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MONSERRAT GODÍNEZ CRUZ y 

FRANCISCO RODRÍGUEZ RENDÓN 

Toluca de Lerdo, Estado de México a quince 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, que declara inexistente la 

violación objeto de la denuncia, consistente en violencia 

política en razón de género. 

ANTECEDENTES 

De las constancias que obran en autos se advierte lo 

siguiente: 

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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l. Designación del cargo 

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, la denunciante tomó posesión como 

Presidenta del Ayuntamiento de  para el periodo 

2019-2021. 

11. 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 

!'!'LE!:~ 2021, para elegir Diputadas y Diputados a la "LXI" Legislatura 

El:n~i~~~~rrt\~grantes del Ayuntamiento en la entidad. 

2. Reelección del cargo. La denunciante 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. 

3. Hechos denunciados. A decir de la queiosa, la 

denunciada se encargó de manipular información para 

desprestigiarla y ofenderla durante la precampaña con los 

ciudadanos  

 así como en la red social Facebook. 

2 En lo sucesivo IEEM. 
3 Las fechas corresponden al citado año salvo disposición en contrario. 
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111. Sustanciación en el Instituto Electoral del Estado 

de México 

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

quejosa presentó en la oficialía de partes del IEEM escrito de 

denuncia por hechos constitutivos de violencia política en 

razón de género. 

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/MDHE/019/2021/03, 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 por proveído de veinticinco del mismo mes, la 

autoridad sustanciadora realizó una inspección ocular a 

efecto de certificar la existencia, contenido y difusión de la 

página de internet señalada por la quejosa en su denuncia, 

levantando el acta circunstanciada 153/2021. 

4. Diligencias para mejor proveer. Mediante proveídos de 

treinta y uno de marzo y quince de abril, se realizaron 

diversos requerimientos para la debida integración del 

expediente, consistentes en requerir a la denunciada 

informara si es titular y/o administradora de la página de 

Facebook  y a Facebook lnc, a efecto de 

proporcionar información de la referida página electrónica. 
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5. Respuesta a requerimientos. El diez de abril, la 

denunciada dio contestación al requerimiento realizado, 

mientras que Facebook lnc fue omiso en dar respuesta. 

6. Admisión de la queja. El 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 una publicación 

en la red social Facebook donde se manipuló la información 

para desprestigiar y ofender a la quejosa, emplazó a la 

denunciada, señaló día y hora para que tuviera verificativo la 

audiencia de pruebas y alegatos y decretó improcedentes las 

medidas cautelares solicitadas. 

7. Audiencia de pruebas y alegatos. El veintinueve de junio, 

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

comparecieron de manera presencial ambas partes a través 

8. Remisión del expediente. En misma fecha, 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 uno de julio. 

IV. Trámite ante el Tribunal Electoral 

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

Magistrado Presidente ordenó el registro del procedimiento 

especial sancionador con el número de expediente 

PES/181/2021 y lo turnó a la ponencia del Magistrado Víctor 

Osear Pasquel Fuentes. 
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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. 

FUNDAMENTOS Y RAZONES 

Primero. Competencia 

10J 

Este Tribunal Electoral es competente para conocer y \ 

resolver el presente procedimiento especial sancionador4
, al 

tratarse de un procedimiento instaurado por la presunta 

comisión de violencia política en razón de género, derivado 

de la difusión de una publicación en la red social Facebook, 

donde se manipuló información para desprestigiar y ofender a 

la quejosa, quien manifestó su deseo de contender en el 

actual proceso electoral. 

Segundo. 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 Electoral del Estado de México 5 
, lo 

conducente es conocer de los hechos que la originaron con 

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

4 De conformidad con Jo 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. 

5 En lo sucesivo Código Electoral. 
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estar en aptitud de determinar si la denunciada 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 

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 a la probable infractora, con motivo de lo siguiente: 

La denunciada se ha encargado de manipular 

me'""" información para desprestigiar y ofender a la quejosa a lo 

largo de toda la precampaña promulgándolo de voz en voz 

con dos ciudadanos 

• De forma pública en la red social Facebook de  

 se alude que la quejosa es una 

persona externa de Morena así como su incapacidad de 

conocer la problemática en el municipio de  de lo 

que se desprende acoso político y violencia política en razón 

de género en contra de la denunciante. 

2. Contestación 

La denunciada mediante escrito presentado en la oficialía de 

partes del IEEM el diez de abril, manifestó medularmente lo 

siguiente: 
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• Deslinde de los sucesos consistentes en la publicación 

de tres de febrero, desde el perfil de  

• Deslinde de participación directa o indirecta en 

elaboración, diseño, contenido y otro acto relacionado con la 

publicación denunciada, así como de la autoría, titularidad y 

administración de la página de "  

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  Estado de 

México, 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 febrero, en el 

siguiente link: 
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Probanza que se admitió y desahogó en términos del acta 

circunstanciada 153/2021, levantada el veintiséis de marzo, 

la cual, al ser expedida por un funcionario electoral constituye 

una documental pública de conformidad con el artículo 436 

fracción 1 inciso b) del Código Electoral. 

11. De la denunciada 

a) Instrumental de actuaciones que se admite y desahoga 

' dada su propia y especial naturaleza. 

b) La presuncional en su doble aspecto, legal y humana, 

que se admite y desahoga por su propia y especial 

naturaleza. 

4. Diligencias para mejor proveer realizadas por la 

L.· ,, ,,autoridad sustanciadora 
hlfa,T uíilU· 

a) Vista al área de oficialia electoral, a efecto de certificar la 

existencia, contenido y difusión de la publicación electrónica 

señalada por la quejosa en el apartado de hechos de su 

escrito, lo que fue cumplimentado mediante acta 

circunstanciada 153/2021 de veintiséis de marzo. 

b) Requerimiento a la probable infractora, a efecto que 

informara si es la titular y/o administradora de la página 

electrónica de Facebook identificada con el nombre de 

" de la cual derivó la publicación en la 

siguiente dirección electrónica: 
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Lo anterior, fue cumplimentado mediante escrito recibido en 

oficialía de partes del IEEM el diez de abril, mediante el cual 

la probable infractora negó cualquier participación en dicha 

página electrónica, así como su autoría. 

c) Requerimiento a Facebook lnc, a efecto 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  

Al respecto, 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. 

d) Acta circunstanciada de inspección ocular a efecto de 

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

se desprende la publicación de la liga de internet 

proporcionada. 

5.Alegatos 

a) De la denunciante 

El veintinueve de junio se recibió escrito de pruebas y 

alegatos signado por el . Consejero Jurídico Municipal del 

Ayuntamiento de en representación de la quejosa, 

en el que señaló que la denunciada ·usó su cuenta de 

Facebook para emitir publicaciones haciendo alusión a la 

quejosa e insultando a las mujeres al deslegitimarlas con 

base en estereotipos y por cuestiones políticas de género. 

111 
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Asimismo, que la probable infractora haciendo uso libertad de 

expresión, pretende denigrar la capacidad física y mental de 

la quejosa, así como su imagen pública. 

b) De la denunciada 

El veintiocho de junio, la probable infractora presentó escrito 

de alegatos, en el que manifestó que de la publicación 

realizada en la red social Facebook, además de no reconocer 

su autoría, así como la administración del perfil, no se 

desprende alguna manifestación sobre la capacidad, género 

o alusión a la. quejosa. 

Cuarto. Análisis del caso y metodología de estudio 

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 

TRIBUNAL ELEctn~~rtitucional, y toda vez que las alegaciones de la 

DEL ESTADO Qfununciante se relacionan con el tema de violencia política 
MEX1co• .. 

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. XXV/112017 (10a.) de rubro 

"JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, 

APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR 

DICHA OBLIGACIÓN'.G, 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 los 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". 

La Convención de Belem Do Para, 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. 

6 Consultable en: 
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?idius=2013866& Ti 
po=1 
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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 

. 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 2212016 (10a.) de rubro "ACCESO A LA 

JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. 

ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE 

GÉNER0" 7
, 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 si existe una situación de violencia o 

TRIBUNAL ELEC~.Nerabilidad que, por cuestiones de género, impide impartir 
DEL ESTADO DE 

MEXICO 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 Belem Do Para, obliga al 

Estado a adoptar todos los medios necesarios para evitar la 

discriminación de la mujer, resultando necesario establecer 

7 Consultable en: 
https://sjf. scj n .gob. mx/SJ FSem/Pagi nas/Reportes/Reporteo E.aspx?idi us=2011430& Ti 
po=1 
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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. 

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 de la violencia política en razón de 

género 

Conforme a lo previsto en el artículo 1 º constitucional, todas 

las 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. 
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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 Ja tolerancia de 

las 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 

participación o de las 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 

TRIBUNAL ELECT619!í!vención de Belém Do Pará, los cuales constituyen el 

'· 

DEL ESTADO !Hioque de Derechos Humanos de la mujer a una vida libre de 
, MEXICO 
, 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 
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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 ~I deber constitucional de adoptar medidas que 

garanticen la mayor protección en favor de grupos en 

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 

veintiuno 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. 

•, 
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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. 

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 

TRIBUNAL ELECíiilU"leta del Gobierno del Estado de México los Decretos por 
DEL ESTADO DE f d" · d" d. · · d 1 MEXICO los que se re arman y a 1c1onan 1versas 1spos1c1ones e a 

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 dilucidar consiste en determinar si se acredita la 

comisión de violencia política en razón de género en contra 

de la denunciante, derivado de una publicación en la red 

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

información para desprestigiarla y ofenderla, a raíz de haber 

manifestado su deseo de contender en la elección de 
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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. 

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 la probable 

infractora. 

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

calificación de la falta e individualización de la sanción para 

quien resulte responsable. 

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. 

Al respecto, en su escrito, la quejosa señaló que la 

denunciada manipuló información para desprestigiarla y 

ofenderla a lo largo de toda la precampaña, promulgándolo 

con los ciudadanos  

 así como de forma pública en la red social 
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Facebook a través de una publicación, en la cual se 

establece que la quejosa es una persona externa de Morena 

y, que al no haber nacido en el Municipio, no era capaz de 

conocer la problemática en el mismo, por lo que se puede 

advertir el acoso político y la violencia política en razón de 

género en su contra. 

Atento a ello, el veintiséis de marzo se realizó oficialía 

electoral a fin de constatar el contenido de la publicación 

denunciada, de la que se advierte lo siguiente. 

En el punto único se certificó la liga: 

 

 de la cual, se desprende una 

ublícación realizada en la cuenta de Facebook a nombre de 

con lo siguienteª: 

TRIBUNAL ELECTUftfiiualquier persona con un poco de suerte puede 
DEL ESTADO Dli"esultar candidato o candidata, incluso casi cualquiera 

M.f.Xl~ puede ser presidente, presidenta, diputado o diputada. 
Pero sólo aquellos que conocen el sentir más sensible 
de sus pueblos pueden ser verdaderos #Gobernantes. 
Vámonos en Unidad ... " 
#morena  "EIPuebloOrganizado 

 PROPUESTA A LA 
CANDIDATURA PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
DE  

"Soy una persona nacida en  con valores 
como la honestidad y la sinceridad, me gusta trabajar 
en atención a Ja gente, considero que el cambio es un 
signo de superación y por ello soy capaz de aportar a 
mi pueblo transformaciones benefactoras, 
especialmente para Jos más necesitados" 

8 Visible a partir de la foja 25 del expediente. 
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De lo anterior, este Tribunal estima que no se acreditan los 

hechos denunciados por la quejosa, en la publicación 

realizada en el perfil de  de la red social 

Facebook, como se explica a continuación. 

En su escrito de denuncia, la quejosa señaló lo siguiente: 

Derivado de manifestar mi deseo de contender en la 

elección de integrantes de /os Ayuntamientos del Estado 

de México, para el periodo constitucional 2021-2024, 

que el C. , se encargó 

de manipular información para desprestigiar y ofender 

a la suscrita, a lo largo de toda la precampaña, 

promulgándolo de voz a voz con militantes de MORENA 

en el Municipio de  tal como lo fueron /os CC. 

  , 

y concretamente estas denostaciones se hicieron de 

forma pública su red social Facebook, aludiendo de la 

suscrita que era una persona externa de MORENA y 

que al no haber nacido en el Municipio, no era capaz de 

conocer la problemática en el mismo9 (sic). 

9 Visible a foja 11 y 12 del expediente. 
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Usó de su cuenta de la red Social Facebook emitiendo 

publicaciones haciendo alusión a la suscrita 

implícitamente operando a niveles de las 

representaciones que busca deslegitimar a través de los 

estereotipos y concretamente por cuestiones políticas de 

género, negándonos a las mujeres habilidades para la 

política; expresiones que denigran a la suscrita y su 

imagen pública (sic). 10 

Para el presente asunto los preceptos legales 

violentados por la publicación de la nota periodística en 

la que se denigra a mi persona por el hecho de ser 

mujer, resultan ser el artículo 1 º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 fracción VI, 

20Ter fracción IX, 27 y 48Bis de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 11 

... ":;;;::Urit\L '.:'....~s-:-:;-.;:;L .. 
.. !Et c;u,r.;~·lilé lo argumentado, se advierte que la quejosa denuncia una 

•·:- .. -=';·ri:J . 
_ ... · publicación en Facebook con manifestaciones en las que de 

manera expresa refiere que se alude a su persona. 

No obstante, del contenido del acta circunstanciada 

153/2021, a la que se le otorga valor probatorio pleno al ser 

expedida por una autoridad electoral 12
, se visualiza que la 

publicación referida, no guarda identidad con lo referido en su 

escrito de denuncia. 

En efecto, del desahogo de la publicación señalada, se 

. advierte que se tratan de manifestaciones genéricas, 

relacionadas con la candidatura para la presidencia municipal 

10 Visible a foja 17 del expediente. 
11 Visible a foja 17 del expediente. 
12 En términos de los artículos 435 fracción 1, 436 fracción 1, inciso c), y 437 párrafo 
segundo del Código Electoral local. 
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de , sin que se haga alusión de manera alguna a 

la quejosa. 

Por lo que, si bien, se acredita Ja existencia de una 

publicación en la red social Facebook a nombre de "  

 la misma no guarda relación con las 

manifestaciones denunciadas por Ja quejosa en las que 

señala se alude a su persona, ya que no aparece su 

nombre, ni siquiera existe alguna frase o mensaje que 

expresa o implícitamente refiera a su persona; de ahí, que 

este Tribunal Electoral. no tenga por acreditados los hechos 

denunciados. 

No pasa desapercibido que tampoco se acredita la 

participación u autoría de la probable infractora respecto del 

perfil de ", así como de la publicación 

denunciada; pues en su escrito de contestación y alegatos, 

manifestó su deslinde 13 
, sin que obre en el expediente 

elemento alguno que lo desvirtúe. 

Por otro lado, la denunciante refirió que ha sido 

desprestigiada y ofendida por la probable infractora, con dos 

militantes del partido político Morena, sin embargo, no señala 

al menos de manera indiciaria prueba alguna que pueda 

corroborar su dicho. 

De ahí que, ante la ausencia de elementos suficientes que 

permitan concluir de manera fehaciente que se actualizan los 

hechos denunciados, para este órgano jurisdiccional debe 

atenderse al principio de presunción de inocencia que rige 

este procedimiento especial sancionador y, en esa medida, 

13 Visible a foja 31 y 68 del expediente. 
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debe concluirse que no se actualiza la existencia de los 

hechos denunciados. 

Lo anterior, acorde con lo establecido en la Jurisprudencia 

2112013, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del poder Judicial de la Federación de rubro: PRESUNCIÓN 

DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES. 14 

Cabe precisar que si bien, en materia de violencia política en 

razón de género, se debe otorgar, en principio, un valor 

preponderante al dicho de la víctima; no obstante, la 

presunción de inocencia y el principio de contradicción de la 

prueba exigen que este tipo de hechos se corróboren al 

,"11t¡~.'~.;;,·:·~ ..... ~. f¿.¡menos de manera indiciaria para tenerlos por ciertos, lo cual 
"· ·=, .. -~r ..,, 
~tjno sucedió en el presente caso. . 

;RlílUNAl ELECTORAL 

DEL ESTAD!l¡!!F! consecuencia, conforme a la metodología señalada en la 
MEXIGO 

presente resolución y en razón de que no se acreditaron los 

hechos denunciados, resulta innecesario continuar con el 

análisis dé los incisos B), C) y D); puesto que, a nada 

práctico conduciría examinar si la conducta controvertida 

constituye una infracción a la normativa electoral, así como la 

responsabilidad de la presunta infractora respecto de hechos 

cuya responsabilidad no fue acreditada y, por ende, tampoco 

la calificación de la falta e individualización de la sanción. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

14 Consultable en: 
https:/ /www. te. gob. mx/I U SEapp/tesisjur. aspx?idtesis=21/2O13&tpoBusqueda=S&sWor 
d=21/2013 
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RESUELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de la violación objeto de 

la denuncia. 

NOTIFÍQUESE en términos de ley. 

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. 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

MAGISTRADA 
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