
Tribdnal Ei(c;ctoral 
' 1 e· ' ' l O'• • oe ~=s"Caoo oe 1v1exrco 

PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR 

EXPEDIENTE: PES/171/2021 

ESPECIAL 

DENUNCIANTE:  

 PRESIDENTA MUNICIPAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE  

PROBABLE INFRACTOR:  

 

MAGISTRADO PONENTE: VÍCTOR 

OSCAR PASQUEL FUENTES 

SECRETARIAS: FLOR FERNANDA 

TREJO OROZCO y KARINA 

MONSERRAT GODÍNEZ CRUZ 

Toluca de Lerdo, Estado de México a uno de julio de dos mil 
veintiuno. 

El Pleno de este Tribunal Electoral, en sesión pública vía 

remota de esta fecha 1 resuelve el Procedimiento Especial 

Sancionador citado al rubro, en el sentido de declarar 

inexistente la infracción consistente en Violencia Política en 

Razón de Género, atribuible a  

 con motivo de la difusión de diversas publicaciones 

en la red social Facebook; conforme a lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

De las constancias que obran en autos de advierte: 

1 En términos del Acuerdo Plenario TEEM/AG/4/2020, de 24 de agosto de 2020, como 
medida de prevención ante la emergencia sanitaria que constituye la epidemia de la 
enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19). 
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1. Constancia de mayoría. El cuatro de julio de dos mil 

dieciocho, el Consejo Municipal Electoral de del 

Instituto Electoral del Estado de México2 expidió a la quejosa 

la constancia de mayoría como Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento del citado municipio. 

2. Toma de posesión del cargo. El primero de diciembre de 

dos mil dieciocho, tomó posesión como Presidenta del 

Ayuntamiento de  para el periodo 2019-2021. 

l. Inicio del Proceso Electoral 2021 

1. Sesión Solemne. El cinco de enero de dos mil veintiuno3
, 

el Consejo General del IEEM dio inicio al Proceso Electoral 

2021, para elegir Diputadas y Diputados a la "LXI" Legislatura 

e integrantes del Ayuntamiento en la entidad. 

· 2: Reelección del cargo. La quejosa manifiesta sin precisar 

la fecha exacta que, a partir del inicio del periodo de la 

precampaña expresó su intención para reelegirse por el 

mismo cargo. 

11. Sustanciación en el Instituto Electoral del Estado de 

México 

1. Recepción de la queja. El veinticuatro de marzo, se pre

sentó en la oficialía de partes del IEEM la denuncia derivada 

de la difusión de diversas publicaciones en la red social Fa

cebook, donde a decir de la quejosa, se manipuló información 

para desprestigiarla y ofenderla, esto, a raíz de haber mani

festado su deseo de contender en la elección de integrantes 

2 En lo sucesivo 1 EEM. 
3 Las fechas corresponden al citado año salvo disposición en contrario. 
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de los Ayuntamientos del Estado de México, para el periodo 

constitucional 2021-2024. 

2. Radicación e investigación preliminar. Mediante 

proveído de veinticinco de marzo, el Secretario Ejecutivo del 

IEEM registró la denuncia con el número de expediente PES

VPG/MET/GGS/MMDLPF/018/2021/03, ordenó diligencias 

para mejor proveer para la integración del expediente y 

reservó acordar lo conducente respecto de la admisión de la 

denuncia y la solicitud de medidas cautelares. 

3. Oficialía electoral. El veintiséis de marzo, en cumplimiento 

a lo ordenado en el proveído del veinticinco del mismo mes, 

la autoridad sustanciadora realizó una inspección ocular a 

efecto de certificar la existencia, contenido y difusión de las 

páginas de internet señaladas por la quejosa en su denuncia, 

levantando el acta circunstanciada 154/2021. 

4. Diligencias para mejor proveer. Mediante proveídos de 

nueve y veinte de abril se realizaron diversos requerimientos 

para la debida integración del expediente en que se actúa, 

consistentes en requerir al probable infractor a efecto de que 

informara si era titular y/o administrador de la página de 

Facebook  Asimismo, se requirió 

a Facebook /ne a efecto de proporcionar el nombre, teléfono 

y/o correo electrónico o dato identificatorio de los titulares y/o 

administradores de la referida página electrónica. 

De lo anterior, Facebook lnc, dio respuesta mediante escrito 

de ocho de mayo, solicitando a la autoridad administrativa 

proporcionar el identificador (URL) de la cuenta donde se 

alojaron las ligas electrónicas de las publicaciones 
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denunciadas y así poder estar en posibilidad de brindar la 

información respectiva. 

5. Inspección ocular. Por proveído de doce de mayo se 

vinculó a personal adscrito a la Secretaria Ejecutiva a efecto 

de verificar y obtener la URL donde se difundieron las 

publicaciones denunciadas, por lo que una vez hecha la 

certificación correspondiente, al día siguiente, la autoridad 

instructora ordenó de nueva cuenta requerir a Facebook lnc, 

información respecto del nombre, teléfono y/o correo 

electrónico o cualquier otro dato de identificación de los 

titulares y/o administradores del perfil y/o página electrónica 

de Facebook identificada bajo el  

 con identificador específico de la cuenta 

 además de los 

datos  

· Sin embargo, mediante proveído de fecha tres de junio, la 

. autÓ~idad instructora tuvo por no cumplido el requerimiento 

···en virtud de haber fenecido el plazo concedido sin que 

Facebook lnc, remitiera la información solicitada, la cual fue 

remitida el cinco de junio, en el sentido de solicitar el 

identificador para la cuenta especifica en cuestión, haciendo 

la precisión que la URL tres reportada, no está disponible 

actualmente y no dirige a ningún contenido en el servicio de 

Facebook. En consecuencia, no se puede divulgar 

información que responda a la notificación. 

6. Admisión de la queja. En fecha tres de junio, el IEEM 

admitió a trámite la queja en contra de  

 por la presunta comisión de Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género, derivado de 

publicaciones en la red social Facebook donde se manipuló 
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la información para desprestigiar y ofender a la quejosa, se 

emplazó al denunciado, se señaló día y hora para que tuviera 

verificativo la audiencia de pruebas y alegatos, asimismo se 

decretaron improcedentes las medidas cautelares solicitadas. 

7. Audiencia de pruebas y alegatos. El doce de junio, se 

llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, a la cual 

comparecieron de manera presencial ambas partes. 

8. Remisión del expediente. En misma data, el Secretario 

Ejecutivo del IEEM tuvo por desahogada la audiencia de 

pruebas y alegatos, por lo que en atención al estado procesal 

del expediente, ordenó su remisión junto con el resto de las 

constancias que lo integran a este Tribunal Electoral, mismas 

que fueron recibidas el catorce siguiente. 

111. Trámite ante el Tribunal Electoral 

1. Registro y turno a ponencia. El uno de julio, el 

Magistrado Presidente ordenó el registro del procedimiento 

especial sancionador con el número de expediente 

PES/171/2021 y turnarlo a la ponencia del Magistrado Víctor 

Osear Pasquel Fuentes. 

2. Radicación y cierre de instrucción. En la misma fecha, el 

Magistrado ponente radicó la queja y declaró cerrada la 

instrucción, motivo por la cual ordenó la elaboración del 

proyecto de resolución, el cual se emite al tenor de las 

siguientes: 

FUNDAMENTOS Y RAZONES 
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PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral es 

competente para conocer y resolver el presente 

procedimiento especial sancionador, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 116, fracción IV, inciso 1), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México; 3, 383, 390, fracción XIV, 458, 482, fracción IV, 485 y 

487 del Código Electoral del Estado de México, así como 2 y 

19, fracción XXXVII, del Reglamento Interno del Tribunal 

Electoral del Estado de México. 

Lo anterior, al tratarse de un procedimiento instaurado por la 

presunta comisión de Violencia Política en Razón de Género, 

derivado de la difusión de publicaciones en la red social del 

denunciado, donde se manipula información para 

desprestigiar y ofender a la quejosa, quien manifestó su 

- . deseo de contender en el actual proceso electoral. 

Sf=GUNDO. Requisitos de la queja. En atención a que no se 

observan deficiencias u omisiones en la tramitación del 

procedimiento especial sancionador que nos ocupa y toda 

vez que la autoridad instructora verificó que la queja reuniera 

los requisitos contenidos en el artículo 483 del Código local, 

lo conducente es conocer de los hechos que la originaron con 

relación a las pruebas aportadas por las partes, a efecto de 

estar en aptitud de determinar si el probable infractor incurrió 

en la comisión de la conducta denunciada, de conformidad 

con los artículos 482 fracción IV, 483, 484 y 485 de la 

normatividad en cita. 

TERCERO. Denuncia, Defensa y Sustanciación 
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Con la finalidad de contar con un contexto general de la 

integración y sustanciación del procedimiento especial 

sancionador que se resuelve, este órgano jurisdiccional 

estima oportuno delimitar los apartados siguientes: 

1. Hechos denunciados. La presunta comisión de Violencia 

Política en Razón de Género atribuida al probable infractor, 

con motivo de lo siguiente: 

.. El cinco de enero, el Consejo General del IEEM llevó a 

cabo sesión solemne en la que declaró el inicio del 

Proceso Electoral dentro del cual, a partir del inicio del 

periodo de precampaña (del veintiséis de enero al seis 

de febrero) la quejosa manifestó su intención para 

reelegirse como Presidenta Municipal, siguiendo las 

bases y convocatorias establecidas. 

" Que derivado de la manifestación realizada,  

 se encargó de manipular 

información para desprestigiarla y ofenderla a lo largo 

de la precampaña, denostaciones hechas de forma 

· pública en la red social Facebook. 

" Que el veintiséis de enero, el denunciado difundió una 

fotografía de la quejosa acompañada por el Senador 

  y utilizando las siguientes 

connotaciones: "¿Ahora por el PT?" ... Las Bases de 

MORENA NO VAN, Así o mas claro ... ! "La gente esta 

despierta y no la vamos a engañar" "#AsíoMásClaro" -

"#MorenaVa". 
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2. Contestación. El probable infractor mediante escrito 

presentado en la oficialía de partes del IEEM el 

diecinueve de abril, manifestó medularmente lo siguiente: 

• Que si bien es cierto es el titular de la cuenta de la red 

social Facebook identificada como  

 no obstante no es el administrador; por lo que 

el contenido de las publicaciones difundidas en dos de 

los links referidos por la quejosa: 

;.. 

;¡;.. 

No se encuentran inmersas descripciones que vulneren 

.,_ • a la denunciante o derecho alguno que violente su 

integridad o abuso hacia su persona, además de que 

dicha publicación no es de su autoría aún y cuando su 

difusión se realizó en la página de la cual es titular. 

Por lo que respecta a la tercera publicación denunciada 

alojada en el link: 

 

; aduce que no es titular y 

tampoco el administrador, ya que la misma pertenece a 

un enlace de la página denominada "Percepción 

política  por lo que la quejosa pretende 

adjudicarle hechos amparados bajo el derecho a la 

libertad de expresión. 
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3. Pruebas ofrecidas por las partes. Durante el desarrollo 

de la audiencia de pruebas y alegatos, la autoridad 

sustanciadora admitió y desahogó los medios de prueba 

que se enuncian a continuación: 

l. De la denunciante 

a) Documental pública consistente copia simple de la 

Constancia de Mayoría que la acredita como Presidenta 

Municipal electa del Ayuntamiento de  

 para el periodo comprendido del primero de 

enero de dos mil diecinueve al treinta y uno de diciembre 

de dos mil veintiuno, probanza que se admitió y 

desahogó dada su propia y especial naturaleza. 

b) Técnica, consistente en la certificación realizada en 

función de oficialía electoral sobre la existencia y 

contenido de las publicaciones difundidas en el mes de 

enero y febrero del año en curso en la cuenta personal 

de Facebook de  Figueroa en 

los siguientes links de internet: 

.>-  
 

>  
 

.>-  
 

Probanza que se admitió y desahogó en términos del acta 

circunstanciada 154/2021, levantada el veintiséis de marzo, 

la cual, al ser expedida por un funcionario electoral constituye 

!!§ . -
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una documental pública de conformidad con el artículo 436 

fracción 1 inciso b) del Código Electoral. 

11. Del denunciado 

El probable infractor , no 

ofreció pruebas, lo que derivó en la imposibilidad de la 

autoridad instructora de emitir pronunciamiento alguno. 

4. Diligencias para mejor proveer realizadas por la 

autoridad sustanciadora. 

a) Vista al área de Oficialia Electoral a efecto de certificar la 

existencia, contenido y difusión de las publicaciones 

electrónicas señaladas por la quejosa en el apartado de 
,_ -~: ' 

>.hechos de su escrito. Lo anterior fue cumplimentado con el 
1' 

acta circunstanciada 154/2021 de veintiséis de marzo. 

· 
1 b) Requerimiento al probable infractor  

 a efecto de que informara si es el titular y/o 

administrador de la página electrónica de Facebook 

identificada con el nombre de  de 

la cual derivaron las publicaciones en las siguientes 

direcciones electrónicas: 
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Lo anterior fue cumplimentado mediante escrito signado por 

el denunciado, recibido en oficialía de partes del IEEM el 

diecinueve de abril, a través del cual reconoce la titularidad 

pero no la administración de la referida red social, por lo que 

aduce que las publicaciones denunciadas no son de su 

autoría, precisando que por cuanto hace al tercer enlace 

electrónico no es titular, ni administrador ni autor de la misma 

derivado de que pertenece a la página denominada 

"Percepción política  

c) Requerimiento a Facebook lnc, a efecto de que 

proporcionara información respecto del nombre, teléfono, 

correo electrónico o cualquier dato de identificación de los 

titulares y/o administradores del perfil y/o página electrónica 

de Facebook identificada con el nombre  

 

Lo cual fue cumplimentado mediante escrito de ocho de 

mayo suscrito por Facebook !ne recibido vía correo 

electrónico en la Subdirección de Quejas y Denuncias del 

INE el once siguiente, donde se solicitó proporcionar el 

identificador (URL) de la cuenta donde se alojaron las ligas 

electrónicas de las publicaciones denunciadas. 

d) Acta circunstanciada de inspección ocular a efecto de. 

verificar y obtener el identificador (URL) de la cuenta donde 

se desprenden las publicaciones de las ligas de internet 

proporcionadas. 

e) Segundo requerimiento a Facebook lnc para solicitar 

información respecto del nombre, teléfono y/o correo 

electrónico o cualquier dato de identificación de los titulares 
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ylo administradores del perfil ylo página electrónica de 

Facebook identificada bajo el nombre  

 con identificador 

 así como 

 

Sin embargo, mediante proveído de fecha tres de junio, la 

autoridad instructora tuvo por no cumplido el requerimiento 

en virtud de haber fenecido el plazo concedido sin que 

Facebook lnc, remitiera la información solicitada, la cual fue 

remitida hasta el cinco siguiente en el sentido de solicitar el 

identificador para la cuenta específica en cuestión, haciendo 

la precisión que la URL tres reportada, no está disponible 

actualmente y no dirige a ningún contenido en el servicio de 

Facebook. En consecuencia, no se puede divulgar 

información que responda a la notificación. 

5. Alegatos. El doce de junio se recibió escrito de pruebas y 

alegatos signado por el Encargado del Despacho de la 

Consejería Jurídica Municipal de  en representación 

de la quejosa, donde se desprende lo siguiente: 

La denunciante adujo medularmente que las acciones y 

omisiones denostadas agreden a su persona de forma 

indebida al hacer evidentes los actos de discriminación por 

tanto, se actualiza la violencia política de género. 

Además, que el denunciado creo y usó cuentas de la red 

social de Facebook para emitir publicaciones haciendo 

alusión e insultando a las mujeres al deslegitimarlas con base 

en estereotipos y por cuestiones políticas de género. 
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Asimismo, que realizó declaraciones tendentes a 

desprestigiar a la denunciante afirmando que su pretensión 

de ser candidata representaba una imposición, producto de 

sus relaciones personales y no de su trabajo y desempeño 

político. 

De igual manera, aduce que el denunciado pretende amparar 

dichas publicaciones bajo el ejercicio del derecho a la libertad 

de expresión, denigrando y violentando a la quejosa, por lo 

que, de las diligencias realizadas por la autoridad 

sustanciadora se debe acreditar la violencia de la que ha sido 

objeto. 

CUARTO. Análisis del caso y metodología de estudio. 

Dada la trascendencia de los hechos denunciados, en aras 

de garantizar una impartición de justicia de conformidad con 

lo establecido en el artículo 17 constitucional, y toda vez que 

las alegaciones de la denunciante se relacionan con el tema 

de violencia política en razón de género, resulta necesario 

realizar un pronunciamiento sobre los puntos siguientes: 

" ¿Qué es la perspectiva de género? 

La Primera Sala de nuestro máximo Tribunal, al resolver el 

amparo directo en revisión 1464/2013, determinó que la 

perspectiva de género es un método de análisis jurídico que 

permite a las impartidoras e impartidores de justicia, 

identificar y resolver el caso de que se trate con miras a 

corregir la discriminación que generan las prácticas 

institucionales o las normas sobre las mujeres, 

salvaguardando, de esta manera, tanto el debido proceso 

como el principio de igualdad sustantiva. 
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Asimismo, la referida Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, en la tesis 1a. XXVll/2017 (10a.) de rubro 

"JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, 

APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA 

OBLIGACIÓN", ha reiterado que en la obligación de emitir 

justicia con perspectiva de género no debe mediar petición de 

parte para su aplicación, sino que es intrínseca a la labor 

jurisdiccional, lo que se refuerza aún más en contextos de 

violencia contra las mujeres. 

Por su parte la CEDAW, en su artículo 2, inciso c), obliga a 

todos los tribunales del país a "establecer la protección 

jurídica de /os derechos de la mujer sobre una base de 

igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los 

tribunales nacionales competentes y de otras instituciones 

públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto 

de discriminación". 

' .'LB Convención de Belém Do Pará, en su artículo 7, inciso f), 

obliga a los Estados Parte a "establecer procedimientos 

legales justos y eficaces para la mujer que haya sido 

sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medios de 

protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales 

procedimientos". 

Al respecto, nuestro Estado se encuentra obligado a observar 

e implementar las medidas señaladas por los instrumentos 

internacionales. 

Cabe señalar que, la administración de justicia con 

perspectiva de género implica ir más allá que sólo citar una 

serie de disposiciones nacionales o internacionales o hacer 
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referencia a sentencias de las cortes, debe realizarse un 

análisis minucioso y exhaustivo de cada caso en particular. 

En este sentido, la Primera Sala de la Corte, en la 

jurisprudencia 22/2016 (10a.) de rubro "ACCESO A LA 

JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS 

PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO", ha 

señalado la metodología para cumplir con esta obligación, en 

cuyos pasos se encuentra el identificar las situaciones de 

desigualdad y aplicar estándares de derechos humanos. 

El método para Juzgar con perspectiva de género implica 

corroborar s1 existe una situación de violencia o 

vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impide impartir 

justicia de manera completa e igualitaria; para ello, entre 

.~/ otros aspectos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

• La existencia de situaciones de poder que por cuestiones 

de género den lugar a un desequilibrio entre las partes de 

la controversia. 

• Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando 

cualquier estereotipo o prejuicio de género. 

El artículo 7 de la Convención Belém Do Pará, obliga al 

Estado a adoptar todos los medíos necesarios para evitar la 

discriminación de la mujer, resultando necesario establecer 

procedimientos legales que incluyan medidas efectivas para 

detectar y erradicar la discriminación por cuestiones de 

género en un proceso jurisdiccional, con el fin de no 

transgredir el derecho fundamental de acceso a la justicia. 
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En este sentido, el principio de tutela judicial efectiva previsto 

en el artículo 17 constitucional, en casos que involucren el 

juzgamiento con perspectiva de género, implica que las 

autoridades intervengan desde distintas perspectivas 

jurídicas, abarcando tanto normas procesales como 

sustantivas, distinguiendo las posibles desigualdades o 

discriminaciones en razón de género y los efectos 

diferenciados por este motivo. 

Por tanto, es una obligación de los órganos jurisdiccionales 

juzgar con perspectiva de género en aquellos casos en los 

que haya indicios de violencia política en razón de género, 

con el fin de evitar su perpetuación, así como una persistente 

circunstancia en la administración de justicia. 

• Marco normativo 

.. CqQforme a lo previsto en el artículo 1 º constitucional, todas 
- - _ C-.- .,,- • ,,', ;i:-c\., 

.· '' IÉis autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, y el Estado deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. 

De acuerdo con el Protocolo para la Prevención y Atención 

de la Violencia contra las Mujeres por razón de Género, en el 

Estado de México la violencia política contra las mujeres 

consiste en /as acciones u omisiones o bien la tolerancia de 

/as autoridades, basadas en elementos de género que tengan 

como finalidad menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

o ejercicio de los derechos políticos en cualquier ámbito de 
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participación o de fas prerrogativas inherentes a un cargo 

público. 

En nuestro país se prohíbe cualquier práctica de violencia y 

discriminación basada en género y se reconoce la igualdad 

entre hombres y mujeres, de conformidad con los artículos 1 

y 4 de nuestra carta magna; 1 y 16 de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer, así como 2, 6 y 7 de la 

Convención de Belém Do Pará, los cuales constituyen el 

bloque de Derechos Humanos de la mujer a una vida libre de 

violencia y discriminación, mientras que en el orden nacional 

se encuentran la Ley General para la Igualdad entre Mujeres 

y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia. 

Asimismo, debe observarse el principio de máxima protección 

de víctimas en casos de violencia por razón de género, 

consistente en que toda autoridad de los órdenes de gobierno 

debe velar por la aplicación más amplia de medidas de 

protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás 

derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los 

derechos humanos, asf como al principio de progresividad y 

no regresividad, referente a que las autoridades tendrán la 

obligación de realizar todas las acciones necesarias para 

garantizar los derechos reconocidos en la misma y no podrán 

retroceder o supeditar los derechos, estándares o niveles de 

cumplimiento alcanzados. 

Por tanto, con la finalidad de garantizar la tutela judicial 

efectiva de posibles víctimas de violencia en razón de género 

y dado el deber constitucional de adoptar medidas que 

garanticen la mayor protección en favor de· grupos en 
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situación de vulnerabilidad, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 1 º de la Constitución Federal, 8 y 

25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 

2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 2, 

párrafo primero, inciso c) y 10 de la CEDAW, 7 de la 

Convención de Belém do Pará, es que procede el análisis 

previo respecto de los planteamientos de la quejosa. 

En atención al escenario de violencia política contra las 

mujeres, se publicó el trece de abril de dos mil veinte, en el 

Diario Oficial de la Federación, la reforma en materia de 

Violencia Política en Razón de Género, que configuró un 

nuevo diseño institucional para la protección de sus derechos 

fundamentales y la sanción de tal irregularidad. 

Derivado de ese contexto, el dieciocho de marzo de dos mil 

· vefüi\tiuno se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
' .. 

, reforma a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, a efecto de regular las medidas y órdenes 

de protección para las mujeres que sean víctimas de algún 

delito o infracción en su contra, para lo cual se estableció que 

las autoridades administrativas, el Ministerio Público o el 

órgano jurisdiccional competente debían ordenar la 

protección necesaria considerando entre otras cosas la 

discriminación y vulnerabilidad que viven las mujeres por 

razón de identidad de género. 

Por su parte, el artículo 440, párrafo 3, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, vincula a los 

órganos legislativos para efecto de que en las leyes 

electorales respectivas regulen los procedimientos especiales 

sancionadores en materia de la citada violencia. 



19 PES/171/2021 

Por otra parte, el artículo 383 del Código Electoral local 

dispone que este Tribunal es el encargado de resolver los 

procedimientos sancionadores, previa sustanciación del 

IEEM, de conformidad con los artículos 482 al 487, mismos 

que regulan el procedimiento especial sancionador. 

Cabe señalar que, en atención y armonización a la referida 

reforma en materia de violencia política en razón de género, 

el veinticuatro de septiembre anterior, se publicaron en la 

Gaceta del Gobierno del Estado de México los Decretos por 

los que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, del Código Electoral, de la Ley de la 

Fiscalía General de Justicia y de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas, todas del ámbito local, en 

materia de violencia política y paridad de género . 

., Medotología de estudio 

El aspecto a determinar es si se acredita la comisión de 

Violencia Política en Razón de Género en contra de la 

quejosa, por los hechos consistentes en que  

 realizó una serie de publicaciones en la 

red social Facebook, donde a decir de la quejosa manipula 

información para desprestigiarla y ofenderla, esto a raíz de 

haber manifestado su deseo de contender en la elección de 

integrantes de los Ayuntamientos del Estado de México, para 

el periodo constitucional 2021-2024. 

El caso se analizará en el orden siguiente: 

A. Determinar si los hechos motivo de la queja se 

encuentran acreditados. 
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B. En caso de encontrarse demostrados, se analizará si 

los mismos constituyen infracciones a la normatividad 

electoral. 

C. Si dichos hechos llegasen a constituir una infracción o 

infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si 

se encuentra acreditada la responsabilidad de los 

probables infractores. 

D. En caso de que se acredite la responsabilidad, se 

hará la calificación de la falta e individualización de la 

sanción para el o los sujetos que resulten responsables. 

A) Determinar si los hechos motivo de la queja se 

encuentran acreditados 

A efecto de determinar si se actualiza o no la violencia 

política en razón de género denunciada, es preciso verificar 

la existencia de los hechos denunciados a partir del caudal 

probatorio que obra en autos. 

· ..••..•• [~'quejosa refiere que el denunciado a través de su usuario 

en la red social Facebook, manipula información para 

desprestigiarla y ofenderla a lo largo de toda la precampaña, 

aludiendo que la quejosa era una persona externa de 

MORENA y que justamente el día del inicio de las 

precampañas electorales; es decir, el día veintiséis de enero, 

el denunciado utilizó en su cuenta de Facebook una 

fotografía de ella acompañada por el senador  

 con el texto: "Ahora por el PT? ... Las Bases de 

MORENA NO VAN, Así o más claro ... " acompañado del texto 

"La Gente está despierta y no la vamos a engañar." -

"#AsíoMásClaro" - "#Morenava". 
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Asimismo, refiere que mediante publicaciones de enero y 

febrero, desde la cuenta personal de Facebook del 

denunciado, así como de grupos y cuentas alternas como la 

cuenta de  y la página Percepción Política 

, se advierte contenido desprestigiando e insultando 

a las mujeres, así como expresiones que denigran su imagen 

pública, con base en estereotipos de género, y por último 

refiere que al finalizar dichas publicaciones culmina con la 

frase ¡Así o Más Claro!. 

Finalmente, expresa que del análisis a las publicaciones de la 

red social Facebook, se alude el acoso político y la violencia 

política, lo cual resulta una evidente forma de violencia de 

género. 

Al respecto, del Acta Circunstanciada 154/2021, se acredita 

la existencia de las tres publicaciones denunciadas 

contenidas en tres ligas de internet, lo anterior al ser una 

documental pública expedida por una autoridad electoral se 

le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 

435 fracción 1, 436 fracción 1, inciso c), y 437 párrafo segundo 

del Código Electoral local. 

Ahora bien, del acta circunstanciada referida se advierte lo 

siguiente: 

.. En el punto uno se certificó la siguiente liga: 

 

De la cual se desprende una publicación realizada en la 

cuenta de Facebook a nombre de  

el diecinueve de enero, en lo que interesa con lo siguiente: 



, ·1 1 
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 "19 de enero" "Basta de imposicio
nes y de engaños, vamos a dejar todo claro". #Morena Va, 

 y #AsfoMásC/aro 

"Necesitamos candidatos comprometidos con Ja gente, leales a 
MORENA y no imposiciones de personas externas" "¡ASÍ O MÁS 
CLARO!"  

• En el punto dos se certificó la siguiente liga: 

 

De la cual se desprende una publicación realizada en la 

cuenta de Facebook a nombre de  

el veintiocho de enero, en lo que interesa con lo siguiente: 

 "28 de enero" "La gente está despier
ta y no la vamos a engañar' "#AsfoMásC/aro", "#MórenaVa" 
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"Otra vez en  "Ahora por el PT? ... Las Bases de MO
RENA NO VAN, Así o más claro .. .!"" 

.. Por último, en el punto tres, se certificó la siguiente liga: 

 

 

De la cual se desprende una publicación realizada el veinti

siete de enero de la página de Facebook Percepción Política 

en lo que interesa con lo siguiente: 

"Comprar una candidatura o lucrar. Así o mas claro" "Percepción 
política de  "27 de enero" "Otra vez???" 
"FUERAAAAAAA ... " "BASTA de beneficiar siempre a las mismas 
familias" "En MORENA Queremos NUEVOS ROSTROS para el 
Gobierno de  "¡Así o Más Claro!" 
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De lo señalado se acredita la existencia y contenido de las 

tres publicaciones denunciadas. 

B) En caso de encontrarse demostrados, se analizará si 

los mismos constituyen infracciones a la normatividad 

electoral 

Toda vez que se acreditó la existencia de los hechos 
: ; -

. , '~enunciados consistentes en las frases alojadas en la cuenta 

d~ .. facebook a nombre de  a 
J_ ' ' _, "--" 

'través de la cual se realizó una serie de publicaciones en la 

red social Facebook donde a decir de la quejosa, se manipuló 

información para desprestigiarla y ofenderla, esto a raíz de 

haber manifestado su deseo de contender en la elección de 

integrantes de los Ayuntamientos del Estado de México, para 

el periodo constitucional 2021-2024, este órgano 

jurisdiccional procederá a determinar si se acredita o no la 

infracción denunciada. 

Consideraciones generales sobre la regulación de la 

· Violencia Política contras las Mujeres por razón de 

Género 

/ 
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En nuestro país se prohíbe toda práctica que conlleve 

violencia y discriminación basada en género, se reconoce la 

igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con los 

artículos 1 y 4 de la Constitución Federal; 1 y 16 de la 

Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 2, 6 y 7 

de la Convención de Belém Do Pará, los que constituyen el 

bloque de Derechos Humanos de la mujer a una vida libre de 

violencia y discriminación. 

Asimismo, en la normatividad nacional se encuentran la Ley 

General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 

El reconocimiento sobre la problemática de la violencia 

política contra las mujeres en razón de género, propició en 

nuestro país la reforma del trece de abril de dos mil veinte, 

mediante la cual se reformaron y adicionaron diversas 

disposiciones en materia de violencia política de género, 

entre ellas se encuentra la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Ahora bien, el artículo 20 Bis de la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define a la violencia 

política contra la mujer como toda acción u omisión, incluida 

la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida 

dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o 

resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de 

los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, 

el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a 

su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función 

pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, 
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así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose 

de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos 

públicos del mismo tipo. 

De lo anterior, las acciones u omisiones 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; ante escenarios 

como estos, puede manifestarse en cualquiera de los tipos de 

violencia reconocidos en la ley y puede ser perpetrada 

indistintamente por agentes estatales, por supenores 

jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de 

partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, 

precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los 

partidos políticos o representantes de los mismos; medios de 

. ·.· . comunicación y sus integrantes, por un particular o por un 

... ;~%grupo de personas particulares. 

' .· -~ .. ,!-:'~ !:;:·~_-jf :~1 

'.:r: : • Caso concreto 

Establecido lo anterior, este Tribunal Electoral considera des

de la óptica de juzgar con perspectiva de género, así como 

de un análisis integral del escrito de queja y de los diversos 

medios de prueba que obran en el sumario, no es posible 

advertir la actualización de la irregularidad relacionada 

con el ejercicio de violencia política en razón de género 

contra la denunciante, en atención a lo siguiente: 

Si bien la denunciante refiere que  

, a través de su red social Facebook, se encargó de 

manipular información tendente a desprestigiarla y ofenderla; 

de una revisión a dichas publicaciones no se advierte mensa

je alguno que pudiera constituir Violencia Política en Razón 
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de Género en contra de la quejosa, pues de los links de Fa

cebook certificados no se desprenden manifestaciones vio

lentas, o que pudieran referirse a estereotipos de género, 

sino más bien, se trata de una crítica encaminada a cuestio

nar la designación de los candidatos postulados por MORE

NA, específicamente la designación de la quejosa como can

didata a Presidenta Municipal para el Ayuntamiento de 

 

En aras de ilustrar lo anterior, se insertan las frases conteni

das en las publicaciones denunciadas. 

-Publicación de 19 de enero: "Basta de imposiciones y de en
gaños, vamos a dejar todo claro". #MorenaVa, #Distrito27 y 
#AsíoMásClaro 
"Necesitamos candidatos comprometidos con la gente, leales 
a MORENA y no imposiciones de personas externas" "¡ASÍ O 
MÁS CLARO!"  

Publicación realizada el 28 de enero: "La gente está despierta y 
no la vamos a engañar" "#AsíoMásClaro", "#Morena Va" 
"Otra vez en  "Ahora por el PT? ... Las Bases de 
MORENA NO VAN, Así o mas claro ... !"" 

Publicación realizada el 27 de enero:"Otra vez???" "FUERA
AAAAAA. .. " "BASTA de beneficiar siempre a las mismas fa
milias" "En MORENA Queremos NUEVOS ROSTROS para el 
Gobierno de "¡Así o Más Claro!". 

En ese sentido, se considera que al ser la quejosa un 

personaje público en razón de su proyección en la vida 

política mexicana, corre el riesgo que sus actividades y vida 

privada sean objeto de mayor difusión e incluso de interés 

por parte de la ciudadanía, lo que incluye críticas sobre su 

postulación en vía de reelección como candidata a la 

Presidencia Municipal de  pues en todo caso, la 

crítica a la que es sujeta la denunciante, no es exclusiva de 

ella, ni por el hecho de ser mujer sino que es a toda aquella 

persona, hombre o mujer, que ocupa un cargo público o bien 

que este inmersa en el contexto político. 
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Sirve de sustento, la jurisprudencia 11/2008 dictada por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN E 

INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO 

DEL DEBATE POLÍTICO", donde se reconoce con el carácter 

de derecho fundamental a la libertad de expresión e 

información, así como el deber del Estado de garantizarla.4 

Por tanto, conforme a las expresiones aludidas: "basta de 

imposiciones y de engaños", "no imposiciones de personas 

externas" "la gente esta despierta y no la vamos a engañar", 

otra vez en  Ahora por el PT? "FUERAAAAAAA", 

"BASTA de beneficiar siempre a las mismas familias" "En 

MORENA Queremos NUEVOS ROSTROS para el Gobierno 

de  "Así o Más claro", se desprenden frases 

tendentes a influir en la percepción de la ciudadanía sobre las 

preferencias electorales dentro del proceso electoral local en 

. ·• cürso; en las cuales, si bien se advierte cierta resistencia o 

reclamo derivado de supuestas imposiciones de candidatas y 

candidatos postulados a cargos de elección popular; al 

mismo tiempo se inclinan a generar una opinión mejor 

informada, enriqueciendo el debate público. 

Así, se estima que, en el caso, no es posible advertir la 

actualización de la irregularidad relacionada con el ejercicio 

de Violencia Política en Razón de Género contra la 

denunciante, ya que más bien se trata de juicios valorativos 

que maximizan el margen de tolerancia cuando se trata de 

temas de interés público atendiendo al derecho a la 

4 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 20 y 21 
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información del electorado, así como el derecho humano a la 

libertad de expresión. 

Aunado a lo anterior, es importante precisar que la 

acreditación de los hechos, es decir, la existencia de las 

publicaciones contenidas en la red social Facebook, no 

implican automáticamente la configuración de Violencia 

Política de Género. 

A fin de llegar a esa conclusión, se realizó un ejercicio de 

conformidad con los parámetros aplicables al caso concreto, 

realizando un estudio a partir del test de los cinco elementos5 

que deben concurnr para acreditar la conducta denunciada, 

contenidos en la jurisprudencia 21/2018 de rubro: 

VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA 

· !.• 1 ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTIC0 6
; sin embargo, 

5 La jurisprudencia 48/2016 de Sala Superior señala que para acreditar la existencia 
de violencia política de género deben configurarse cinco elementos: 

Que el acto u omisión 
1. Se dé en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejerci
cio de un cargo público; 
2. Sea 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. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico; 
4. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o 
ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, y 
5. Se base en elementos de género, es decir: i. se dirija a una mujer por ser mu
jer, ii. tenga un impacto diferenciado en las mujeres; iíi. afecte desproporcionadamen
te a las mujeres. 

6 VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL 
DEBATE POLÍTICO.- De una interpretación sistemática y funcional de los artículos 1 º, 
6º, y 41, Base 1, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos; y del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, se advier
te que para acreditar la existencia de violencia política de género dentro de un debate 
político, quien juzga debe analizar si en el acto u omisión concurren los siguientes 
elementos: 1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien 
en el ejercicio de un cargo público; 2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por 
superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los 
mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de 
personas; 3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológi
co; 4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o 
ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, y 5. Se basa en elemen
tos de género, es decir: i. se dirige a una mujer por ser mujer, ii. tiene un impacto dife
renciado en las mujeres; iii. afecta desproporcionadamente a las mujeres. En ese sen
tido, las expresiones que se den en el contexto de un debate político en el marco de 
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con las probanzas que obran en el presente asunto, 

únicamente se constató la existencia de dos de ellos y, por 

tanto, no se configura la Violencia Política en Razón de 

Género referida por la quejosa, como se explica a 

continuación. 

En efecto, si aplicamos el test jurisprudencia!, obtenemos lo 

siguiente: 

1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político

electorales o bien en el ejercicio de un cargo público; 

este elemento se tiene satisfecho, puesto que las 

expresiones objeto de la queja se realizaron en el contexto 

del cargo público que ostenta la denunciante, ya que 

pudieran enmarcarse en una crítica a su postulación como 

" candidata a Presidenta Municipal para su elección 

consecutiva en el cargo que en la actualidad ostenta . 

. ·.·e~ 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; este elemento se tiene por satisfecho, 

ya que la publicaciones a través de las cuales se emiten 

críticas por la postulación de la quejosa como candidata al 

cargo de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de  

fueron realizadas por un ciudadano, por lo que fue perpretado 

por un particular. 

un proceso electoral, que reúnan todos los elementos anteriores, constituyen violencia 
política contra las mujeres por razones de género. 
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3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, 

sexual y/o psicológico; el elemento · en estudio no se 

satisface en atención a que del análisis efectuado a las 

publicaciones de Facebook materia de la queja, donde se 

desprenden las siguientes frases: "basta de imposiciones y 

de engaños", "no imposiciones de personas externas" "la 

gente esta despierta y no fa vamos a engañar", otra vez en 

 Ahora por el PT? "FUERAAAAAAA", "BASTA de 

beneficiar siempre a las mismas familias" "En MORENA 

Queremos NUEVOS ROSTROS para el Gobierno de 

"Así o Más claro", no se advierten expresiones que 

de forma manifiesta incluyan connotaciones a manera de 

insultos, humillaciones, comparaciones, tampoco actos u 

omisiones que afecten la supervivencia patrimonial o 

económica de la quejosa ni que degraden o dañen su cuerpo 

y/o sexualidad atentando contra su libertad, dignidad e 

integridad física; por tanto, dichas expresiones no reúnen las 

características necesarias para la actualización de este 

punto. 

4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos 

político-electorales de las mujeres; no se satisface, en 

virtud de que la crítica realizada en las publicaciones de 

Facebook denunciadas pudo afectar tanto a hombres como a 

mujeres al tratarse de expresiones encaminadas a cuestionar 

la designación de una candidatura en vía de reelección de 

una persona que ya ostentaba dicho cargo, por lo que no es 

posible considerar que esa situación se basó en elementos 

de género o que tuvo por objeto o resultado limitar, anular o 

menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y 

electorales de la denunciante por ser mujer. 
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5. Se basa en elementos de género, es decir: l. Se dirige a 

una mujer por ser mujer; 11. Tiene un impacto · 

diferenciado en las mujeres; 111. Afecta 

desproporcionadamente a las mujeres; no se satisface en 

atención a que la crítica contenida en las aludidas 

publicaciones en Facebook no tienen como origen el hecho 

de que la quejosa sea mujer, es decir, no se hace depender 

del género de la misma, toda vez que, lo que se cuestiona es 

la designación de la quejosa como candidata en vía de 

reelección, puesto que actualmente ostenta el cargo de 

Presidenta Municipal, de ahí que las manifestaciones estén 

encaminadas a señalar que elegirla nuevamente como 

candidata se debe a una imposición, puesto que a decir del 

denunciado, no se están respetando las bases de Morena. 

Así, conforme a lo expuesto, este órgano jurisdiccional 

· : .- .• considera inexistente la Violencia Política en Razón de 

_. ____ c.- Género de la que refiere ser víctima la quejosa. 
' .•. ¡.' 

En conclusión, dado que las infracciones imputadas a  

 no se encuentran acreditadas, conforme 

a la metodología precisada en el considerando QUINTO, 

resulta innecesario continuar con el análisis relativo a los 

incisos C) y D). 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

RESUELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de la infracción 

denunciada. 

NOTIFÍQUESE en términos de ley. 



33 PES/171/2021 

Asimismo, PUBLÍQUESE en el sitio de Internet de este 

Tribunal (www.teemmx.org.mx). 

Hecho lo anterior, en su caso, devuélvanse los documentos 

atinentes, previa constancia que de ellos se deje en autos, y 

en su oportunidad archívese el expediente como asunto total 

y definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firman las 

Magistradas y los Magistrados Electorales que integran el 

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, ante el 

Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 

~Aés 
RAÚL FLORES BERNAL . 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

¿ ¡/; 
a 0 ? 

JORGE E CIÑ, ESCALONA LETICIA YICT IA T AVIRA 

AGISTRADOJ 

·\ . /) 
/ / ! . ·. . / // / 

/ / \/ ¡__,// / 

~ 
//!.--, / . ¡~,,_., ~c.,,;(_~,./ 
·-·~ 

MAR~l"'ÍA PATR1é1A 

+GISTRADA · 

TOVAR PESCADOR 

MAGISTRADA 

NIO VALADEZ MARTÍN 

RIO GENERAL DE ACUERDOS. 

- .~ _._ 

-~- . - . 
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