un 

parteaguas normativo en favor de los derechos de las mujere º 

Como se ha advertido, derivado de la constante evolución q la 

protección de los Derechos Humanos ha tenido dentro 

territorio nacional, a partir de la reforma de 2011 y, atendien al 

constante dinamismo social, en razón de las demanda de 

protección a derechos de las mujeres, el Estado mexican ha 

desarrollado diversas actividades legislativas en pro de elloº 

El trece de abril del año 2020, fue publicada en el Diario Ofici 1 de 

la Federación el Decreto por el que se reforman y adici nan 

diversas disposiciones de la Ley General de Acceso d las 

7 Consultable en: 
https://wwwºcndh ºorg.mx/sites/defaulUfiles/documentos/2019-04/Ley _ GAMVL Vº pdf 
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Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley Genera de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley Genera del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, d la 

Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Ma ria 

de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía Ge ral 

de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial d la 

Federación y de la Ley General de Responsabilid es 

Administrativas, en materia de violencia política contra las muj res 

en razón de género8
. Reformas integrales que reedificara la 

ingeniería normativa sobre la materia, creando un nuevo di ño 

institucional para la protección de los derechos fundamentale de 

las mujeres, cuya finalidad se avoca a prevenir, sancion y 

erradicar cualquier acción y omisión tendentes a lesionar este ipo 

de derechos. 

Al respecto, debe observarse que la base fundamental de ha 

reforma se centró, sustantivamente, en la observación 4 

~··· principios fundamentales sobre los cuales, el Estado mexic no, 

por medio de sus instituciones, habrán de interpretar las no as 

relativas a la materia precisada, siendo éstos los de: 1) lgu 1 ad 

jurídica entre la mujer y el hombre; 2) Respeto a la digni ad 

humana de las mujeres; 3) La no discriminación; y, 4) La lib ad 

de las mujeres. 

En ese tenor, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una ida 

Libre de Violencia, fija un estándar de entendimiento de lo ue 

debe considerarse como Violencia contra las Mujeres, al def 

en la fracción IV de su artículo 5: 

[. . .] 

Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión, 
basada en su género, que les cause daño o sufrimiento 
psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o Ja muerte 
tanto en el ámbito privado como en el público; 

8 Conforme al Transitorio Primero, del citado Decreto, las.reformas y adiciones entraron e vigor 
el catorce de abríl. 
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Por su parte y, atendiendo al tamiz específico de violencia polí ca, 

la citada ley refiere que: 

[-_: 

Artículo 20 Bis.- La violencia política contra las mujeres en 
razón de género: es toda acción u omisión, incluida la 
tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro 
de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o 
resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de 
los derechos políticos y electora/es 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 om1s1ones se basan en 
elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por su 
condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o 
tengan un impacto diferenciado en ella. 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia 
reconocidos en esta Ley y puede ser perpetrada 
índistíntamente por agentes estatales, por superiores 
jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de 
partídos políticos, militantes, simpatizantes, 
precandídatas, precandídatos, 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. 

Artículo 20 Ter. - La violencia política contra las mujeres puede 
expresarse, entre .otras, a través de las siguientes conductas: 

-.. -.-~---

/. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales 
e internacionales que reconocen el ejercicio pleno de 
los derechos políticos de las mujeres; 

JI. Restringir o anular el derecho al voto libre y 
secreto de las mujeres, u obstaculizar sus derechos de 
asociación y afí/iación a todo tipo de organizaciones 
políticas y civiles, en razón de género; 

///. Ocultar información u omitir la convocatoria 
para el registro de candidaturas o para cualquier otra 
actividad que implique la toma de decisiones en el 
desarrollo de sus funciones y actividades; 

IV. Proporcionar a las mujeres que aspiran u 
ocupan un cargo de elección popular información falsa 
o incompleta, que impida su registro como candidata o 
induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones; 

V. Proporcionar información incompleta o datos 
falsos a las autoridades administrativas, electorales o 
jurisdiccionales, con la finalidad de menoscabar los 
derechos políticos de las mujeres y la garantía del 
debido proceso; 
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VI. Proporcionar a las mujeres que ocupan un 
cargo de elección popular, información falsa, 
incompleta o imprecisa, para impedir que induzca al 
incorrecto ejercicio de sus atribuciones; 

VII. Obstaculizar la campaña de modo que se 
impida que la competencia electora/ se desarrolle en 
condiciones de igualdad; 

VIII. Realizar o distribuir propaganda política o 
electoral que calumnie, degrade o descalifique a una 
candidata basándose en estereotipos de género que 
reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o 
discriminación contra las mujeres, con el objetivo de 
menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos 
políticos y electorales; 

IX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier 
expresión que denigre o descalifique a las mujeres en 
ejercicio de sus funciones políticas, con base en 
estereotipos de género, con el objetivo o el resultado 
de menoscabar su imagen pública o limitar o anular 
sus derechos; 

X. Divulgar 1magenes, mensajes o información 
privada de una mujer candidata o en funciones, por 
cualquier medio físico o virtual, con el propósito de 
desacreditar/a, difamarla, denigrar/a y poner en 
entredicho su capacidad o habilidades para la política, 
con base en estereotipos de género; 

XI. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o 
·a su familia o colaboradores con el objeto de inducir su 
renuncia a la candidatura o al cargo para el que fue 
electa o designada; 

XII. Impedir, por cualquier medio, que las mujeres 
electas o designadas a cualquier puesto o encargo 
público tomen protesta de su encargo, asistan a las 
sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra 
actividad que implique la toma de decisiones y el 
ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo su 
derecho a voz y voto; 

XIII. Restringir los derechos políticos de las mujeres 
con base a la aplicación de tradiciones, costumbres o 
sistemas normativos internos o propios, que sean 
violatorios de los derechos humanos; 

XIV. Imponer, con base en estereotipos de género, 
la realización de actividades distintas a las 
atribuciones propias de la representación política, 
cargo o función; 

XV. Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus 
derechos políticos por encontrarse en estado de 
embarazo, parto, puerperio, o impedir o restringir su 
reincorporación al cargo tras hacer uso de la licencia 
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de maternidad o de cualquier otra licencia 
contemplada en la normatividad; 

XVI. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, 
psicológica, económica o patrimonial contra una mujer 
en ejercicio de sus derechos políticos; 

XVII. Limitar o negar arbitrariamente el uso de 
cualquier recurso o atribución inherente al cargo que 
ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, dietas u 
otras prestaciones asociadas al ejercicio del cargo, en 
condiciones de igualdad; 

XVIII. Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o 
intimidación, a suscribir documentos o avalar 
decisiones contrarias a su voluntad o a la ley; 

XIX. Obstaculizar o impedir el acceso a Ja justicia de 
las mujeres para proteger sus derechos políticos; 

XX. Limitar o negar arbitrariamente el uso de 
cualquier recurso o atribución inherente al cargo 
político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del 
cargo en condiciones de igualdad; 

XXI. Imponer sanciones injustificadas o abusivas, 
impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos 
políticos en condiciones de igualdad, o 

XXII. Cualesquiera otras formas análogas que 
lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, 
integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de 
un cargo político, público, de poder o de decisión, que 
afecte sus derechos políticos electora/es. 

La violencia política contra las mujeres en razón de género se 
sancionará en los términos establecidos en la legislación 
electoral, penal y de responsabilidades administrativas. 

Debe destacarse que, la importancia de esta reforma a la L en 

mención, es la incorporación, por vez primera, de 

conceptualización normativa de orden general, de lo que 

entenderse por violencia política contra las mujeres en raz de 

género. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Por cuanto hace a las reformas aplicables a la Ley Gene 

Instituciones y Procedimientos Electorales,9 resulta nec ario 

precisar que ésta homologa su formación normativa a la defi 

9 Consultable en: 
http://www.diputados.gob.mx/eleccionconsecutiva2021 /pdf/2_LG1 PE_ vigente_ dof _ 13abr _ ART 
_238.pdf 
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dada por la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida ibre 

de Violencia. 

Por su parte, en su vertiente procedimental sobre la resoluci de 

conflictos electorales donde se actualicen violaciones los 

derechos político-electorales de las mujeres, las 

características de violencia política contra las mujeres en raz de 

género, la propia ley precisa que el medio de impugn ión 

competente para conocer de ello, será el Procedimiento Es 

Sancionador, con independencia del momento electoral en q las 

conductas sean denunciadas. 

Al respecto dentro de su numeral 442 Bis, establece un cat · ogo 

de conductas que habrán de subsumir a la violencia política 

las mujeres en razón de género, para lo cual señala que: 

Artículo 442 Bis. 1. 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 442 de 
esta Ley, y se manifiesta, entre otras, a través de las 
siguientes conductas: 

a) Obstaculizar a las mujeres, los derechos de asociación o 
afiliación política; 

b) Ocultar información a las mujeres, con el objetivo de 
impedir la toma de decisiones y el desarrollo de sus funciones 
y actividades; 

c) 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; 

d) Proporcionar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo 
de elección popular, información falsa, incompleta o 
imprecisa, para impedir su registro; 

e) Obstaculizar la precampaña o campaña política de las 
mujeres, impidiendo que la competencia electoral se 
desarrolle en condiciones de igualdad, y 

f) Cualesquiera otra acción que lesione o dañe la dignidad, 
integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus 
derechos políticos y electorales. 

De igual forma, se crea un régimen de reparación integr 1 del 

daño causado a las mujeres, allá donde sea actualizable est tipo 

33 

--- ---- ~f 



·, 

" ,. 



PE 165/2021 

12 ':( T1·ibunal Electora! u 
de! Estado de fv'léxico 

rr: 
:_, - ' ' 

de conductas multicitadas, puntualizando para el caso, en su 

artículo 463 Ter que: 

Artículo 463 Ter. 1. En Ja resolución de Jos procedimientos 
sancionadores, por violencia política en contra de las mujeres 
por razón de género, la autoridad resofutora deberá 
considerar ordenar las medidas de reparación integral que 
correspondan considerando al menos las siguientes: 

a) Indemnización de la víctima; 

b) Restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a 
renunciar por motivos de violencia; 

c) Disculpa pública, y 

d) Medidas de no repetición. 

Como puede observarse, a partir de esta nueva inge ría 

institucional, se insta por un régimen sancionador aplicable las 

diversas aristas de ejecución del Derecho punitivo, pues a 

posibilidad de que este tipo de conductas sean sanciona 

través de la vía electoral, la penal y el de 
,, ·¡, 1e-; 

, responsabilidades administrativas. 

ii. Marco Jurídico local. 

• Constitución Política del Estado Libre y Sobera de 
México. 

En forma genérica y siguiendo la estructura de la Consti u ión 

Federal, la Constitución Política del Estado Libre y Sobera de 

México,10 en su numeral 5 precisa que esta Entidad Fede 

todas las personas gozarán de los derechos hu 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados U 

Mexicanos, en los tratados internacionales en los que el Es ado 

mexicano sea parte, en esta Constitución y en las leyes q de 

ésta emanen, por lo que gozarán de las garantías pa su 

protección, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse alvo 

en los casos y bajo las condiciones que la Constitución Políti a de 

los Estados Unidos Mexicanos establece. 

1° Consultable en: 
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/I igOO 
1.pdf 
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De igual forma que la Norma Fundante Federal, ésta estatu la 

mecánica de interpretación de las normas relativas a der 

humanos, y contempla en su párrafo cuarto, la prohibición de t da 

discriminación motivada por origen étnico o nacional, gé ro, 

edad, discapacidades, condición social, condiciones de 

religión, opiniones, orientación sexual e identidad de gé ro, 

estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad hu na 

y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libe 

de las personas. El Estado garantizará la vigencia del princi 

igualdad, combatiendo toda clase de discriminación. 

Por su parte, con base en materia de Violencia Política cont las 

Mujeres en razón de género, en fecha 24 de septiembre de 020 

se reformaron diversos artículos dentro de los que 

específicamente, para lo que interesa en el caso que: 

Artículo 12.- Los partidos políticos son entidades de interés 
público con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 
registro ante el Instituto Nacional Electoral y el Instituto 
Electora/ del Estado de México, tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el 
principio de paridad de género, contribuir a la integración de 
los órganos de representación política y como organizaciones 
de ciudadanas y ciudadanos, facilitar/es el acceso al ejercicio 
del poder público, de acuerdo con los programas, principios e 
ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo, así como las reglas para garantizar la 
paridad de género en las candidaturas a Diputaciones Locales 
e integrantes de los Ayuntamientos, y a los demás cargos de 
elección popular, así como contribuir a la erradicación de la 
violencia política en razón de género. Su participación en Jos 
procesos electorales estará determinada por la ley. Es 
derecho de los partidos políticos solicitar el registro de las 
candidatas y candidatos a cargos de elección popular. Solo 
las ciudadanas y ciudadanos podrán formar partidos políticos 
y afiliarse libre e individualmente a ellos, sin la intervención de 
organizaciones civiles, sociales o gremiales, nacionales o 
extranjeras, o con objeto social diferente a la creación de 
partidos y sin que medie afiliación corporativa. 

[. . .] 

La propaganda política o electoral que realicen y difundan los 
partidos políticos, candidatas y candidatos deberán 
abstenerse de expresiones que calumnien a las personas o 
que contengan violencia política en razón de género. 
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• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libr de 

Violencia del Estado de México. 

Sobre este esquema, en misma data precisada en el apa ado 

anterior, se reformó la Ley de Acceso de las Mujeres a una ida 

Libre de Violencia del Estado de México. 11 Dentro de ella se 

a la Violencia de Género, como el conjunto de amen as, 

agravios, maltrato, lesiones y daños asociados a la exclusi , la 

subordinación, la discriminación y la explotación de las mujer 

las niñas y que es consubstancial a la opresión de géne en 

todas sus modalidades. La violencia de género contra las m j res 

y las niñas involucra tanto a las personas como a la socied en 

sus distintas formas y organizaciones, comunidades, relaci es, 

prácticas e instituciones sociales y al Estado que la reprod 

no garantizar la igualdad, al perpetuar formas legales, jurí 

ccTrn'2~·]udiciales, políticas androcéntricas y de jerarquía de género y 1 no 
:¡,\D:tJ QE 

.;o dar garantías de seguridad a las mujeres. 

Ilustra igualmente que, la violencia de género se ejerce tanto n el 

ámbito privado como en el ámbito público manifestándo en 

diversos tipos y modalidades como la familiar, en la comu ad, 

institucional, laboral, docente, obstétrica, feminicida y e las 

relaciones afectivas de manera enunciativa y no limitativa. 

La propia ley estatal, en homologación a la Ley General, refi un 

capítulo específico a la conceptualización de Violencia P 

contra las Mujeres en razón de género, describiendo su 

numeral 27 Quinquies que: 

La violencia política contra /as mujeres en razón de género es 
toda acción u omisión, incluida Ja 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 Jos derechos políticos y 
electora/es de una o varias mujeres, el acceso al pleno 
ejercicio de /as atribuciones inherentes a su cargo, labor o 

11 Consultable en: 
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/I ig13 
9.pdf 

36 



! 



PES 65/2021 

Tribunal Electoral 
del Estado de México 

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. 

Cabe destacar que el Legislador Local, estatuyó en tratándos 

conductas que actualicen la violencia política contra las muj 

en razón de género, la potestad, tanto del Tribunal Electoral c 

del Instituto Electoral, ambos locales, de solicitar a las autorid 

competentes el otorgamiento de medidas precautoria 

cautelares, como actos de protección y de urgente aplicació 

función del Interés superior de la víctima, las cuales se det 

dentro de sus diversos artículos 30, 12 31, 13 31 bis14 y 

respectivamente. 

• Código Electoral del Estado de México. 

de 

es 

o 

y 

en 

1 an 
15 

Por cuanto hace a la legislación comicial de esta ad 

íNI'.~'.'; ' : ,;:~;1;~RAfederativa, debe señalarse que la misma contiene una form 

' ',, ''' n normativa similar a la dispuesta dentro de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. Para lo cual, e su 

artículo 470 Bis, contempla que la violencia contra las mujeres en 

12 Artículo 30.- Son Órdenes de protección de emergencia las siguientes: L Desocupació 
persona agresora, del domicilio o lugar donde habite la víctima, independientemente e la 
acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamie t del 
mismo; 11. Prohibición a la persona probable responsable de acercarse al domicilio, lu r de 
trabajo, de estudios, del domicilio de las y los ascendientes y descendientes o cualqui otro 
que frecuente la víctima; 111. Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se sa!vagu r e su 
seguridad; IV. Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así o o a 
cualquier integrante de su familia; y V. Las demás establecidas en otras disposiciones leg 1 s. 
13 Artículo 31.- Son órdenes de protección preventivas las siguientes: L Inventario de los benes 
muebles e inmuebles de propiedad común, incluyendo los implementos de trabajo de la í tima; 
11. Uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el inmueble que sirva de domicili de la 
víctima; 111. Acceso al domicilio en común, de autoridades policíacas o de personas que u ilien 
a la víctima a tomar sus pertenencias personales y las de sus hijas e hijos; IV. rega 
inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima y de sus h jas e 
hijos; V. Ejecución de medidas educativas, integrales, especializadas y gratuitas a ta p sana 
agresora para erradicar las conductas violentas a través de una educación que elim e los 
estereotipos de supremacía de género y los patrones misóginos que generaron su vial n ia; y 
VI. Las demás establecidas en otras disposiciones legales. 
14 Artículo 31 Bis.- Son órdenes de protección de naturaleza civil las siguientes: l. Sus nsión 
temporal a! agresor del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes; 11. Pro i ición 
al agresor de enajenar o hipotecar bienes de su propiedad cuando se trate del d icllio 
conyugal; y en cualquier caso cuando se trate de bienes de Ja sociedad conyugal; !ll. P esión 
exclusiva de la víctima sobre el- inmueble que sirvió de domicilio; IV. Embargo preve i o de 
bienes del agresor, que deberá inscribirse con carácter temporal en el Instituto de la nción 
Reglstral del Estado de México, a efecto de garantizar las obligaciones alimentaria ; y V. 
Obligación alimentaria provisional e inmediata. Serán tramitadas ante los juzgados de lo miliar 
o a falta de éstos ante los juzgados civiles que correspondan. 
15 Artículo 32.- Para otorgar las órdenes emergentes y preventivas de la presente y, se 
considerará: 
!. El riesgo o peligro existente; y 11. La seguridad de la víctima y de sus hijas e hijos. 

37 

126 



',,. ... 



PE I 65/2021 

Tribuna 1 E 1 ecto ra 1 
del Estado de México 

razón de género, dentro del proceso electoral o fuera de · 

constituye una infracción al propio Código, y enumera las fo as 

en que estas conductas pueden observarse: 

1 ',.;:: 

Artículo 470 Bis. 

a) Obstaculizar a las mujeres, Jos derechos de asociación o 
afiliación política; 

b) Ocultar información a las mujeres, con el objetivo de 
impedir Ja toma de decisiones y el desarrollo de sus funciones 
y actividades; 

c) Ocultar la convocatoria para el registro de precandidaturas 
o candidaturas, o información relacionada con ésta, con Ja 
finalidad de impedir Ja participación de las mujeres; 

d) Proporcionar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo 
de elección popular, información falsa, incompleta o 
imprecisa, para impedir su registro; 

e) Obstaculizar Ja precampaña o campaña política de las 
mujeres, impidiendo que Ja competencia electoral se 
desarrolle en condiciones de igualdad; 

f) Cualquiera otra acción que lesione o dañe Ja dignidad, 
integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus 
derechos políticos y electora/es, y 

g) Las demás previstas en este Código, la Ley de Acceso a 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
México y Ja Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 

Por su parte, resulta ilustrativo visualizar el contenido d sus 

artículos 473 Bis y Ter, respectivamente, dentro de los cuale el 

legislador estableció catálogos específicos, relativos a las me idas 

cautelares aplicables en casos de actualización de este ti de 

violencia, así como a las medidas de reparación integral del d ño 

a las víctimas de estas infracciones. De igual forma, 

acontece a nivel federal, se establece que el medio compet 

para el conocimiento y resolución de este tipo de conductas, erá 

el Procedimiento Especial Sancionador, de conformidad c su 

artículo 473, Quater último párrafo. 
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11L Línea jurisprudencia! aplicable a la materia de viol cia 

política contra la mujer en razón de género. 

Dentro del caudal jurisprudencia! creado respecto de esta ma ria, 

resulta de especial vinculación lo establecido dentro d la 

Jurisprudencia 48/2016 de la Sala Superior del Tribunal Ele oral 

del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro in tula 

VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. AS 

AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADA A 

EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTI OS 

ELECTORALES. 

La Sala Superior determinó dentro de dicho instru nto 

jurisprudencia! que este tipo de violencia es un problema de den 

público y está constituida por todas aquellas acciones u omisi nes 

de personas, servidoras o servidores públicos que se dirig n a 

una mujer por ser mujer, tienen un impacto diferenciado en ell s o 

les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resulta de 

TR'•"''"' .. ·.. "~' oRrnenoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluy ndo 
,.....,r:::e ;::;:::_;-,--,_ ~,....,_ i-¡;:::: 

~~~.~~;;~:~e u~ el ejercicio del cargo. 

Igualmente, determinó que en aquellos casos en que se al gue 

violencia política por razones de género, las autorid des 

electorales deben realizar un análisis de todos los hech s y 

agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la just ia y 

el debido proceso. Análisis que deberá practicarse en f rma 

particular, atendiendo a las condiciones de cada caso en con 

derivado de la complejidad que este tipo de conductas pres tan 

no sólo a nivel de normativización, sino de posible invisibiliza i · n y 

normalización de conductas sociales. 

En un sentido diferente, por la especificidad en que d 

visualizarse, pero de necesaria apreciación, resulta impo nte 

remitirnos a lo dispuesto por la Jurisprudencia 21/2018, de bro 

VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QU LA 
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ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO, que como su no 

lo indica, detalla la forma en que la violencia política de gé ro, 

particularmente en el entendido de desarrollarse en el d 

político, debe estudiarse para determinar su existenc o 

inexistencia. 

Para la cual la propia Sala Superior refiere que al efecto d ben 

actualizarse las siguientes expresiones: 

1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político
electorales o bien en el ejercicio de un cargo público. 

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

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

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

5. Sí 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. 

Es éste el marco normativo sobre el que debe alzarse el miz 

para analizar la existencia de conductas que puedan confi urar 

violencia política contra las mujeres en razón de género. No 

obstante, no es óbice para este Tribunal Electoral que, par los 

efectos de estudio de los órganos impartidores de justicia, h ido 

ya una acción reiterada e, incluso, una línea "normativa" el 

al Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Muje s. 

Igualmente informa los parámetros a contemplar para la dete ción 

de casos en que se pueda dar violencia política por razon 

género, para lo cual enuncia que será necesario verificar que: 

1. El acto u omisión se dirige a una mujer por ser mujer, tiene 
un impacto diferenciado y/o afecta desproporcionadamente a 
las mujeres. 

de 
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2. El acto u omisión tiene por objeto o resultado menoscabar 
o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos 
político-electora/es de las mujeres. 

3. Se da en el marco del ejercicio de derechos político
electorales o bien en el ejercicio de un cargo público (sin 
importar el hecho de que se manifieste en el ámbito público o 
privado, en la esfera política, económica, social, cultural, civil, 
etcétera; tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o 
en cualquier relación interpersonal, en la comunidad, en un 
partido o institución política). 

4. El acto u omisión es simbólico, verbal, patrimonial, 
económico, físico, sexual y/o psicológico. 

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

Así como preguntarse si la conducta actualizada: 

1. ¿Se dirige a una mujer por el hecho de ser mujer?, 
¿Les afecta desproporcionadamente?, ¿tiene un impacto 
diferenciado para las mujeres respecto de los hombres?; 

2. ¿Obstaculiza o anula el reconocimiento, goce y/o 
ejercicio de sus derechos político-electorales?; y, 

3. ¿Ocurre en el marco del ejercicio de sus derechos 
político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo 
público? 

Por último, igualmente es rescatable la diferenciación q el 

Protocolo ofrece sobre las diversas víctimas sobre las que p ede 

recaer la violencia política por razón de género, distinguí ndo 

entre víctimas directas, 16 indirectas 17 y potenciales, 18 ello en una 

vinculación directa con la Ley General de Víctimas, lo anterio con 

la finalidad de acreditar la gradualidad del daño ocasionad 

menoscabo realizado a los derechos de las mujeres, cuyo ob 

habrá de proyectarse en el régimen de reparación integr 

daño, así como observable en las garantías de no repetició 

16 Víctimas directas: personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo -indi i ual o 
colectivamente- económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera pu ta en 
peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisió de un 
delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los t tactos 
internacionales. 

· 17 Víctimas indirectas: familiares y/o personas físicas a cargo de la víctima directa con s que 
tengan una relacíón inmediata, así como las personas que hayan sufrido daños a! in rvenir 
riara asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. 

8 Víctimas potenciales: personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por restar 
asistencia a la víctima, ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comi ión de 
un delito. 
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puedan instituirse allá donde se tenga por acreditada una vio! ión 

de este tipo. 

En el caso concreto, análisis está enfocado a la condición de ue 

la presunta agraviada es una mujer que contiende en el pro so 

electoral en curso postulada por la Coalición "Va por el Estad de 

México", a la cual pertenece el Partido Acción Nacional y, yo 

representante ante el Consejo Municipal Electoral número de 

 formula la denuncia, porque a su pa 

tales publicaciones tienen el propósito influir en las pretere 

electorales, en contra de su candidata. 

A fin de saber el alcance de las imputaciones atribuid al 

denunciado, es menester tener presente que significan los 

términos calumniar y denostar. 

Primeramente, la palabra calumniar sig i 1ca 

atribuir falsa y maliciosamente a alguien palabras, actos o inte cio 

•· • <: • ·. nes deshonrosas. 19 

Respecto al término difamar, s1g fica 

desacreditar a alguien, de palabra o por escrito, publicando al e 

ontra su buena opinión y fama. 20 

En cuanto al término denostar, sig fica 

injuriar gravemente, infamar de palabra. 21 

Ahora bien, teniendo presente tales significados y la calidad la 

presunta agraviada, el estudio por parte de este no 

jurisdiccional se circunscribirá a analizar el contenido d los 

mensajes y el video expuesto en redes sociales, a la luz la 

normativa que protege a las mujeres de la violencia en raz' de 

género, a efecto de determinar si como lo dice el quejos , le 

19 https://dle.rae.es/calumniar?m;form 
20 https://dle.rae.es/difamar?m;fonm 
21 https://dle.rae.es/denostar?m=form 
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depara perjuicio a la agraviada, en su condición humana d ser 

mujer. 

Por lo que en atención a las probanzas aportadas se despr nde 

lo siguiente: 

Acta Circunstanciada No. 507/2021, de fecha veintiuno de ayo 

este instrumentada por el Instituto Electoral del Estado de Mé ico, 

a través de la Oficialía Electoral. 

Punto 1. Relativo a la página electr 

contendiendo 

elementos relevantes lo siguientes: se observa una 

adulta, cuya media filiación y rasgos distintivos se citan 

misma acta, las leyendas: 

"Los vecinos de tenemos memoria y no te quer os 

de regreso" (en letras color negro), (en 1 tras 

·:.1color azul), ¡Sabemos lo que hiciste en tu administración!", " res 

.· · "'"de los mismo.",  (en letras color azul), ' tú 

pretenden privatizar los bosques y eso es un ecocidio." y ' Los 

naucalpenses no nos vamos dejar" (en letras color negro). 

Dicha leyenda, deja ver que el sujeto que emitió dicho me aje 

hace manifestaciones sin mencionar específicamente a una 

persona, no cita nombres y apellidos, si bien es cierto aparee una 

cuenta esto no es un nombre propio al ual 

puedan jurídicamente imputarle conductas aprobable o 

reprobables. 

Por otro lado, la expresión "¡Sabemos lo que hiciste tu 

administración!", no señala ningún acto o conducta que 

calificarse de aprobables o reprobables. Tampoco señala a ue, 

tipo de administración se refiere, por lo que resulta general. 
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En cuanto al texto "Eres de los mismos. ", de igual forma, al i al 

que las anteriores resultan ser expresiones ambiguas y gener. / s, 

que de ninguna forma representan calumnias o expresiones que 

denosté a la ciudadana a la

Por lo que hace a  "y tú pretenden priva í ar 

/os bosques y eso es un ecocidio." y "¡Los  no os 

vamos dejar". 

Tales enunciados, expresan la intención de realizar un acto ue 

aún no se materializa, por tanto, no puede ser objeto de ef c os 

jurídicos, más aún no se indica a la persona o personas que 

tal intención. Por otra parte, el emisor muestra su preocup 

por preservar los bosques del municipio. Y finalmente, emite na 

aseveración que puede interpretarse en el sentido de qu la 

comunidad esta atenta. Lo cual, sin lugar a duda, es lo que da 

democracia busca, que sus ciudadanos se involucren en los 

º· asuntos públicos. 

Cabe señalar que de las imágenes que despliega el mensaj no 

hay elementos que nos conduzcan a identificar al denunciado. 

En cuanto al video, descrito por el servidor electoral, ést se 

desarrolla de la siguiente forma: 

"Estamos en el bosque de los remedios al lado de 
los arcos, haciendo un recorrido con los vecinos de 
zona seis, y ¿qué creen?, el famoso muto de la 
ignominia, el muro que construyó y 
mando a la policía a golpear a los vecinos para 
establecer en ese pedazo del bosque, 
condominios; yo no sé porque los gobernantes de 

que llegan, panistas y priista y ahora 
MORENA quieren hacer desarrollos residenciales, 
no entienden que la riqueza de está en 
sus bosques, ahí va a estar la plusvalía de 
nosotros los pobladores; miren el muro nomás, el 
muro de la ignominia de la vergüenza, de la 
administración de dos mil tres, dos mil seis. 

no olvida, 

----------- -------~------
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Al respecto, lo expuesto en el video citado constituye una cr ica, 

por parte de quien lo publicó, lo que en su opinión, es una bra 

construida por la ciudadana  así mismo es vi ible 

el reproche que hace el emisor del video acerca de los desarr 

residenciales que han ido mermando los bosques del municip de 

, haciendo alusión que esto ha ocurrido ajo 

la anuencia de quienes han gobernado ese municipio, postul dos 

por diversos partidos políticos, lo que demuestra estar intere ado 

con los asuntos públicos de la comunidad. El autor del deo 

expresa su opinión al referirse a la obra como una enfrenta pú lica 

de la administración de dos mil tres, dos mil seis y, termina c 

frase  no olvida,  contenido que de nin 

manera resultan un agravio a la candidata, en su condició 

mujer. 

n la 

una 

de 

Por otra parte, si bien es cierto que, en dicho elemento, se i 

que  envió a la policía a golpear a los vecinos 

•:c:•.:•RKtstablecer en esa superficie condominios; esta postura no s 

se CE exaltando o aludiendo al género al cual pertenec 

ara 

da 

la 
. --~ .-- - _____ ,___, 

presuntamente agraviada, es decir, el contexto no se da e 

ambiente en el que prevalezca la violencia hacia la ciudadan 

un 

por 

del el hecho de ser mujer. Sino más bien, que se da dentr 

ejercicio de la libertad de expresión, ya que, revela el se tido 

crítico, y alude a una circunstancia que, según el emisor, tuvo 

lugar en algún momento, con lo cual no se desprende las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar; por otra part , el 

denunciante tampoco presenta elementos probatorios 

contradigan tal aseveración, para de ahí partir y considera 

efectivamente se trata de un hecho falso, construido para afe 

la candidata en su condición de mujer que participa la 

contienda electoral. 

Elementos todos ellos que, para los efectos del procedim ento 

especial sancionador son primordiales, en virtud de qu se 

45 

I 

·1··-



'. 

" 

' 
' 



Tribunal Electora! 
del Estado de México 

PE I 65/2021 

135 

pueden afectar de forma irreparable derechos, 

acusaciones sin sustento legal y que pueden trascender incl 

la exposición y señalamientos públicos. 

Asimismo, el servidor electoral señala que se desconoce el o i en 

y la autoría de dicho video, y se carece de elementos adicio 

de modo, tiempo y lugar, debido a que no se estuvo pre te 

durante la grabación del mismo; con excepción del día, h r y 

lugar de esta consulta, así como el audio que se escuc e 

imágenes que contiene no se aprecian más elementos ue 

certificar. 

En cuanto al punto 2. Relativo la página electr 

= 1006 se acreditan la existencia de las leyendas: 

n; ''· 

 "Definitivamente no 
te queremos gobernando,  "nuevamente", 

y sus cómplices allegados 
ha hecho lo que han querido en el municipio desde hace 
años. ¿Ahora qué nos puedes ofrecer? Yo te lo diré: NADA 
Tenemos memoria dé toda esta corrupción." 

Tal mensaje, externa el derecho que toda persona tien de 

manifestar lo que quiere o no quiere en beneficio de la comu ad 

a la que pertenece, también emite su opinión personal 

conductas pasadas que no se precisan, de ahí 

mensajes generales; en el mismo mensaje se 

pregunta, que el mismo emisor responde, y por último al s 

que tienen memoria de toda esa corrupción, sin mencio 

cuáles actos o conductas se refiere, es decir no las específic 

na 

lo que resultan ser manifestaciones subjetivas, imprecis y 

generales, al no indicar específicamente conducta alguna. 

Por otra parte, en dicha acta circunstanciada también se visu liza, 

lo que a decir del denunciante es un retwitter, en él apare el 

nombre de diverso al del denunc do, 

seguido de las frases "¡Date cuenta después se 
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aprecia una supuesta nota informativa al parecer del año 05, 

cuyo contenido es ambiguo como puede observarse "Y 

prueba siempre hay una Nota: año 2005", "Resulta que 

de nueva cuenta instancias de 

y amparo por el síndico procurador 

 compraron por 3ra vez el mism ic) 

predio  ubicado a un costado de la cabecera Muni i al, 

por la cantidad de " 

Quien ahora va de candidato a presidente mun epa/ 

por el Partido Verde, apadrinado por

también va por ese partido". 

Pues en ella, se vinculan a diversos personajes, 

jurídico de naturaleza civil, sin la posibilidad de distinguir d 

forma, la presunta agraviada se ve afectada en su 

mujer y consecuentemente el partido que la postula. 

oa re:::,·?? c:F Posteriormente se enuncia  no queremos más lo 

mismo.''. "Piensa, razona tu voto y salvemos a  ' lo 

cual constituye una opinión personal que de ninguna manera sta 

dirigido a la ciudadana  por su calid d de 

mujer, sino más bien de persona que se dedica a la política y 

expuesta a la opinión pública. Concluye con la frase 

compra por tercera ves (sic) el Predio la y 

lo 

puede interpretarse como otra nota informativa que aparece la 

página electrónica que se cita, de la cual se dará cuenta el 

punto 4. 

Resulta importante señalar que el servidor electoral hizo co tar 

que no cuenta con elementos objetivos para determinar on 

certeza la cualidad de las personas que aparecen en las imág es 

materia de este punto, toda vez que no portan de manera v 

algún medio de identificación personal que permita obtener 
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relativos a su identidad, tales como gafetes, etiqueta de 

identificación o credenciales. 

Por otra parte, dicho funcionario señala que, en esta p 

electrónica, no se advierten indicadores de fecha de creació y 

activación; características de alojamiento; origen, mecanism s de 

gestión, de validación, naturaleza y alcances de la inform ión 

que contiene; fecha de la última actualización; ni funda 

legal. 

En cuanto al punto 3, consistente en la descripción de la 

se 

acreditó un video en el que se observa un círculo que contie el 

dorso de una persona adulta con Jos rasgos característicos q se 

precisan en dicho documento, se observa las leyendas: 

"5 de mayo a las 15:29" y 

tiene memoria. Los vecinos sabemos lo que hicis en 

,. , 1. tu administración y eres igual a todos. 

El mensaje del video constituye una opinión personal de su e 

o emisores, mismos que no pueden identificarse con ce 

menos asegurar que la persona que él aparece es el denunc 

por otra parte, no es posible tampoco deducir actos o cond 

concretas, que puedan ser calificadas por este no 

jurisdiccional como admisibles o rechazables, para de hí, 

determinar si tiene o no trascendencia jurídica, puesto que on 

expresiones generales, vagas e imprecisas. 

Por cuanto hace al enunciado "No te queremos en el gobi no, 

porque harías exactamente lo mismo que 

un ecocidio. ", esto es, el autor del mensaje externar que no q 

que gobierne una persona determinada dicha comunidad, lo 

es válido en una democracia y es un derecho que está amp 

bajo la libertad de opinión derivado de la reflexión acerca la 
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importancia de preservar el medio ambiente, esta nota atribu 

ecocidio a una cuenta diversa a las que se denuncian. 

un 

Al respecto, el servidor electoral da cuenta que la página q se 

analiza contiene el mismo video descrito en el punto uno, q ya 

fue sujeto de estudio, por lo resulta innecesario reprod irlo 

nuevamente. 

De conformidad con lo anterior, no se advierte la existenci de 

infracciones al marco jurídico que regula la violencia poi tica 

contra las mujeres en razón de género, a partir de las cond 

imputables al C. , en su caráct 

candidato a Presidente Municipal de la referida circunscri 

municipal, debido a que los extremos exigidos por las refe i as 

premisas normativas, tienen como propósito atender aqu 

situaciones que se circunscriban en evidenciar y atender al 

acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en element 

c;·,ciP.t11cuyo propósito sea el de colocar a la agraviada, en una pos ió 
.. :_·;~ '."';;= 

de descalificar el ejercicio de sus funciones políticas, afect s 

imagen pública, ante la ciudadanía por el hecho de ser muje 

En el caso concreto las publicaciones que se albergan e 

redes sociales Twitter y Facebook consistentes en mensajes un 

video que han sido descritos y analizados, a consideración de 

138 

órgano jurisdiccional no transgreden la normativa relacionad _, 

la violencia política en razón de género en agravio de la ciuda na 

candidata a Presidenta Municipa de 

Lo anterior en virtud de que de los medios probatorios que o ran 

en autos no existe elemento alguno, aún de forma indiciaria ue 

demuestren que se afectó su condición de candidata dé f 

que, esto le haya impedido u obstaculizado su participación 

contienda electoral, o que su posición ante el electorado 

disminuido, o repercutido de forma negativa, al no haber 

la 
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indicativo de ello, existe la presunción de que la cand ata 

continúo realizando actos electorales a fin de posicionarse la 

preferencia del electorado, en las mismas circunstancias q lo 

hicieron los demás contendientes. 

Pues, como lo ha sostenido la Sala Superior del Poder Judici de 

la Federación lo que se publicita en las redes sociales Twit 

Facebook, son espacios de plena libertad y, con ello, se e i en 

como un mecanismo idóneo para lograr una sociedad ma 

mejor informada; facilitan la libertad de expresión, por lo que el 

particular, en cuanto a la información alojada dichas platafor as, 

debe considerarse que se encuentran inmersas en el ejercici de 

la libertad de expresión en este tipo de medios de comunicaci · n. 

En efecto, al determinar la comisión de alguna infracció en 

materia electoral, lo subsecuente es fincar la responsabilid a 

quien la haya cometido, así como, en su caso, imponer al na 

sanción con base en lo expuesto en la red social mencionad , lo 

' tque implica la intervención de la autoridad en estos esp 
' ... (:-

virtuales considerados de plena libertad, situación que en el so · 

concreto no es dable. 

Esto es, en razón de que la libertad de expresión siempre be 

tener la protección más amplia, pero, sobre todo, en el con 

del desarrollo de los procesos electorales que resulta nece 

para el intercambio de ideas, la posibilidad de un debate vigo so 

entre los participantes y, de manera preponderante, la form 

de un electorado informado y consciente, al momento d la 

emisión del sufragio; en suma, para el fortalecimiento y ejer icio 

pleno del sistema democrático. 

Asimismo, la referida Sala Superior ha señalado que en el cas de 

una red social, como acontece en el asunto que nos ocupa, ara 

consultar el perfil de un usuario es necesario toma la 

determinación adicional de formar parte de dicha red; esto e , se 
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requiere de la intención expresa de acceder a donde se ubi la 

información específica, pues cada usuario debe materializ 

forma libre su intención de visitar la página que desee, y d sa 

suerte, acceder a un contenido específico, dependiendo cuál el 

tipo de información a la que desea acceder, como es el caso de 

las páginas en Twitter y Facebook; pues, en el uso ordinari , las 

redes sociales no permiten accesos espontáneos. 

En ese contexto, ordinariamente, el contenido publicado di as 

plataformas virtuales únicamente se presenta en una página no 

son pagados para ser difundidos en la red, por sí solos n se 

consideran indebidos, dado que para su visualización se req 

de un interés personal concreto a efecto de acceder la 

información contenida en dichos medios. 

Además, la Sala Superior, ha sustentado a través de div r os 

criterios lo siguiente: 

TRlEJ?r~· -· ,--. -:._·."; :_;::--:(_,_ 
r ~ r--

• Que, dadas las características de las redes sociale , se 

considera que las mismas son un medio que posibilit 

ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo 

libertad de expresión. 

un/ 
la 

• Que ante cualquier medida que pueda impactar a las r es 

sociales resulta necesario, en principio, salvaguardar la 1 bre 

y genuina interacción entre los usuarios, como parte d su 

derecho humano a la acción libertad de expresión; así mo 

remover potenciales limitaciones sobre el involucrami nto 

cívico y política de la ciudadanía a través de Internet. 

• Que al momento de analizar conductas posiblem nte 

infractoras de Ja normativa electoral respecto de 

expresiones difundidas en internet, se deben toma en 

cuenta las particularidades de ese medio, toda vez ue 

internet tiene una ¡:onfiguración y diseño distinto de 

medios de comunicación por la forma en que se gene la 

información, el debate y las opiniones de los usuario , lo 
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que no excluye la existencia de un régimen de 

responsabilidad adecuado a dicho medio. 

• Que el sólo hecho de que uno o varios contenidos a tr és 

de redes sociales en los que exterioricen su punto de sta 

en torno al desempeño o las propuestas de un p ido 

político, sus candidatos o su plataforma ideológica, e un 

aspecto que goza de una presunción de ser un a uar 

espontáneo. 

• Que un ejercicio auténtico de libertad de 

información en las redes sociales debe ser amplia 

protegido, más aún en el contexto del debate político. 

e 

Dichos criterios, hacen patente la postura de la citada ala 

Superior, con relación a la protección del derecho de liberta de 

expresión en el uso de redes sociales. 

Además de que, ha sustentado en reiteradas ocasiones q la 

libertad de expresión tiene una protección especial en el á 

electoral, pues en las sociedades democráticas en todo mom 

se debe buscar privilegiar el debate público, lo cual se pot 

tratándose de internet, ya que las características especiales u 

tiene como medio de comunicación facilitan el acceso la 

información por parte de cualquier ciudadano, para conoce 1 o 

generarla de manera espontánea, lo cual promueve un d 

amplio y robusto, en el que los usuarios intercambian ide y 

opiniones, positivas o negativas, de manera ágil, flui y 

libremente, generando un mayor involucramiento de la ciudad nía 

en los temas relacionados con la contienda electoral, lo ual 

implica una mayor apertura y tolerancia que debe privilegiar a 

partir de la libertad de expresión y el debate público, c mo 

condiciones necesarias para la democraci¡o1. 

Al respecto, se ha destacado también que la red social perm e a 

los usuarios enviar mensajes con un contenido diverso, el ual 

puede ser desde opiniones o hechos sobre un tema en conc to, 
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juicios de valor, descripciones respecto de la actividad que 11 

cabo el usuario, comentarios sobre ternas de relevancia nacio 

que son parte del debate público, entre otros, de manera 

permite una comunicación efectiva entre usuarios, 

entenderse corno una conversación no verbal. 

Ahora bien, precisado el criterio adoptado por la Sala Superi , si 

bien la libertad de expresión en redes sociales tiene una gar tía 

amplia y robusta, ello no excluye a los usuarios, de las 

obligaciones y prohibiciones que existan en materia elec oral, 

especialmente cuando se trate de sujetos directamente 

involucrados en los procesos electorales, corno son los aspira es, 

precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, de 

manera que, cuando incumplan obligaciones o v len 

prohibiciones en materia electoral mediante el uso de lnte et, 

podrán ser sancionados. 

rnw'L' i.d;ToRr.fDrecisado lo anterior, este tribunal local, considera que, respe a 
[ 1[·:._ ~:.:·-, .:·: .. t:C- ¡:1¡::; 

''" ·' e la existencia y contenido de la información descritas en las 

direcciones electrónicas que conducen a las redes social Twit r 

Facebook no se actualizan infracciones a la norrnati i a 

electoral, concerniente a la violencia política en razón de gé ro, 

en agravio de la ciudadana candida a 

Presidenta Municipal de

como lo aduce el denunciante. 

Así mismo, el denunciante afirma que lo expuesto en las r es 

sociales atentan contra el principio de equidad en la elecció lo 

cual, al no ser el contenido de los mensajes y el video na 

infracción, no trascienden al ámbito electoral, do 

garantizado ese principio a favor de la citada candidata, la 

coalición que la postula y por ende del partido denunciante. 

Ahora bien, una vez, que han sido analizados los mensajes el 

video alojados en las plataformas virtuales de Twitter y Face ok, 
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este órgano jurisdiccional considera que de ellos no se de i an 

actos que calumnien, difamen o denosten a la ciudadana 

En cuanto a lo primero, en ningún momento se le atribuyen la 

candidata aludida, de forma falsa y malí sa 

palabras, actos o intenciones que deshonren su persona su 

condición de mujer, de manera que no se ve afectada su pos ión 

frente a los ciudadanos. 

Por cuanto hace a la difamación, tampoco es posible ad rtir 

elementos negativos que hayan afecten a la ciudadana 

su persona, su fama o bien su honor, descartand en 

todo momento que se le haya desacreditado o desprestigiado. 

Por otro lado, tampoco se ha proferido palabra alguna que la 

injurie o denigre como persona y en específico como mujer. 

.··• Finalmente, conforme a la metodología señalada en la pres 

resolución y en atención a que no se acreditó el inciso B) relati a 

si las conductas constituyen infracciones a la normativ 

electoral por violencia política en razón de género, se es i a 

innecesario continuar con el análisis mencionado 

el considerando QUINTO de la presente resolución, por cu 

hace a los restantes incisos C) y D); puesto que, a nada pra 

conduciría analizar la responsabilidad de los presuntos infract 

respecto de una violación inexistente, ni pronunciarse s 

calificación de la falta e individualización de la sanción. 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Tribunal qu el 

denunciante refiere que las publicaron en redes sociale no 

cumple con los límites que el Código Electoral en la ent ad 

establece en su artículo 260, tales 

inatendibles, ya que dicho precepto legal se refiere al cante ido 

que debe tener la propaganda impresa que utilicen las candid as 

y los candidatos, esto es: la identificación precisa del pa ido 
! 
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político, candidatura común o coalición que registró a la candi ata 

o candidato. 

La propaganda que sea utilizada por alguna candidatura com 'n o 

coalición deberá ser identificada con el emblema y color o col res 

que haya registrado en el convenio correspondiente. 

Lo cual no es aplicable al caso concreto, porque los mensaje en 

las plataformas virtuales Twitter y Facebook y el video objet de 

estudio no constituyen propaganda electoral, son manifestacio 

opiniones o puntos de vista de sus emisores, los que puede h cer 

cualquier persona que tenga interés en acceder a tales medio 

Porque en términos del artículo 256 del Código Electoral la 

entidad, la propaganda electoral es el conjunto de ese i os, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones que, durante la campaña electoral, produc y 

difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y us 

simpatizantes, con el propósito de presentar y promover an 
.-·¡_, ."r)f~'¡\1 

la 

ciudadanía las candidaturas registradas. 

Igualmente resulta inoperantes los argumentos vertidos p el 

quejoso en el sentido de que resulta aplicable lo dispuesto el 

artículo 41, base 111, apartado A, párrafo 111, de la Constitu ión 

Federal, en la parte a la letra dice: 

"Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por 
cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y 
televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de 
los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o 
de candidatos a cargos de elección popular ... " 

Lo cual resulta erróneo, toda vez que, el tener acceso a los 

medios masivos de radio y televisión constituyen una prerrog iva 

de los partidos políticos que se encuentra regulada en forma uy 

puntual por la normativa electoral, mientras que como y se 
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mencionó las redes sociales son espacios públicos a los ue 

cualquier persona puede acceder para manifestar librement su 

opinión o punto de vista, sobre algún tema que interés. 

En ese sentido dichos canales de comunicación no pueden er 

equiparables jurídicamente. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo estable do 

por los artículos 116 fracción IV de la Constitución Política d los 

Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constitución Política el 

Estado Libre y Soberano de México, 383, 390, fracción I; 

fracción 111; 458 y 485 del Código Electoral del Estado de Mé o, 

se: 

RESUELVE 

ÚNICO. Se declara la INEXISTENCIA de la violación objeto d la 

queja en . términos del considerando SEXTO de la pres te 

resolución. 

NOTIFÍQUESE, la presente sentencia a las partes a través d 

correos electrónicos señalados en autos con motivo d la 

emergencia sanitaria y ante falta de señalamiento expreso, en 

términos del Acuerdo general TEEM/AG/4/2020 del Pleno el 

Tribunal Electoral del Estado de México, por el que aut r za 

celebrar sus sesiones, a distancia, mediante el uso de tecnolo 1as 

de la información y comunicación, como medida de preven 

ante la emergencia sanitaria que constituye la epidemia e 

enfermedad generada por el virus sars-cov2 (covid-19), ade 

fíjese copia íntegra de la misma en los estrados de este Trib 

Electoral; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por 

artículos 428, 429 y 430 del Código Electoral del Estado e 

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

jurisdiccional; asimismo, publíquese en la página web de 

tribunal electoral. 
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En su caso, devuélvanse los documentos originales que res 

pertinentes, previa constancia legal que se realice al respec . Y 

en su oportunidad, archívese el expediente corno tot y 

definitivamente concluido. 

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estad de 

México, en sesión pública virtual celebrada el uno de julio de os 

mil veintiuno, aprobándose por UNANIMIDAD de votos de 

las Magistradas y los Magistrados Raúl Flores Berna!, Presid te, 

Jorge E. Muciño Escalona, Leticia Victoria Tavira, Martha Pa r cia 

Tovar Pescador y Víctor Óscar Pasquel Fuentes, siendo ponente 

la cuarta de los nombrados, quienes firman ante el Secre rio 

General de Acuerdos, quie da fe. ~ 

~AL? 
Aoo PRES 1 DEN;T,aE~=t-t=:::~ 

'/}-¡ 
r ~,r-=-----1, 

MA~HA jfTRICIA TOVAR 

-PESCADOR/ 

MAGISTRADA 

JOSÉ A NTO N 1 O ,., ,...,.<,....,_,. 

SECRETARIO G 

L 
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