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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 

EXPEDIENTE: PES14312021. 

QUEJOSA:  
 

PROBABLES INFRACTORES: 
JUAN GABRIEL GONZALEZ 
CRUZ Y OTROS. 

MAGISTRADO PONENTE: 
JORGE E. MUCIISIO ESCALONA. 

Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a diez de jun10 de dos mu veintiuno. 

Vistos, para resolver los autos del expediente al rubro indicado, iniciado 

con motivo de Ia queja incoada por Ia ciudadana , 

quien se ostenta coma precandidata del partido politico Morena a Ia 

Presidencia Municipal de  Estado de Mexico, quien por su 

'propio derecho denuncia a Juan Gabriel Gonzalez Cruz1, Omar Muñoz 

Burgos2  y a los medios de comunicación "QS Noticias" y "Tollocan a 8 

ColLirnnas", por conductas que en su estima constituyen violencia politic 

contra las mujeres en razón de genera, derivado de Ia publicación de do 

notas en los medios de comunicación citados; y, 

RESULTANDO 

I. Antecedentes. De las constancias que obran en el expediente de 

mérito, se desprende lo siguiente: 

1. Inicio del proceso electoral. El cinco de enero de dos mil veintiuno, el 

Consejo Electoral del Instituto Electoral del Estado de Mexico, celebrô 

sesión solemne para dar iniclo al proceso electoral 2021, a través del cual, 

se elegirán a los Diputados Locales y miembros de Ayuntamientos en el 

Estado de Mexico. 

En su carcter de periodista. 
2 En su calidad de precandidato de Morena a Ia Presidencia Municipal de , Estado de 
Mexico. 
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2. Convocatoria para proceso de selección interna de Morena. El 

treinta y uno de enero de Ia anualidad en curso, el Partido Politico Morena 

emitió Ia Convocatoria para los procesos internos de selección de 

candidaturas para Diputaciones al Congreso Local y miembros de los 

Ayuntarnientos, entre otros en el Estado de Mexico. 

3. Registro al proceso de selección interna. A decir de Ia quejosa, el 

once de febrero de dos mil veintiuno, se registró como precandidata del 

partido politico Morena a Ia Presidencia Municipal de  

Estado de Mexico. 

4. Publicación de las notas denunciadas. Segün dicho de Ia 

denunciante, el diecisiete de febrero de este año, en los medios de 

comunicación "QS Noticias" y "Tollocan a 8 Columnas", el ciudadano Juan 

Gabriel Gonzalez Cruz en su carácter de periodista, publicó notas cuyo 

contenido incurre en violencia polItica en razón de género en su contra. 

V
Queja. El veintiséls de febrero del año que transcurre, Ia ciudadana 

, por su propio derecho y ostentándose corn 
EXIC 

precandidata del partido politico Morena a Ia Presidencia Municipal d 

 Estado de Mexico, interpuso denuncia en contra de Juan 

Gabriel Gonzalez Cruz, Omar Muñoz Burgos y de los medios de 

comunicación "QS Noticias" y "Tottocan a 8 Columnas", par conductas 

que, en su estima, constituyen violencia potitica contra las mujeres en 

razón de genera, derivado de Ia publicación de dos notas en los medios 

de comunicaciOn citados, los cuales desde su perspectiva constituyen 

conductas violatorias de diversas disposiciones constitucionales, 

convencionales y legates. 

II. Sustanciación en el Instituto Electoral del Estado de Mexico. 

1. Recepción de Ia queja. Mediante proveido del veintiocho de febrero de 

dos mit veintiuno, el Secretario Ejecutivo del lnstituto Electoral del Estado 

de Mexico, instruyó integrar el expediente respectivo y registrar el asunto 

coma Procedimiento Especial Sancionador, bajo Ia dave PES-

VPGNB/MNP/JGGC-OMB/O1O/2021/02. 
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Respecto de Ia admisiOn de Ia queja, el citado instituto electoral acordó 

reservarla, hasta contar con los elementos suficientes para proceder 

conforme a derecho, por Ia cual, ordenO dar vista al area de Oficialla 

Electoral, a efecto de certificar Ia existencia, contenido y difusiôn en su 

caso, de las publicaciones electrónicas señaladas par Ia promovente. 

lgualmente reservó proveer sabre Ia implementación de las medidas 

cautelares solicitadas par Ia denunciante, hasta en tanto contara con 

elementos de prueba idóneos para emitir el pronunciamiento respectivo. 

2. Desahogo de Inspección Ocular. El cinco de marzo de dos mu 

veintiuno, Ia Servidora PUblica Electoral Facultada para ejercer Ia función 

de Oficialla Electoral del Instituto Electoral del Estado de Mexico, llevô a 

cabo Ia verificación de las direcciones electrónicas señaladas par Ia 

denunciante en su escrito de queja, con Ia finalidad de canstatar su 

existencia, contenido y difusión en su caso. 

3. Admisión y emplazamiento. El dieciocho de marzo de dos mil 

veintiuno, Ia SecretarIa Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de 

Mexico, admitiô a trámite Ia queja; instruyenda para ella, correr traslada 

LL emplazar a Ia quejosa, asI coma tamblén, a las presuntos infractore 
41) . - 

(Juan Gabriel Gonzalez Cruz y Omar Munoz Burgos) de Ia conduct 

denunciada, con Ia finalidad de que el seis de abril siguiente, de manera 

personal o a través de su respectivo representante legal, comparecieran a 

Ia audiencia de pruebas y alegatos a que se refiere el párrafo séptima del 

articulo 483 del Códiga Electoral del Estada de Mexico. 

De igual forma, respecto del pronunciamiento de las medidas cautelares 

salicitadas, dicha autaridad, consideró que no ha lugar a acordar de 

manera favorable su implementación, dada que no se torna manifiesta y 

clara Ia posible afectación a las derechos, principios y valores a los que se 

refiere Ia quejosa, par lo que, no existe peligro en Ia demora para que 

deban ser acordadas en forma favorable. 

4. Audiencia de pruebas y alegatos. El seis de abril de dos mit 

veintiuno, ante Ia Secretarla Ejecutiva del lnstituto Electoral del Estada de 

Mexico, se llevô a cabo Ia Audiencia de Pruebas y Alegatos, en los 
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términos que se refiere en el artIculo 484 del COdigo Electoral del Estado 

de Mexico. 

Concluida Ia diligencia de mérito, el Secretario Ejecutivo del Instituto 

Electoral del Estado de Mexico, ordenó integrar el expediente y remitirlo a 

este órgano jurisdiccional para Ia emisión de Ia resolución 

correspondiente. 

5. Remisión del expediente a este Ôrgano Jurisdiccional. En Ia fecha 

señalada en el numeral inmediato anterior, Ia autoridad sustanciadora, 

ordenO remitir a este Tribunal Electoral del Estado de Mexico, el 

expediente del Procedimiento Especial Sancionador identificado con Ia 

dave PES-VPGNB/MNP/JGGC-OMB/01 0/2021/02, de conformidad con Ia 

dispuesto en el artIculo 485, párrafo primero del Código Electoral del 

Estado de Mexico, para su resoluciôn conforme a Derecho. 

Ill. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador en el Tribunal 

Electoral del Estado de Mexico. 

1. Acuerdo General TEEM/AG/4/2020 para Ia celebración de sesiones 

a distancia. El veinticuatro de agosto de dos mil veinte, mediante 

Ja	 icuerdo General del Pleno de este Tribunal Electoral, se autorizó Ia 

celebración de sus sesiones a distancia, mediante el usa de tecnologIas 

de Ia información y comunicación, como medida de prevención ante Ia 

emergencia sanitaria que constituye Ia epidemia de Ia enfermedad 

generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19). 

2. Recepción del expediente en el Tribunal Electoral del Estado de 

Mexico. El nueve de abril de dos mil veintiuno, se recibiO en Ia oficialla de 

partes de este Tribunal Electoral, el oficio IEEM/SE/2722/2021, signado 

par el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Mexico, 

mediante el cual, remitió el expediente del Procedimiento Especial 

Sancionador, el respectivo informe circunstanciado y demâs 

documentacián que integró Ia sustanciaciOn del procedimiento sumario. 

3. Registro y turno a ponencia. Mediante acuerdo dictado el dieciocho 

de abril de esta anualidad, el Magistrado Presidente de este órgano 

jurisdiccional, ordenó el registro del Procedimiento Especial Sancionador 
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bajo el nümero de expediente PES/43/2021, turnándose a Ia ponencia del 

Magistrado Jorge E. Muciño Escalona. 

4. Acuerdo plenarlo. El diecinueve de abril de dos mu veintiuno, este 

órgano jurisdiccional emitiá acuerdo plenarlo mediante el cual, determinó 

remitir el expediente del Procedimiento Especial Sancionador que nos 

ocupa, a Ia Secretarla Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de 

Mexico, a efecto de que dicha autoridad sustanciadora emplazara a los 

medios de comunicación "QS Noticias" y "Tollocan a 8 Columnas", 

asimismo, se vinculó para que Ilevara a cabo mayores diligencias de 

investigaciôn, con Ia finalidad de tener debidamente sustanciado el 

expediente de mérito. 

IV. Cumplimiento al Acuerdo Plenarlo por Ia autoridad sustanciadora. 

1. Recepción de constancias y trámite. El veintiuno de abril de Ia 

anualidad en curso, Ia autoridad administrativa sustanciadora acordO tener 

por recibido el expediente y requirió al partido politico MORENA, asi coma 

a los medios de comunicación "QS Noticias" y "Tollocan a 8 Columnas", 

para que remitieran diversa informaciOn relacionada con Ia investigación 

d!os hechos posiblemente constitutivos de violencia polItica de género 

tj ;'' en contra de  requerimiento f 

cumplimentado par los probables infractores, los dIas veintisiet 

veintiocho y veintinueve de abril siguiente. 

2. Remisión del expediente. El quince de mayo de dos mil veintiuno, y 

una vez que se Ilevaron a cabo las diligencias ordenadas mediante acuerdo 

plenario, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de 

Mexico, ordenó remitir a este Tribunal el expediente del procedimiento 

especial sancionador, para su resoluciOn. 

V. Actuaciones del Tribunal Electoral de Estado de Mexico, derivadas 

del cumplimiento al Acuerdo Plenario. 

1. Recepción de constancias. El dieciocho de mayo de dos mu veintiuno, 

se recibió en Ia Oficialla de Partes de éste Organo Jurisdiccional el oficio 

1EEM1SE14454/2021, suscrito par el Secretarlo Ejecutivo del Instituto 

Electoral del Estado de Mexico, par media del cual remite el expediente 
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PES14312021, acompañando el informe circunstanciado y demás 

documentación relativa at asunto que nos ocupa. 

2. Acuerdo de remisiOn a ponencia. En su oportunidad, el Magistrado 

Presidente de este Tribunal, ordenó remitir las constancias del 

Procedimiento Administrativo Sancionador identificado con el nümero 

PES14312021 a Ia ponencia del Magistrado Jorge E. Muciño Escalona, por 

ser quien conoció de dicho procedimiento previó a su remisiOn a Ia 

autoridad sustanciadora. 

3. Radicación y cierre de instrucción. En cumplimiento a to dispuesto 

en el artIculo 485, párrafo cuarto, fracciôn I del Codigo Electoral del 

Estado de Mexico, el diez de junio del presente año, el Magistrado 

ponente dictó auto mediante el cual, radicó el Procedimiento Especial 

Sancionador de mérito; asimismo, ordenó el cierre de Ia instrucción, en 

virtud de que, el expediente se encuentra debidamente integrado, y at no 

haber diligencias pendientes por desahogar, ordenó formular el proyecto 

de resolución correspondiente. 

CONSIDERANDO 

-. 
PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de Mexico 

tiene competencia para resolver el presente procedimiento sancionador 

sometido a su conocimiento, conforme a to dispuesto en los articulos 116 

fracción IV, inciso I) de Ia Constitución Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos; 13 de Ia Constituciôn Politica del Estado Libre y Soberano de 

Mexico; 3, 383, 390, fracciôn I, 405, fracción III, 458, 482, fracción IV, 485 

y 487 del COdigo Electoral del Estado de Mexico, asI como 2 y 19, 

fracciones I y XXXVII del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del 

Estado de Mexico. 

Lo anterior, en virtud de que se trata de un Procedimiento Especial 

Sancionador instaurado con motivo de Ia queja formulada por  

 quien se ostenta como precandidata del partido politico 

Morena a Ia Presidencia Municipal de  Estado de Mexico, 

quien por su proplo derecho denuncia a Juan Gabriel Gonzalez Cruz3, 

En su carácter de periodista. 
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Omar Muñoz Burgos4  y a los medios de comunicación "QS Noticias" y 

"Tollocan a 8 Columnas", par conductas que en su estima constituyen 

violencia polItica contra las mujeres en razón de genera, derivado de Ia 

publicaciOn de dos notas en los medios de comunicación citados. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Del estudio integral a los 

escritos a través de los cuales los probables infractores, comparecen a 

desahogar su garantIa de audiencia, se desprende que hacen valer las 

siguientes causales de improcedencia. 

Juan Gabriel Gonzalez Cruz y el media de comunicación "Tollocan 

a 8 Columnas", a través de su Director General, en idénticos 

términos, consideran que Ia queja presentada par  

resulta frivola, en virtud de que los hechos denunciados son 

falsos y no actualizan una infracción a Ia normatividad electoral. 

"QS Noticias" quien comparece a través de su apoderada general, 

para pleitos y cobranzas,5  de Ia personal moral con razón social SS 

TAYTE, S.A. de C.V. quien cumple parte de su objeto social a 

través de Ia empresa con denominación comercial "QS Noticias",6  

señala que Ia queja resutta improcedente, ella, pues argumenta que 

independientemente de que los hechos motivo de Ia queja puedan a 

no constituir violencia de genera, éstos no afectan los derechos 

politico-electorates de  especIficamente el de 

ser votada, ella porque este derecho se genera cuando se cumplen 

las cualidades y requisitos de elegibilidad exigidos par Ia ley, sin 

embargo, para Ia fecha de presentación de Ia queja que nos ocupa 

(veintiséls de febrero) y Ia publicación de Ia nota (diecisiete de 

febrero), , ünicamente era aspirante a un 

cargo de elección popular y no precandidata, como falsamente se 

ostenta. 

Par Ia anterior, considera que si el derecha politico-electoral a ser 

En su calidad de precandidato de Morena a Ia Presidencia Municipal de , Estado de 
Mexico. 

Para acreditar Ia personalidad con que se ostenta, acompafa a su informe, instrumento notarial nümero 
12938, Volumen CCLXXXVIII, del cuatro de junio de dos mu doce, del protocolo del Notario Piblico 
nümero 41 del Estado de Mexico. 
6  Registro comercial. 
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votado surge a partir de que el ciudadano interesado cumple con 

las cualidades y requisitos legates y estatutarios, resulta claro que 

no existe afectación alguna a tales derechos, pues at tratarse 

ünicamente de una aspirante a Ia candidatura a Ia presidencia 

municipal del Ayuntamiento de , y si el registro como 

aspirante se encontraba sujeto a Ia aprobación del partido politico 

MORENA (de acuerdo a Ia establecido en Ia Base 2 de Ia 

Convocatoria a los procesos internos de selección de candidaturas), 

aün no se generaba el derecho polItico-electoral que aduce Ia 

peticionante le fue afectado por violencia polItica de género, y en 

caso de existir violencia en razón de género, está no serIa de 

naturaleza politica, razón por Ia cual considera que Ia que.ja resulta 

improcedente. 

Para este órgano jurisdiccional las alegaciones de los probables 

infractores deben desestimarse en razón de to que se indica. 

Frivolidad 

jjhL :L Y I.Qr cuanto hace a Ia causal de improcedencia relativa a Ia frivolidad, este 

EL ESTADU Urci2n iiirisdicionL nrck uiue I frivolidd se entiende referido ls 
VEXiCO 

demandas o promociones en las cuales se formulen conscientemente 

pretensiones que no se pueden alcanzar jurIdicamente, por ser notorlo y 

evidente que no se encuentran at amparo del derecho o ante Ia 

inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto juridico en 

que se apoyan. 

En este sentido, cuando un Organo jurisdiccional del estudio integral 

advierta que el contenido de una queja resulta evidentemente frivolo, 

decretará su desechamiento, pero si par el contrario, de su análisis 

advierte incluso de manera parcial, Ia causa de pedir y ésta, tiene relación 

can las hechos, los preceptos supuestamente vialadas y además ofrece 

pruebas, el órgana jurisdiccional se encuentra compelido a entrar al 

estudio de fando de los hechos narrados por el justiciable, para 

determinar si en efecto, se da una vulneración a su esfera de derechos. 

Al respecta, resulta aplicable Ia Jurisprudencia 33/2002 emitida par el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia federaciôn, cuyo rubro es del 
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tenor siguiente: "FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO 

DE UN MEDlO DE IMPUGNACION. PUEDE DAR LUGAR A UNA 

SANCION AL PROMOVENTE".7  

En tal virtud, este órgano jurisdiccional estima que no se actualiza Ia 

causal de improcedencia hecha valer par los denunciados, porque Ia 

quejosa señaló explIcitamente los hechos que estimó contrarios a Ia 

normatividad electoral, precisó las consideraciones y los preceptos 

jurIdicos aplicables al caso concreto y ofreciô los medios de prueba que 

sustentan sus pretensiones. 

De ahI que Ia violación o no a Ia normativa electoral corresponde al 

análisis del fondo de Ia presente sentencia, par Ia que no es procedente 

emitir un pronunciamiento previo al respecto, razón por Ia cual se 

desestima Ia causal de improcedencia invocada. 

No actualización de Ia violación de un derecho politico-electoral 

Coma se anticipó, el apoderado general para pleitos y cobranzas,8  de Ia 

comercial "QS Noticias",9  considera que el medlo de impugnaciOn deberá 

declararse improcedente, dado que no se actualiza Ia violación al derecho 

politico-electoral de ser votada de Ia quejosa, ello pues al momenta en 

que se publicaron las notas denunciadas solo tenia Ia calidad de aspirante 

a Ia candidatura de Ia presidencia municipal de , esto es, no 

tenla Ia calidad de precandidata, requisito fundamental para que se 

actualice Ia violencia polItica de género razOn por Ia cual no se actualiza 

violación alguna a sus derechos polItico-electorales. 

Para este órgano jurisdiccional, el argumento anterior de ninguna manera 

puede actualizar Ia improcedencia y en consecuencia el desechamiento 

del escrito de queja, de acuerdo con Ia siguiente. 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia Federaciôn, 
Suplemento 6, Año 2003, paginas 34 a 36. 
8  Para acreditar Ia personalidad con que se ostenta, acompaFia a su informe, instrumento notarial nimero 
12938, Volumen CCLXXXVIII, del cuatro de jun10 de dos mil doce, del protocolo del Notario Pblico 
nümero 41 del Estado de Mexico. 

Registro comercial. 

.,,, prsonaI moral con razón social SS TAYTE, S.A. de C.V. quien cumple 

EL ESTArjU arte de su objeto social a través de Ia empresa con denominación 
I1EXCO 
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El Protocolo para Ia atención de Ia violencia polItica contra las mujeres en 

razón de genera, estatuye que Ia violencia poiltica contra las mujeres 

comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, 

servidoras a servidores pUblicos que se dirigen a una mujer por ser 

mujer (en razón de genera), tienen un impacto diferenciado en ellas o 

les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de 

menoscabar o anular sus derechos polItico-electorales, incluyendo el 

ejercicio del cargo. Asimismo, indica que Ia violencia polItica contra las 

mujeres puede incluir, entre otras, violencia fIsica, psicologica, simbólica, 

sexual, patrimonial, económica a feminicida. 

De Ia anterior, resulta evidente que, el apoderado general del media de 

comunicación "QS Noticias", realiza una interpretación errónea de los 

preceptos legales que salvaguardan el derecho de las mujeres a vivir una 

vida libre de violencia, ella, pues parte de Ia premisa errónea de 

considerar que al no tener , Ia calidad de 

precandidata a Ia presidencia municipal de , Estado de 

Mexico, dicha circunstancia es determinante para considerar que no es 

posible que se actualice violencia politica de genera, pues no esta en 

ejercicio de su derecho politico-electoral de ser votada 
......................... 

tDEL 
Se considera Ia anterior, pues no se debe olvidar que los derechos 

polItico-electarales, se conciben coma aquellos derechos fundamentales 

que permiten el ejercicio de Ia participación palItica que va desde decidir 

en temas de gobierno, elegir representantes politicos, ser elegidos y 

ejercer cargos de representacián, definir y elaborar normas y polIticas 

püblicas e incluso controlar el ejercicio de Ia función püblica de sus 

representantes, mismos que no pueden verse sujetos a Ia materialización 

de un derecho (en el caso un documento que otorgue Ia calidad de 

precandidatada a Ia quejosa), pues los derechos polItico-electorales, 

forman parte de Ia naturaleza humana al ser el fundamento principal para 

Ia formación y organización de una sociedad democrática coma en Ia que 

vivimos, mismos que se insiste no se supeditan al otorgamiento de un 

documento en el que conste determinada calidad (precandidata, 

candidata, servidora püblica). 
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La Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su artIculo 

34 mandata que, son ciudadanos de Ia Repüblica los varones y mujeres 

que, teniendo Ia calidad de mexicanos, reünan, además, los siguientes 

requisitos: I. Haber cumplido 18 años; y II. Tener un modo honesto de 

vivir, y por su parte el articulo 35, indica que son derechos de Ia 

ciudadanla poder ser votada en condiciones de paridad para todos los 

cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca Ia ley. 

Tales derechos politico-electorales, como se dijo son considerados 

derechos fundamentales base de una democracia, constituyéndose en 

prerrogativas que hacen efectiva Ia participación en Ia toma de decisiones 

polIticas de un Estado, derechos que no pueden ser restringidos salvo las 

disposiciones expresas en Ia ley. 

De una interpretación a dichas disposiciones constitucionales, se concluye 

que, el derecho a ser votado surge a partir de que las personas que viven 

en el territorio mexicano y adquieren Ia calidad de ciudadanos, por tanto, 

resulta válido concluir que, una vez que una persona cumple Ia mayori 

de edad (18 años) y exterioriza su voluntad para ejercer su derech 

polltico-electoral de ser votada o votado, automáticamente aün sin tener 

JEXCO calidad otorgada por los Organos encargados de ello, puede s! 

susceptible de transgresión al ejercicio de ese derecho. 

En efecto, este órgano jurisdiccional considera que el derecho a ser 

votado nace con el otorgamiento que Ia Constitución concede a toda Ia 

ciudadanla mexicana a partir de que se cumple Ia mayoria de edad, se 

tiene Ia calidad de mexicano y un modo honesto de vivir, ahora, si bien, el 

artIculo 35 establece que son derechos de Ia ciudadanIa poder ser votada 

en condiciones de paridad teniendo las calidades que establezca Ia ley, lo 

cierto es que ese mandato no merma o restringe, salvo disposiciOn 

expresa,1°  el ejercicio de ese derecho a un documento o reconocimiento 

de una precandidatura, como lo pretende el apoderado general de "QS 

Noticias", pues esa circunstancia no resulta acorde con los principios que 

rigen Ia vida democrática del pals. 

10  Como pudiera ser una orden emitida por autoriclad competente, en Ia que de manera expilcita se de 
una orden de suspension de los derechos politico-electorales, otorgados por Ia constitución. 
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Ya que se insiste, cualquier persona que adquiera Ia calidad de ciudadano 

en automático tiene Ia posibilidad de ejercer tanto su derecho de votar 

corno de ser votado, si bien este órgano jurisdiccional sabe que existen 

ciertos requisitos de elegibilidad para poder acceder a los cargos de 

elecciOn popular establecidos en Ia Constitución, Ia cierto es que el 

ejercicio del derecho a ser votado, por si solo existe y puede ser ejercido 

por los ciudadanos. 

Máxime, si es Ia propia Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida de 

Violencia del Estado de Mexico, en su artIculo 27 Sexies, fracción XVII 

establece que se estará ante conductas que actualizan violencia polItica 

de genero cuando se divulgue información personal y privada, de las 

mujeres que aspiren a Ia función püblica,  con el objetivo de 

menoscabar su dignidad como seres humanos. 

En esa virtud, como se indicó, cuando una persona manifiesta su voluntad 

de pretender acceder a un cargo pUblico, de inmediato puede ser sujeta 

de escrutinio a esa exteriorización de Ia voluntad. 

- En el caso que nos ocupa,  indicó en su escrito d 

queja, que el once de febrero de esta anualidad se registró corn 

precandidata del partido politico MORENA, a Ia presidencia municipal de 

, Estado de Mexico, lo cual acredita con su registro,11  en Ia 

que hace patente su aspiración por participar en Ia contienda electoral que 

actualmente se desarrolla en el Estado de Mexico, además manifiesta que 

dicha situaciOn Ia hizo püblica a través de su red social Facebook, 

circunstancia que no se encuentra controvertida,12  de ahI que se arribe a 

Ia valida conclusion, que sin duda esa aspiración quedó expuesta ante Ia 

sociedad. 

Tal y como sucedió en Ia realidad, bastó con que Ia ciudadana  

 manifestara esa intenciOn por participar como aspirante a Ia 

presidencia municipal de , para que de inmediato, se viese 

"Visible a foja 36 del expediente en que se actüa, prueba que es valorada en términos de lo establecido 
en los artIculos 436, fracción II y 437, tltimo pérrafo del Código Electoral del Estado de Mexico. 
12 Ademés de que es un hecho notorio en términos de lo establecido en el artIculo 441 del Código 
Electoral del Estado de Mexico, que  actualmente se encuentra registrada como 
candidata a Ia presidencia municipal por  postulada por Ia coalición "JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA EN EL ESTADO DE MEXICO", segn consta en el acuerdo lEEM/CG/113/2021. 
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envuelta en el escrutinio de Ia sociedad, un ejemplo de ello fue Ia 

publicacion de las notas hay denunciadas, pues el contenida de las 

mismas, precisamente transitan par aludir Ia participación de Ia quejosa 

en Ia vida polItica del pals y sobre todo resalta su intenciôn de ejercer su 

derecha a ser votada. 

En tal virtud, contrario a Ia sostenido por el apaderado general referido, Ia 

quejosa, si se encuentra en ejercicia del derecho politico-electoral de ser 

votada, pues además de contar con dicha prerrogativa, ha manifestado su 

intención de ejercerla. 

Acorde con to anterior, resulta igualmente erróneo cuando el actor señala 

que aün sin conceder, que se estuviese generando algün tipo de violencia 

de genera en contra de Ia ciudadana denunciante, ésta no seria de indole 

politico, pues insisten en sostener que no se encontraba en ejercicio de 

sus derechos poiltico-electorales. 

Contrarlo a Ia apreciación del apoderado general del medio d 

.:ComUflicación denunciado, con base en el marco normativo supra citad 

cbnsidera que Ia quejosa si se encontraba en ejerciclo de sus derech 

polItico-electorales y si puede ser sujeta de violencia polItica de gene 

derivado de Ia manifestación abierta de su aspiración para ser candidata 

presidenta municipal de  Estado de Mexico. 

Para hacer evidente dicha circunstancia, conviene traer a colación los 

extractos de las normas en materia de violencia politica de género, en las 

que se hace patente dicha protección: 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia; estatuye que Ia violencia politica contra Ia mujer en 

razón de genera, es toda acción u omisión, incluida Ia tolerancia, 

basada en elementos de genera y ejercida dentro de Ia esfera 

püblica a privada, que tenqa por obieto a resultado limitar, anular a  

menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos politicos y 

electorales de una a varias mujeres, el acceso at pleno ejercicio do 

las atribuciones inherentes a su cargo, labor a actividad, el libre 

desarrollo de Ia función püblica, Ia toma de decisiones, Ia libertad de 

organización, asI coma el acceso y ejercicia a las prerrogativas, 
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tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos 

pUblicos del mismo tipo. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

instituye que, actualiza Ia violencia polItica de genero  cualquier 

acción que lesione a dane Ia diqnidad, integridad a libertad de las  

mujeres en el ejercicio de sus derechos polIticos y electorates.  

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 

el Estado de Mexico; establece que Ia violencia polItica contra las 

mujeres en razón de genera es toda acción u omisión, inctuida Ia 

tolerancia, basada en elementos de genera y ejercida dentro de Ia 

esfera pUblica a privada, ciue tenga por objeto a resuttado limitar,  

anular a menoscabar el ejerciclo efectivo de los derechos polIticos y 

electorates de una a varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de 

las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre 

desarrollo de Ia función püblica, Ia toma de decisiones, Ia libertad de 

organización; asI coma el acceso y ejercicio a las prerrogativas 

tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones a carg 

püblicos del mismo tipo; divulqar información personal y privada 1e 

;las mujeres ciue aspiren a Ia función püblica con el objetivo se 

menoscabar su diqnidad coma seres humanos. 

- Protocolo para Ia Atención de Ia Violencia Poiltica Contra las 

Mujeres en Razón de Género; estatuye que Ia violencia polItica 

contra las mujeres comprende tadas aquellas acciones u omisiones 

de personas, servidoras a servidores püblicos que se diriqen a una 

mujer par ser muter (en razón de qénero), tienen un impacto 

diferenciado en ellas a les afectan desproporcionadamente, con el  

objeto a resultado de menoscabar a anular sus derechas polItico-

electorates, incluyendo el ejercicia del cargo. 

De to anterior, se desprende que, de manera armónica, los mandatos 

legales estatuyen que ta violencia polItica contra Ia mujer en razón de 

genero, se manifiesta entre otros, a partir de cualquier acto u omisiôn que 

tenga por objeto a resultado limitar, anular a menoscabar el ejercicia 

efectivo de los derechos politicos y electorales; que lesione a dane Ia 
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dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejerciclo de sus 

derechos politicos y electorales; que tenga por objeto a resultado limitar, 

anular a menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos politicos y 

electorales de una o varias mujeres; que se dirigen a una mujer par ser 

mujer (en razón de genera), que tenga un impacto diferenciado en ellas o 

les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de 

menoscabar o anular sus derechos polItico-electorales. 

Como se advierte, todas confluyen en un mismo resultado; acciones u 

omisiones que tengan por objeto a resultado menoscabar o anular el 

ejercicio de los derechos poiltico-electorales de las mujeres, como en el 

caso ocurre, pues desde Ia apreciación de Ia quejosa las notas 

denunciadas constituyen violencia politica de genera en su contra, pues 

en ellas se albergan manifestacianes que tienen el propósito de anular el 

reconocimiento de su trayectoria politica y profesional, por el solo hecho 

de ser mujer, vulneranda sus derechos polItico-electarales, basándose en 

y visiones discriminatorias, afectando su honra y de las 

mujeres en general como colectivo, asimisma indica que las mismas 

hacen menoscabo a su dignidad e integridad, capacidad intelectua 
' - politi'ca y calidad moral, natas que tienen un caracter de eviden 

EX)misoginia, en este sentido, para este órgano jurisdiccional, coma se 

precisado, Ia ciudadana , si se encuentra en 

ejercicio de sus derechos politico-electorales y si puede ser sujeta de 

violencia politica de genera. 

Ella, porque las manifestaciones de las que se queja, cursan por el 

contexto de su participación en el proceso electivo en el Estado de 

Mexico, lo cual se concatena con el hecho de que, coma se ha puesto de 

manifiesto Ia quejasa exterioriza su voluntad de participar en el debate 

politico a través de su aspiración a participar coma candidata a Ia 

presidencia municipal de  

Ahara bien, este órgano jurisdiccional no soslaya el hecho de que si bien, 

de los conceptos dados par el marco legal citado, existe una precision en 

cuanto a que Ia vialencia palitica de genera podrá darse, entre otras, 

durante el accesa y ejercicio de las prerragativas tratándose de 

precandidaturas, dicha connotación hace referenda a que par cuestiones 
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basadas en elementos de genera, no se les permita el participar a bien 

ejecutar de manera adecuada los derechos que les son inherentes a Ia 

calidad que se ostenta, como podrIan ser, que se le impida Ilevar a cabo 

reuniones püblicas a privadas, debates, entrevistas en los medios de 

comunicaciOn, visitas domiciliarias, asambleas, marchas y demás 

actividades que realicen con el propósito de promover, posicionarse ante 

el electorado u obtener una candidatura a los distintos cargos de elección 

popular. 

Pero de ninguna manera, se hace referenda a que solo hasta el momenta 

en que se ostente dicha calidad, una mujer podrá ser sujeta de violencia 

poiltica de genera, pues Ia proteccián que se otorga en las 

precandidaturas forma parte justamente de ese ejerdiclo, pero no significa 

que solo a partir de esa circunstancia se pueda considerar Ia posible 

conculcación del derecho politico-electoral de ser votada, como h 

quedado explicado. 

Una interpretación contraria implicarIa que las mujeres no pudie an 

presentar un procedimienta especial sancionador por violencia polItic de 

JL :
genera, relacionados con actos suscitados que obstaculicen sus deret hos 

lVXde obtener una precandidatura par elementos de genera. Pues se re tera, 

los derechos politico-electorates de toda Ia ciudadanIa, nacen cuan as 

cumple Ia mayorIa de edad, se es mexicana y se tiene un mado hanesta 

de vivir. 

En mérita de los antes expuesto, se desestiman las alegacianes del 

apoderada general del medio de camunicaciOn "QS Naticias", asI como 

las vertidas par Juan Gabriel Gonzalez Cruz y el Director General del 

media de comunicaciOn "Tallocan a 8 Columnas", todos en su carácter de 

probables infractores, par Ia que, Ia procedente es entrar al estudia de las 

hechas vertidos par , para determinar en primer 

término silas natas denunciadas existen en el plana material y, de ser el 

casa, verificar si can las mismas se actualiza vialencia polItica de genera 

en su contra. 

TERCERO. Requisitos de Ia denuncia. Confarme al artIculo 483 

párrafos cuarta y quinta, asI coma 485 parrafa cuarto, fracción I del 
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Código Electoral del Estado de Mexico, y una vez que el Magistrado 

ponente no advierte Ia existencia de deficiencias u omisiones en Ia 

tramitación del Procedimiento Especial Sancionador que nos ocupa, y 

determinando que se cumplen con todos los requisitos de procedencia 

previstos en el párrafo tercero del artIculo 483 del ordenamiento invocado, 

lo conducente es conocer de los hechos quo Ia originaron, en relación con 

las pruebas aportadas por las partes, a efecto de estar en aptitud de 

dilucidar, si como lo advierte Ia denunciante, se incurrió en violaciones al 

marco juridico que regula Ia violencia poiltica en contra de las mujeres en 

razón de género. 

CUARTO. Hechos Denunciados. A fin de esclarecer si a quienes se 

señala como presuntoS infractores, incurrieron o no en violaciones a Ia 

normativa electoral, esencialmente sobre violencia polItica contra de las 

mujeres en razón de género, se preciSan los hechos quo sustentan Ia 

denuncia incoada por , quien se ostenta coma 

:.precandidata a Ia presidencia municipal de , Estado d 

Mexico, mismos quo se preciSan a continuaciôn: 

::Que es un hecho püblico y notorio que el cinco de enero de as 

veintiuno, inició el proceso electoral local del Estado do Méxic 

para elegir diputaciones locales e integrantes de los Ayuntamientos. 

- Quo el treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, el Partido 

Politico Morena emitió Ia Convocatoria para el proceso de selecciOn 

de candidaturas para las diputaciones al Congreso Local, para las y 

los integrantes de los Ayuntamientos, con motivo de los procesos 

electorales de las entidades federativas del pals 2020-2021. 

- Que el once de febrero do dos mil veintiuno, so registró como 

precandidata del partido politico Morena a Ia Presidencia del 

Ayuntamiento de  en el Estado do Mexico, lo cual 

hizo de conocimiento püblico en su cuenta do Facebook, Ia cual 

consta en Ia URL siguiento: 

https://www.facebook.com/14448  I 7482268445/posts/3742 1284925 

37321/?dn  
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(Se inserta imagen) 

- Que el diecisiete de febrero del año en curso, en los medios de 

comunicación "QS NOTICIAS" y "TOLLOCAN A 8 COLUMNAS", el 

C. Juan Gabriel Gonzalez Cruz en su carácter de periodista publicó 

notas cuyo contenido incurren en violencia poiltica en razón de 

género en su contra, to cual podia verificarse en las URL's 

siguientes: https://qsnoticias.mx1253641-2/ y 

https://8columnas.com.mx/opinion/letras-de-juan-qabriel-400/  

(Se insertan imagenes) 

Que en Ia sección titulada "Letras de Juan Gabriel: La "c/up/a 

morenista" será otra vez el ingredientes (sic) de las notas 

periodIstica", de los medios de comunicación "QS Noticias" y 

"Tollocan a 8 Columnas", el periodista Juan Gabriel Gonzalez Cruz, 

hizo manifestaciones que constituyen violencia polItica en razón de 

género en su contra: 

- Que en "Tollocan 8 columnas", Ia parte inferior de Ia primer 
]EL 

fotografia dice: 

"Horacio y porque el corazón manda." 

- Que en ambos medios de comunicación se publicó Ia siguiente: 

"Impulsada e impuesta por Horacio Duarte Olivares, una figura del 

morenismo mexiquense y nacional, Ia Doctora vuelve a Ia 

palestra  mayores brIos y méritos pasionales para ser 

Ia abanderada en este municipio turIstico" 

"No son pocos los que aseguran que Horacio Duarte tendrIa que 

ser nota cotidiana en las primeras planas tributarias, pero se 

arriesga a pasar a Ia ignominia polItica para entrar al paraIso del 

amor clandestino en boscosa zona  camino a Ia deportiva 

(Loto Azul). Dicen, el alto funcionario nacional ya ten dna residencia 

en  

"En una imposición segura en Ia aduana  no hay duda que 
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se le pueda pro fetizar un nuevo fracaso a Ia dupla de Morena, pues 

més al/a de que no están en los ánimos del pueblo Ia irreverencia 

de militantes y simpatizantes está garantizada." 

"Ni los poderes oscuros que ha contratado Ia Doctora N  

podrIan imponerse en Ia venidera justa electoral. Veremos cuál será 

el papel "ma go" Rodolfo Capote, en Ia actividad polItica de  

En Ia guerra y en el am or, todo se vale y a todo hay que 

encomendarse... hasta de santeros cubanos." 

- Que ambas notas de manera dolosa tienen el propósito de anular el 

reconocimiento de su trayectoria polItica y profesional, por el solo 

hecho de ser mujer, vulnerando sus derechos polItico-electorales, 

basándose en estereotipos y visiones discriminatorias, afectando su 

honra y de las mujeres en general como colectivo. 

- Que éstas publicaciones hacen menoscabo a su dignidad 

integridad, capacidad intelectual, polItica y calidad moral, notas que 

tienen un carácter de evidente misoginia, carentes de veracidad 

objetividad, con Ia finalidad de afectar su honor, prestigio y 

[L respeto a su imagen como aspirante a Presidenta Municipal 

 

- Que al percatarse de las publicaciones denunciadas, hizo lo posible 

POI averiguar quién es el periodista y las razones para haber 

publicado las notas en su contra. 

- Que como resultado de una büsqueda en Facebook encontró lo 

siguiente: 

(Se inserta imagen) 

- Que en razón de que, el periodista Juan Gabriel Gonzalez Cruz 

menciona en sus notas a Omar Muñoz Burgos, con una evidente 

intención de favorecerlo y dicho periodista se ha tornado fotograflas 

en Ia casa de ese precandidato, se presume que Omar Muñoz 

Burgos auspiclo las publicaciones denunciadas. 

- Que el siete de febrero del presente año, mediante un video 
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publicado en su cuenta de Facebook, Omar Muñoz Burgos dio a 

conocer su registra coma aspirante de Morena en Ia modalidad de 

ciudadano simpatizante, Ia cual consta en Ia URL siguiente: 

https:/www.facebook.com  . NalleSanoDeCorazon/videos/275978946 

1016700/ 

(Se inserta imagen) 

- AsI, señala que las citadas publicaciones incurren en violencia 

poiltica en razôn de genera en su contra, par Jo siguiente: 

I. Se dan en el marco del ejercicia de sus derechos polItico-

electorales, coma precandidata de Morena a Ia Presidencia 

Municipal de  en el presente proceso electoral local. 

II. Han sido perpetradas par dos medios de comunicación, un 

reportero y un precandidato que aspira a ocupar Ia candidatura de 

Morena para Ia presidencia municipal de  

:
Constituyen violencia de tipa simbólica, verbal, sexual 

bL psicológica. 
EXC 

IV. Tienen par abjeta menoscabar y anular el recanocimiento, goce 

yb ejercicio de sus derechos electorales coma mujer, referente al 

voto pasiva. 

V. Se basan en elementos de genera, al dirigirse a su persona par 

el solo hecho de ser mujer, Ia cual impacta de manera diferenciada 

en el supuesto de que fuera un hombre y le afecta de manera 

desproparcianada al generar animadversion de Ia ciudadania hacia 

su persona basada en estereotipas de genera. 

Que el ejercicia del derecho a Ia libertad de expresión de los medios 

de camunicación y del periadista tiene Ilmites legates plenamente 

justificados, y en razón de haberle pravocado un dana es que 

solicita Ia imposicion de sancianes ejemplares y el establecimiento 

de medidas de reparacion integral y garantIas de no repetición. 
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QUINTO. Contestación a los hechos denunciados. Del contenido de 

las Actas, a partir de las cuales, se desahogaron las respectivas 

Audiencias de Pruebas y Alegatos de los probables infractores; 

documentales que de conformidad con los articulos 435 fracción 1, 436 

fracción I inciso b) y 437 del Código Electoral del Estado de Mexico, 

adquieren valor probatorio suficiente dada su especial naturaleza, se 

desprende Ia presentación de cuatro escritos signados par Juan Gabriel 

Gonzalez Cruz y Omar Muñoz Burgos, asI como de los medios de 

comunicación "QS Noticias" y "Tollocan a 8 Columnas", a través do su 

representante legal y Director General respectivamente, mediante los 

cuales dan contestación a los hechos que se les atribuyen. 

Mediante dichos escritos, los probables infractores dan contestación a los 

hechos que se les atribuyen, de acuerdo con Ia que se precisa. 

Juan Gabriel Gonzalez Cruz, en su carácter de periodista. 

-~ Quo el hecho 1, ni se afirma ni se niega, par no ser propio. 

—>Que el hecho 2, ni se afirma ni se niega, por no ser propio. 

J±L 
VEXiCO -> Que el hecho 3, ni se afirma ni se niega, por no ser propio. 

No obstante, indica que para el conocimiento cierto do los hechos y 

en el marco del principia de igualdad entre las partes, asI coma do 

Ia vigencia de los principios de congruencia, idoneidad, eficacia y 

exhaustividad, aplicables en el procedimiento especial sancionador, 

atendiendo a quo Ia "Dra.  se ostenta en el 

presente asunto coma "Precandidata de Morena a Ia Presidencia 

Municipal de , Estado de Mexico" Ia Secretaria 

Ejecutiva deberá requerir al Partido Politico Morena Ia solicitud do 

registro de Ia precandidatura de Ia quejosa, asI coma Ia 

determinación partidaria quo le reconoce tal carácter, con el objeto 

de quo se integre copia certificada del presente asunto y so de vista 

a Ia Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral 

para que en ejerciclo de sus atribuciones verifique si Ia 

precandidata a Presidenta Municipal de Morena registró 

operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización del Instituto 
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Nacional Electoral y, en su caso, inicie de manera oficiosa Ia 

investigaciôn por Ia omisión de reportar los ingresos y gastos de 

precampana de Ia "Dra. , Precandidata de 

Morena a Ia Presidencia Municipal de  Estado de 

Mexico ". 

—> Que en relaciOn al hecho 4, si bien, con el acta de oficialla electoral 

con nümero de folio 127/2021, Ia quejosa acredita Ia existencia de 

Ia difusión de Ia precandidatura de Ia quejosa y Ia existencia de las 

notas periodIsticas publicadas electrónicamente el diecisiete de 

febrero pasado, en los periódicos "QS Noticias" y "8 Columnas", Ia 

cierto es que niega que Ia difusión de las noticias cuestionadas 

actualicen Ia comisión de Violencia Poiltica contra las Mujeres en 

Razón de Genero ya que su contenido y el carácter de precandidata 

de un partido polItico par parte de Ia quejosa, hacen notorio que las 

notas periodisticas se encuentran amparadas en los lImites de Ia 

libertad de expresión e información reconocida en los articulo 6 y 7, 

de Ia Constitución Poiltica de los Estados Unidos Mexicanos; 13, de 

Ia Convención Americana sabre Derechos Humanos y 19, párrafos 

2 y 3, del Pacto lnternacional de Derechos Civiles y PolIticos. 

—> Que si bien es cierto que ejerce el periodismo, lo cierto es que, Ia 

"Precandidata de Morena a Ia Presidencia Municipal de  

, Estado de Mexico", debe tomar en cuenta que por su 

actividad polItica está sujeta at escrutinio püblico sin que se acepte 

Ia comisión de infracciôn alguna, pues debe tomarse en 

consideración que las notas periodIstica difundidas 

electrónicamente ünicamente tienen coma premisa Ia funciôn critica 

de mantener informada a Ia sociedad, en el caso concreto, de  

par Ia que debo ser exciuldo del reproche para efectos 

del presente asunto. 

En razón de Ia anterior, en el marco de un proceso electoral, Ia 

libertad de pensamiento y de expresiOn coma vertientes del 

periodismo se transforma en herramienta esencial para Ia formación 

de Ia opinion püblica de los ciudadanos, fortalece Ia contienda 

politica entre los distintos precandidatos, candidatos y partidos que 
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participan en los comicios, par lo que debe permitirse Ia circulación 

de ideas e información par parte de cualquier persona que desee 

expresar su opinion o brindar informaciOn, siempre y cuando no 

transgreda las limitantes previstas en Ia normatividad constitucional, 

convencional y legal. 

-~ Que par cuanto hace al hecho 5, si bien Ia quejosa acredita Ia 

existencia de imágenes alojadas en Ia red social de Facebook, 

especificamente en las direcciones: 

• https:/www.facebook.com/group/47471  3885951315 

• https:/.faceboak.com/148432256 1/pasts/I 0218486938553113/ 

?d=n 

• https:/www.facebook.comNalleSanoDeCorazon/potos/a2525089470 

839353/419621 5O3372678O/?type3 

La cierto es que, Ia quejasa no acredita Ia identidad del suscrito, es 

decir, omite correlacionar que el usuario de Facebook efectivamente 

sea el suscrito y que en mi carácter de periodista, a través de Ia red 

social pretenda un fin politico-electoral que se encamine 

beneficiar 0 perjudicar a alguna fuerza polItica a electoral 

precandidata. 

En forma adicional, si bien conozco al C. Omar Muñoz Burgos nie 

categóricamente haber recibido acontraprestaciOn  o dadiva por las 

publicaciones" controvertidas, sin embargo, to que 51 es un hecho 

notorio para los mexiquenses, es que el Partido Politico Morena ha 

realizado encuestas para definir a sus precandidatos y candidatos a 

cargos de elección popular local y que, baja tal dinámica, el suscrito 

se ha enterado de las preferencias ciudadanas en  

Omar Muñoz Burgos 

-~ El hecho I, ni se afirma ni se niega par no ser un hecho propio. 

- El hecho 2, ni se afirma ni se niega por no ser un hecho proplo. 

-> El hecho 3, ni se afirma ni se niega par no ser un hecho propia. 

-> El hecho 4, ni se afirma ni se niega par no ser un hecho proplo. 

-~ El hecho 5, ni se afirma ni se niega par no ser un hecho propia, ya 
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que Ia quejosa solo hace una mención vaga de una actividad que 

realizó y no señala circunstancias de modo, tiempo y lugar. 

En cuanto a Ia manifestación de Ia quejosa, de que auspicia las 

notas periodIsticas denunciadas, lo niega. 

Asimismo, es cierta Ia publicación de Ia dirección electrónica 

https://www.facebook.comNalleSanoDeCorazon/videos/275978946  

1016700/, de fecha siete de febrero del año en curso, señalando 

que las manifestaciones vertidas son puntos de vista, que se 

encuentran protegidos par los artIculos Ia. y 6o. de Ia Constitución 

PolItica de los Estado Unidos Mexicanos y en ningün momenta 

hace manifestación, expresion a comentarlo alguno de Ia quejosa. 

Que resultan inaplicables las dispasiciones legales señatadas par Ia 

denunciante, ya que en ningUn momenta realizó manifestación, 

expresión a comentario alguna de Ia quejasa, coma pretende 

comprobarlo can el contenida del Acta Circunstancia No. 127/2021, 

suscrita por Norma Beatriz DomInguez Romero, Servidora Püblica 

Electoral, facultada para ejercer Ia función de Oficialla Electoral, d 

Ia Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Mexico 

misma que está integrada y forma parte del expediente en que s 

actüa, ya que al describirse las natas periodIsticas, asI coma las 

publicaciones en Ia red social Facebook, mencionadas par Ia 

quejasa en su escrita inicial de queja, no existe ninguna 

manifestación, mención a comentaria de mi parte can respecto a 

ella. 

Medio de comunicación "QS Noticias", a través de su apoderado 

legal. 

—> El hecho 1, ni se afirma ni se niega. 

— El hecha 2, ni se afirma ni se niega. 

— El hecho tres, to niega parcialmente. 

Indica que Ia promovente de Ia queja, se registró coma aspirante a 

un cargo de elección y que Ia es coma Presidente Municipal del 
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Ayuntamiento del municiplo de , Estado de Mexico, 

no coma precandidata. 

Asi, de manera general manifiesta que independientemente de que 

los hechos y acciones que narra Ia promovente de Ia queja, puedan 

a no constituir violencia de genero y que evidentemente no es asI, 

éstos no afectan los derechos poiltico-electorales de ésta, 

especificamente aquel a ser votado para cualquier cargo de 

elección popular, ella porque este derecho se genera a adquiere 

cuando se cumplen las cualidades y requisitos de elegibilidad 

exigidos par Ia ley que para el caso fueron señalados par el partido 

politico MORENA a través de Ia convocatoria, sin embargo, para Ia 

fecha de presentación de Ia queja que nos ocupa y que lo fue el dIa 

26 de febrero del año 2021, asI coma de Ia correspondiente a Ia 

publicacion en media electrónico de Ia nota materia de queja por 

parte de Ia persona moral que represento, esta es, el dia 17 de 

febrero del año 2021, Ia C.  

ünicamente era aspirante a un cargo de elecciôn popular y no 

precandidato camo falsamente ostenta. 

- El hecho cuarta, se niega. 

Resalta que su mandante publicó una nota periodIstica del 

colabarador JUAN GABRIEL GONZALEZ CRUZ en e.jercicia de Ia 

libre expresión y coma producto de Ia investigaciOn responsable par 

parte de éste, sienda totalmente falso que se haya incurrida en 

violencia polltica de genera en contra de Ia promovente de Ia queja, 

pues incluso, no hay afectación ni violencia polItica pues no se 

vulnera derecha politico-electoral alguno. 

-~ El hecho cinco, se niega por ser falso. 

Considera que es importante aclarar que su representada no 

percibió contraprestación, remuneración a coma peyorativamente 

refiere Ia promovente de Ia queja, dádiva alguna relacionada con Ia 

publicaciOn de Ia nota periodistica en el portal electrónico de "QS 

Noticias", de fecha 17 de febrero del año 2021. 
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Indica que también es falso que se incurra en violencia poiltica en 

razón de genera contra Ia promovente derivada de Ia publicación 

efectuada por su mandante, pues contrariamente a Ia falaz 

afirmación de Ia referida afectada, ésta, no era precandidata del 

partido politico MORENA ni gozaba del derecho politico-electoral a 

ser votada a cualquier cargo de eleccián popular. 

Medio de comunicación "Tollocan a 8 Columnas", a través de su 

Director General. 

-> Que el hecho 1, ni se afirma ni se niega, par no ser propio. 

-~ Que I hecho 2, ni se afirma ni se niega, par no ser propio. 

-~ Que el hecho 3, ni se afirma ni se niega, par no ser proplo del 

suscrito. 

-> Que el hecho 4, si bien con el acta de oficialia electoral con nUmero 

de folio 127/2021, Ia quejosa acredita Ia existencia de Ia difusión de 

Ia precandidatura de Ia quejosa y Ia existencia de las notas 

periodIsticas publicadas electrOnicamente el diecisiete de febrero 

pasado, en los periódicos "QS Noticias" y "8 Columnas", Ia cierto e 

que, no se actualiza Ia comisión de Violencia PolItica contra Ia 

Mujeres en Razón de Genera ya que el contenido de Ia nota 

periodIstica y el carácter de precandidata de un partido politico par 

parte de Ia quejosa, hacen notorlo que las notas periodIsticas se 

encuentran amparadas en los limites de Ia libertad de expresión e 

información reconocida en los articulo 6 y 7, de Ia Constitución 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 13, de Ia Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y 19, párrafos 2 y 3, del Pacto 

internacional de Derechos Civiles y Politicos. 

Es decir, si bien es cierto que el suscrito ejerce et periodismo, Ia 

cierto es que, Ia "Precandidata de Morena a Ia Presidencia 

Municipal de , Estado de Mexico", debe tomar en 

cuenta que par su actividad polItica está sujeta al escrutinio püblico 

sin que se acepte Ia comisión de infracción alguna, pues debe 

tomarse en consideración que las notas periodIstica difundidas 
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electrónicamente ünicamente tienen como premisa Ia función crItica 

de mantener informada a Ia sociedad, en el caso concreto, de  

 por lo que debo ser excluido del reproche para efectos 

del presente asunto. 

En razOn de Ia anterior, en el marco de un proceso electoral, Ia 

libertad de pensamiento y de expresión como vertientes del 

periodismo se transforma en herramienta esencial para Ia formaciOn 

de Ia opinion pUblica de los ciudadanos, fortalece Ia contienda 

politica entre los distintos precandidatos, candidatos y partidos que 

participan en los comicios, por lo que debe permitirse Ia circulaciOn 

de ideas e informaciôn par parte de cualquier persona que desee 

expresar su opiniOn a brindar información, siempre y cuando no 

transgreda las limitantes previstas en Ia normatividad constitucional, 

convencional y legal. 

-* Que par cuanto hace al hecho 5, es cierto que Ia liga electrónica 

https://8columnas.com.mx/opinion/letras-de-ivangabriel-400/,  es de 

Ia autoria de Ia empresa periodIstica "Tollocan a 8 Columnas" 

• de los artIculos son de exclusiva responsabilidad de sus autores 

no necesariamente reflejan los puntos de vista de Ia empresa. 

En igual sentido, expresa que en Ia liga electrOnica 

https://8columnas.com.mxfopinion/Ietras-de-juanqabriel-400/,  Si se 

difundiO Ia nota periodIstica motivo de Ia queja, bajo Ia premisa de 

que Ia libertad de expresiOn tiene una protecciOn especial en el 

ámbito electoral, pues en las sociedades democráticas en todo 

momento se debe buscar privilegiar el debate püblico, Ia cual se 

potencia tratándose de noticias en Internet, ya que las 

caracterIsticas especiales que tiene como media de comunicación 

digital facilitan el acceso a Ia informaciOn par parte de cualquier 

ciudadano, para conocerla de manera espontánea, libre y 

voluntaria. Es decir, Ia liga electrónica 

https://8co1umnas.com.mx/opinionhletras-de-juangabriel-400/,  

permite a sus columnistas emitir opiniones o hechos sabre un tema 

en concreto o comentarios sabre temas que son parte del debate 
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pUblico. 

Que el trabajo de sus columnistas, es un ejercicio sustentado en el 

artIculo 2 de Ia Ley para Ia Proteccián de Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y Periodistas, es decir, tenemos certeza de que 

nuestros periodistas gozan de Ia protecciOn y de Ia independencia 

necesarias para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos 

quienes mantienen informada a Ia sociedad, requisito indispensable 

para que ésta goce de una plena libertad y el debate pUblico se 

fortalezca. 

ELCTijRAL 
DEL ESTADU DE 

IEXIC0 

Que conviene recordar que Ia Primera Sala de Ia Suprema Corte de 

Justicia de Ia Nación al resolver el amparo directo en revision 

2044/2008, estableció que el periodista es un intermediario en el 

proceso informativo que se encarga de emitir opiniones sobre 

asuntos de actualidad, asI como de investigar Ia informaciôn 

existente en el ámbito social, elaborarla con criterios de veracidad y 

devolverla al püblico que configura Ia sociedad de Ia cual ha 

extraIdo las noticias. 

Que el periodista publica información e ideas sobre las cuestion 

que se discuten en el terreno politico y en otros sectores de inter 

püblico, pero gaza de una protección especial en Ia difusiOn de sus 

ideas, de ahI que, Ia jurisprudencia 15/2018 aprobada el veintitrés 

de mayo de dos mil dieciocho, por Ia Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de Ia Federación, establezca Ia 

siguiente 

"PROTECCION AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA 
DESVIRTUAR LA PRESUNCION DE LICITUD DE LA 
ACTIVIDAD PERIODISTICA. De lo dispuesto en los articulos 
10,  60 y 70, de Ia Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Politicos; y 13 de Ia Convención Americana 
sabre Derechos Humanos, se advierte que Ia libertad de 
expresion, incluida Ia de prensa, en principio, implica Ia 
inviolabilidad de difundir opiniones, información e ideas, a 
través de cualquier medlo; por ella, Ia labor periodIstica goza 
de un manto juridico protector al constituir el eje central de Ia 
circulación de ideas e informaciôn püblica. En ese sentido, Ia 
presuncion de licitud de Ia que goza dicha labor solo podrá 
ser superada cuando exista prueba en contrario y, ante Ia 
duda, Ia autoridad electoral debe optar par aquella 
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interpretación de Ia norma que sea más favorable a Ia 
protección de Ia labor periodIstica." 

Que de lo anterior, es posible concluir que Ia difusión del contenido 

periodIstico alojado en Ia liga electrónica 

https:II8coIumnas.com.mxlopinionlletras-de-juanqabriel-40071,  no 

es ilIcita ni vulnera derecho alguno. 

Que es importante mencionar que Ia empresa "Tollocan a 8 

Columnas" ni el columnista han recibido prestación en dinero o en 

especie por Ia difusión de Ia nota periodistica alojada en liga 

electrónica https://8columnas.com  .mxtopinion/letras-de- 

juangabriel-4007/. 

SEXTO. Fijación de Ia materia del procedimiento. Una vez señalados 

los hechos que constituyen Ia materia de Ia denuncia formulada, asI como 

las manifestaciones que pretenden desvirtuar dichas alegaciones, este 

Tribunal Electoral, estima que el punto de contienda sobre el que versará 

el estudio del presente Procedimiento Especial Sancionador, consiste en 

dilucidar si Juan Gabriel Gonzalez Cruz13, Omar Muñoz Burgos14  y a los 

i.iL iL dios de comunicación "QS Noticias" y "Tollocan a 8 Columnas", 
VEXI CO incurrieron o no en infracciones a Ia normativa electoral, derivado de a 

presunta actualización de violencia polltica en razón de género, en 

perjuicio de  quien se ostenta como precandidata 

del partido politico Morena a Ia Presidencia Municipal de  

Estado de Mexico, derivado de Ia publicación de dos notas en los medios 

de comunicación citados. 

Notas que a decir de Ia quejosa, tienen el propósito de anular el 

reconocimiento de su trayectoria polItica y profesional, por el hecho de ser 

mujer, vulnerando sus derechos poiltico-electorales, basándose en 

estereotipos y visiones discriminatorias afectando su honra y de las 

mujeres en general. Asimismo, considera que las publicaciones 

denunciadas hacen menoscabo a su dignidad e integridad, capacidad 

intelectual, politica y calidad moral, notas que tienen un carácter de 

 

13 En su carcter de periodista. 

 

 

14 En su calidad de precandidato de Morena a Ia Presidencia Municipal de , Estado de 
Mexico. 
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misoginia, carentes de veracidad y objetividad, con Ia finalidad de afectar 

su honor, prestigio y el respeto a su imagen coma aspirante a presidente 

municipal de  

SEPTIMO. Medios de prueba. El análisis de Ia existencia a inexistencia 

de los hechos denunciadas se realizará de conformidad con las pruebas 

que integran el expediente. 

La anterior, atendiendo a las reglas de Ia logica, Ia sana crItica y Ia 

experiencia; asI coma a los principios dispositivo y de adquisicion pracesal 

en materia de Ia prueba; el primero, impone a Ia parte quejosa Ia carga de 

presentar las elementos de convicción en los que respalde el mativo de su 

denuncia, asI como el deber de identificar aquellas que el órgano habrá 

de requerir cuando no haya tenida posibilidad de recabarlas, sin perjuicio 

de Ia facultad investigadora de Ia autaridad electoral 5, ello tiene su razón 

par Ia premura en tiempos con que debe resalverse el Pracedimienta 

Especial Sancionador; par su parte, el principia de adquisición procesal 

consiste en Ia fuerza de canvicción de los medios de prueba, que debe 

Ser valorada par Ia persona juzgadara en relación a las pretensiones de 

todas las partes en el juiclo y no sOlo del aferente, puesta que el proceso 

se cancibe camo un todo unitaria e indivisible, integrado par Ia secuencia 

de actas que se desarrollan pragresivamente can el objeta de resolver 

una controversia. 

Asimismo, se tendrá presente que en términos del artIculo 441 del Côdigo 

Electoral del Estado de Mexico, sob son objeto de prueba las hechos 

controvertidos; por Ia que no Ia será el derecho, los hechas notorias a 

impasibles, ni aquellos que hayan sido recanacidos par las panes en el 

pracedimiento que nas ocupa. 

En cansecuencia, se pracede at estudia de Ia existencia y verificación de 

las circunstancias en que acantecieron los hechos denunciadas, a Ia Iuz 

de las medios de convicciOn aportadas par Ia denunciante, asI coma de 

las diligencias para mejor proveer que efectuá Ia autoridad sustanciadora 

y las ordenadas por este Tribunal Electoral. 

15 Criterio resuelto por Ia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia Federaciôn en los 
expedientes SUP-RAP-005/2009, SUP-RAP-007/2009 y SUP-RAP-I 1/2009, asi como en Ia Tesis nümero 
VI 1/2009. 
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Medios de prueba ofrecidos y admitidos. 

De Ia quejosa,  

1. La documental püblica consistente en el acta que se levante con 

motivo de Ia inspección realizada por Ia Oficialla Electoral del 

Instituto Electoral del Estado de Mexico, para dar fe de to contenido 

en las URL's siguientes: 

-https://unoticias. mx125364  1-2/ 

-https://8columnas.com  .mxlopinion/tetras-de-juan-gabriel-400/ 

-https://www.facebook.comlgroups/47471  3885951315 

https:/Iwww.facebook.comll 484322561/posts/I 0218486938553113/ 

?d=n 

https://www.facebook.comNalleSano  DeCorazon/photos/a.2525089 

47083953/4196215033726780/?type=3  

https://www.facebook.comNalleSanoDeCorazon/yideos/275978946  

1016700/ 

2,. La documental privada consistente en Ia impresión de Ia n 

publicada en el medio de comunicación "QS Noticias", el 17 

febrero del año en curso, del periodista Juan Gabriel Gonz 

Cruz, titulada Letras de Juan Gabriel: La "dupla morenista" rá 

otra vez el ingrediente de las notas periodIsticas. 

3. La documental privada consistente en Ia impresión de Ia nota 

publicada en TOLLOCAN A 8 COLUMNAS, el 17 de febrero del año 

en curso, del periodista Juan Gabriel Gonzalez Cruz, titulada Letras 

de Juan Gabriel. 

4. Las documentales privadas, consistentes en tres impresiones de 

Facebook en donde se vincuta a Juan Gabriel Gonzalez Cruz con 

Omar Muñoz Burgos. 

5. La presuncional en su doble aspecto, legal y humana en todo lo 

que beneficie a ml representada y compruebe Ia razón de mi dicho. 

6. La instrumental de actuaciones, en todo Ia que Ia beneficie. 
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De los probables infractores: 

Juan Gabriel Gonzalez Cruz 

7. La documental privada consistente en copia fotostática simple de 

Ia credencial para votar con fotografla expedida a favor del probable 

infractor. 

8. La instrumental de actuaciones consistente en todo Ia actuado en 

el expediente original formado con motivo del procedimiento 

especial sancionador identificado con Ia dave 

PESPVGNB/MNP/JGGC/OMB/01 0/2021/2, mismo que, solicita se 

tenga par reproducido y sea valorado conforme a las reglas 

descritas en Ia normatividad electoral. 

9. La presuncional legal y humana en todo to que favorezca al 

denunciado. Esta prueba Ia relaciona con todos los hechos que 

contesta y manifiesta, misma que tiene el propósito de acreditar Ia 

inexistencia de Ia infracción denunciada en su contra. 

Omar Muñoz Burgos 

10. La documental püblica consistente en el Acta Circunstancia N 

127/2021, suscrita par Norma Beatriz DomInguez Romeró, 

Servidora PUblica Electoral facultada para ejercer Ia función de 

OficialIa Electoral, de Ia Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral 

del Estado de Mexico, dicha probanza Ia relaciona con todas y cada 

una de las contestaciones a los hechos, al derecho y a todas las 

manifestaciones de Ia quejosa. 

11. La presuncional legal y humana, en todo Ia que se pueda deducir 

en favor del denunciado, dicha probanza Ia relaciona con todas y 

cada una de las contestaciones a los hechos, al derecho y a todas 

las manifestaciones de Ia quejosa. 

12. La instrumental de actuaciones, consistente en todas y cada una 

de las constancias que obren en el expediente en todo to que 

favorezca al denunciado, dicha probanza Ia relaciona con todas y 

cada una de las contestaciones a los hechos, al derecho y a todas 
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las manifestaciones de Ia quejosa. 

Medlo de comunicación "QS Noticias" 

13. Las documentales püblicas que se hace consistir en: 

a) Ofició REP-MORENNQ239/2021 de fecha 19 de 

febrero del presente año, suscrito por el Representante propietarlo 

de partido MORENA ante el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de Mexico. 

b) Oficio REP-MORENA/399/2021 de fecha 26 de abril 

del presente año, suscrito por el Representante propietarlo del 

partido MORENA ante el Consejo General del instituto Electoral del 

Estado efe Mexico. 

14. La instrumental de actuaciones, que se hace 

consistir en todas y cada una de aquellas que integran el 

expediente en que se promueve. 

15. La presuncional en su aspecto legal y humano. 
EL 

WIEXIC Medlo de comunicación "Tollocan a 8 Columnas" 

16. La instrumental de actuaciones consistente en todo lo actuado 

en el expediente original formado con motivo del procedimiento 

especial sancionador identificado con Ia dave 

PES- PVG/VB/MNP/JGGC/OMB/010/2021/2, mismo que en 

atención al prindipio de adquisición procesal solicita se tenga por 

reproducido y sea valorado conforme a las reglas descritas en Ia 

normatividad electoral. 

17.La presuncional legal y humana en todo lo que favorezca al 

probable infractor, prueba que relaciona con todos los hechos que 

contesta y tiene el propósito de acreditar Ia inexistencia de Ia 

infracción denunciada en su contra. 

De Ia Secretarla Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Mexico 

18. Acta Circunstanciada de Ia Oficialla Electoral nmero 127/2021 del 
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cinco de marzo de dos mil veintiuno, mediante Ia cual se Ilevó a 

cabo Ia inspección de las ligas electrónicas señalas por Ia 

promovente en su escrito de queja. 

19. Oficlo nümero REP-MORENA/0239/2021, suscrito par el 

representante propietarlo del partido polItico MORENA, ante el 

Instituto Electoral del Estado de Mexico, por media del cual da 

cumplimiento al requerimiento farmulado por Ia autoridad 

administrativa electoral. 

20. Escrito signado par Omar Muñoz Burgos. 

Las recabadas mediante diligencias para mejor proveer, ordenadas 

por este Tribunal Electoral: 

21. Oficlo nümero REP-MORENAI399/2021, firmado par el 

representante propietarias del partido polItico MORENA, ante el 

Instituto Electoral del Estado de Mexico, par media del cual da 

cumplimiento at requerimiento formulado por Ia autaridad 

administrativa electaral. 

JEL : 
xc

22. Escrito suscrito par Juan Gabriel Muñoz Burgos, en su calidad de 

Director General del periódica "Tollocan a 8 Columnas", par media 

del cual da cumplimiento al requerimienta formulado par Ia 

autoridad administrativa electoral. 

23. Escrito signada por José Ricardo Maccise Guzmán, en su carácter 

de apaderada general para pleitos y cobranzas de Ia persona maral 

can razón social SS TAYTE, S.A. de C.V., par medio del cual da 

cumplimiento al requerimiento formulada Ia autoridad administrativa 

electoral, at media de comunicación "QS Noticias". 

Par lo que respecta a las pruebas documentales indicadas con los 

numerales 1, 10 y 13, incisas a) yb), en tados los casos se señala el Acta 

Circunstanciada de Ia Oficialla Electoral nümera 127/2021, a Ia cual se le 

otorga valor prabatario pleno en términos de Ia dispuesto par los artIculos 

435 fracción I; 436, fracción I y 437 segundo párrafo del COdiga Electoral 

del Estado de Mexico, por tratarse de dacumentos püblicos expedidos por 

autoridades en ejercicio de sus facultades. 
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En cuanto a las pruebas señaladas con los numerales 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

11, 12, 14,15,16,17,18,19,20,21, 22y23 entérminosdelodispuesto 

por los articulos 435, fracción II; 436, fracciones II y V, en relación con el 

articulo 437, tercer párrafo del Codigo Electoral del Estado de Mexico; las 

cuales, al tratarse de documentales privadas harán prueba plena cuando, 

a juicio de este Tribunal, los elementos que se desprendan de ellas, 

adminiculados con las demás pruebas, los hechos afirmados, Ia verdad 

conocida y el recto raciocinio de Ia relación que guarden entre Si, se 

genere convicción sobre Ia veracidad a no de lo que se pretende acreditar 

con las mismas. 

Señaladas las pruebas que obran en el expediente, asi coma el valor que 

se les otorga, to procedente es identificar los hechos que se acreditan, 

conforme al análisis integral y adminiculado de los medios de convicción 

mencionados en relaciOn con lo manifestado y aceptado por las partes; 

atendiendo a las reglas de Ia Iógica, Ia experiencia y Ia sana crItica, asI 

como a los principios rectores de Ia funciôn electoral, con el objeto de que 

produzcan convicción sobre los hechos denunciados. 

Objeción de pruebas. 

EL.c 
MEXICO 

El apoderado legal del media de comunicación "QS Noticias" mediante el 

escrito por el cual comparece a a audiencia de pruebas y alegatos, 

objetO las pruebas aportadas por Ia quejosa, sin embargo, se estima que 

dicha objeciOn deviene improcedente, esto es asI, porque solo se limita a 

indicar que las objeta en canto a su alcance y valor probatorio, pero omite 

dar razones par las cuales considera que no tienen un determinado 

alcance probatorlo, par Ia que Ia objeción lisa y Ilana no resulta idónea par 

si misma para sustraer el alcance probatorio que tienen conforme a su 

contenido. 

AsI las cosas, le corresponde a quien realiza una objeción de 

pruebas, además de indicar los razonamientos par los cuales considera 

que no se les debe dar valor probatoria, también deberá ofrecer pruebas 

en contrario o que desvirtüen el alcance que les pretende dar su 

contraparte, en tal virtud, si el apoderado general del media de 

comunicaciOn "QS Noticias", solo se limita a decir que las objeta sin que 
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emita argumento alguno o aporte pruebas en contraria que les reste valor 

probatorio a las presentadas por su contraparte, es por lo que devine 

improcedente dicha objeción, 

En todo caso, el alcance o valor probatorio que las mismas puedan a no 

tener, dicha circunstancia será analizada por este órgano jurisdiccional en 

el estudlo de fondo, en conjunción con el resto del material probatorio que 

obra en autos, atendiendo a Ia naturaleza de cada una de las probanzas. 

OCTAVO. Metodologla y estudio de fondo. Por razón de método y 

derivado de los hechos denunciados, se procederá al estudlo de fondo en 

el siguiente orden: 

A) Determinar silos hechos motivo de Ia queja se encuentran acreditados. 

B) En caso de encontrarse demostrados, se analizará si los mismos 

constituyen infracciones a Ia normatividad electoral. 

C) Si dichos hechos Ilegasen a constituir una infracción a infracciones a Ia 

normatividad electoral, se estudiará si se encuentra acreditada Ia 

responsabilidad de los probables infractores. 

D) En caso de que se acredite Ia responsabilidad, se hará Ia calificaciôn 

de Ia falta e individualización de Ia sanción para el o los sujetos que 

resulten responsables. 

En tales condiciones, en primer término, se analizará si con los medios de 

prueba que obran en autos, asI coma las diligencias para mejor proveer 

que se hayan realizado, se acreditan las publicaciones denunciadas en 

los medios de comunicación "QS Noticias" y "Tollocan a 8 Columnas", 

cuyos contenidos en concepta de Ia quejosa, constituyen violencia poiltica 

de genera en su contra, par tanto, este órgano jurisdiccional se abocará a 

Ia resolución del procedimiento que nos ocupa. 

A) DETERMINAR SI LOS HECHOS MOTIVO DE LA QUEJA SE 

ENCUENTRAN ACREDITADOS. 

En primer término, coma se anticipó se verificará si con los medios 

probatorios que obran en autos del expediente que nos ocupa, incluidas 
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las obtenidas por el lnstituto Electoral en via investigadora, se acreditan 

los hechos denunciados, mismo que serán estudiados a partir de tres 

apartados, en el primero se determinará Ia existencia o inexistencias de 

las notas denuncias, en seguida los hechos atribuidos a Omar Muñoz 

Burgos, relacionados con su participación en Ia publicaciOn de las notas 

denunciadas, asI como Ia supuesta relaciôn entre éste y Juan Gabriel 

Gonzalez Cruz y finalmente, los hechos relacionados con Ia autoria y 

publicaciones de las notas en los medios de comunicación "QS Noticias" y 

"Tollocan a 8 Columnas". 

1) Existencia de las notas objeto de denuncia. 

Este órgano jurisdiccional declara existentes las notas objeto de denuncia, 

ello es asI, pues obra en autos del expediente que nos ocupa, Acta 

Circunstanciada nümero 127/2021, levantada por Ia Servidora Püblica 

Electoral facultada para ejercer Ia funcion de Oficialia Electoral, mediante 

Ia cual venfico e hizo constar Ia existencia de las paginas electronicas que 

enseguida se precisan y de las cuales se desprende, en 10 que al 

llEL	 resente apartado interesa, lo siguiente: 
xlcj 

> https://qsnoticias.mx/253641-2/  

PUNTO DOS: A las quince horas con dos minutos del dIa en que se activa, se 
verificô Ia página electrônica: "https://qsnoticias.mxJ253641-2/", a Ia vista se 
aprecia un sitlo electrônico donde se percibe un recuadro de color naranja con 
los dibujos de mapas un cIrculo, dos triángulos de color gris y el texto: 

"CO VI 0-19 
Mexico 
Casos confirmados acumulados: 1, 060,152 
Casos confirmados activos: 27,918 
Casos sospechosos Totales: 399,130 
Defunciones: 102,73911 

Enseguida, se advierte un cintillo de color negro con una 'T', el dibujo de un ave 
y un cuadrado con un cIrculo al interior, un rectángulo de color blanco con un 
triángulo de color negro en su al centro del cintillo las letras "Q" de color blanco y 
"SI' de color verde. 

A continuación, se aprecia tres Ilneas horizontales de color negro y las leyendas: 
"#COVl 0-19", "#POLlTlCA", "#NOTlClAS", "#ENTRETENIMI ENTO". 
'#DEPORTES", "#TECNOLOGIA", "#NEGOCIOS" y "#ANALISISQS", y el dibujo 
de lo que parece ser una lupa. 

Después, un recuadro de color rosa con el texto: "ANALISIS QS", debajo el 
tItulo: "Letras de Juan Gabriel: La "dupla morenista" será otra vez el ingrediente 
de las notas periodIsticas"; enseguida, un cIrculo y las leyendas: "Publicada 
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Hace 2 semanas en febrero 17, 2021", "For QS Noticias". 

Después, se perciben cuatro fotograflas, que se describen en orden de filas de 
manera descendente, y de izquierda a derecha, a continuación: 

EL ESTAI (E 

a) Fotografia de Ia primera fila: Se observa, en primer pIano, en Ia esquina 
inferior derecha las Ieyendas "COLUMNA", "LETRAS DE", "JUAN 
GABRIEL"; en segundo pIano, a dos personas con las caracteristicas y 
rasgos distintivos siguientes: (de izquierda a derecha), Ia persona 1, de sexo 
femenino, tez clara, cabello largo negro, viste prenda de color morado; 
persona 2, de sexo masculino, tez clara, cabello entrecano, viste camisa de 
cuadros de colores rojo y blanco. Al fondo, en tercer piano, una pared de 
color blanco. 

b) Fotografia de Ia segunda fila, ubicada del lado izquierdo: se observa a una 
persona con las caracterIsticas y rasgos distintivos siguientes: de sexo 
masculino, tez morena clara, cabello negro, viste camisa de color gris, el 
fondo de Ia imagen es de color negro. 

c) Fotografla de Ia segunda fila, ubicada en el centro: se aprecia, en primer 
pIano, una lona que contiene los siguientes elementos, del lado izquierdo Ia 
fotografla de una persona de sexo masculino, de tez morena, cabello negro, 
viste camisa de color blanco y chaleco de color guinda, al fondo se advierte 
diversa vegetación. Del lado derecho de Ia lana, se distinguen las leyendas 
"Eduardo", "Garcia Lara", un texto ilegible, en Ia esquina inferior derecha Ia 
leyenda "morena", seguida de texto ilegible. En Ia parte inferior de Ia lona, se 
percibe un cintillo de color guinda con texto ilegible. En segundo piano, se 
advierte lo un inmueble de color blanco. 

d) FotografIa de Ia segunda fila, ubicada del lado derecho: se ye a una persona 
con las caracterIsticas y rasgos distintivos siguientes: de sexo femenino, tez 
clara, cabello largo de color castaño claro. 

Al centro de Ia pantalla, debajo de las fotografias descritas en párrafos que 
anteceden se advierte el texto: 

, un nuevo intento por ganar  
La "dupla morenista" será otra vez el ingrediente de las notas periodisticas. 
Duarte Olivares distrae su responsabilidad de las aduanas nacionales. 
Omar Munoz Burgos, el contrapeso de Ia pareja  Duarte-  
Torpeza de un aspirante de Morena en Lerma; cae en actos anticipados. 
POR JUAN GABRIEL GONZALEZ CRUZ" 

(Al interior de un recuadro de color gris con Ia fotografla de una persona de sexo 
masculino, tez morena, cabello negro, viste camisa de color negro; seguido de 
una barra de color morada) 

"A unos dIas de que Morena defina a sus candidatos a alcaldes y diputados 
locales en el Estado de Mexico, nuevamente cobra notoriedad el activismo 
politico de z, Ia ex candidata derrotada a Ia alcaldia de  

 en 2018. Impulsada e impuesta por Horacio Duarte Olivares, una 
figura del morenismo mexiquense y nacional, Ia Doctora vuelve a Ia 
palestra a con mayores brios y méritos pasionales para ser Ia 
abanderada en este municipio turistico," (sic) 

Enseguida, se aprecia una fotograffa de dos personas con las caracterIsticas y 
rasgos distintivos siguientes: (de izquierda a derecha), persona 1, de sexo 
masculino, tez clara, cabello entrecano, viste camisa de color azul, pantalón de 
color gris, lentes oftálmicos y cubrebocas de color gris; persona 2, de sexo 
femenino, tez clara, cabello largo negro, viste prenda de color naranja, 
cubrebocas de color gris y en Ia mano izquierda sujeta un objeto de color negro. 
Detrás de las personas descritas, se advierte a una tercera persona que porte 
sombrero de color beige. Al fondo, del tado izquierdo, se percibe una pared de 
color blanco con un letrero del cual se distinguen las grafias "0 LIBRE. ..MO 
DE. . .A"; del lado derecho se aprecia lo que parece ser una puerta de madera. 
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Al pie de Ia fotografla descrita, se percibe el texto: 

"No son pocos los que aseguran que Horacio Duarte tendria que ser nota 
cotidiana en las primeras planas tributarias, pero se arriesga a pasar a Ia 
ignominia politica para entrar al paralso del amor clandestino en boscosa 
zona , camino a Ia deportiva (Loto Azul). Dicen, el alto funcionario 
nacional ya tendria residencia en  

 y Horacio se aferran a ser nuevamente el ingrediente de las 
menciones periodisticas en esta region privilegiada del Estado de Mexico, 
solo que ahora tendrán que jugar sin el efecto y sin Ia figura del presidente 
Andrés Manuel Lopez Obrador en las boletas." 

Por debajo, se lee el texto: 

"En una imposiciOn segura en Ia aduana  no hay duda que se le 
pueda profetizar un nuevo fracaso a Ia dupla de Morena, pues más allá de 
que no están en los ánimos del pueblo Ia irreverencia de militantes y 
simpatizantes está garantizada. 

Ni los poderes oscuros que ha contratado Ia Doctora podrian 
imponerse en Ia venidera justa electoral. Veremos cuál será el papel "mago" 
Rodolfo Capote, en Ia actividad politica de . En Ia guerra y en el 
amor, todo se vale y a todo hay que encomendarse... hasta de santeros 
cubanos. 

CANCION, DIHO 0 REFRAN 
Pesos y contrapesos...". 

ETAL.. 

ÜEL ESTPC . 
EXC Al pie de Ia fotografia descrita, se advierte el texto: 

"La joya del sur del estado de Mexico, , es famosa porque es 
lugar de descanso para las familias poderosas que tienen una propiedad ahi. 
La oportunidad de que este municipio se pinte de guinda el 6 de junio no 
esta del todo muerta si Morena elige a quien será su candidato fuera de los 
"cariños personales". Uno de los personajes que podrIa enderezar el barco 
morenista en Ia laguna  es Omar Muñoz Burgos, quien garantiza 
más competencia frente a un FRI que no esté dispuesto a entregar las Ilaves 
de su bastiOn sureño. Uno de los Oltimos sondeos hechos en  
colocan a Omar con mayor penetraciOn e intenciOn del voto si fuera el 
candidato de Morena, pero en este partido todo puede pasar y más cuando 
las pasiones se anteponen al prestigio personal y polEtico. Emilio Ulloa tiene 
que echar toda Ia came al asador para lograr Ia candidatura a favor de 
Omar. 
Palos de ciego...". 

> https://8columnas.com.mx/opinion/letras-de-juanqabriel-400   

PUNTO TRES: A las quince horas con treinta y ocho minutos del dEa en que se 
actüa, se verificó Ia página electrónica: 
"https:118co1umnas.commx/opinión/Ietras-de-juan-gabriel-400/", a Ia vista se 
aprecia un sitlo electrónico donde se percibe un cintillo de color negro con las 
leyendas "lunes, marzo 1, 2021" Ia letra 'f' y el dibujo de un ave. 

Enseguida, se percibe en Ia esquina superior izquierda un logo integrado con las 
leyendas "8columnas" "Tollocan a", "La Nueva Era del periodismo", enseguida 
un banner con transiciones en el que aparecen el logo del Instituto Electoral del 
Estado de Mexico, un logo formado con el nümero "6" y las leyendas "JUNTO 
2021", "DIPUTADOS LOCALES Y AYUNTAMIENTOS"; enseguida las leyendas 
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"PUEDES INSCRIBIRTE A UNA CANDIDATURA INDEPENDIENTE" (en letras 
en colores gris, morado y rosa), "ya sabes que hacer" (en letras de color rosa y 
morado) "ERES MEXIQUENSE Y TE INTERESA PARTICIPAR EN LA VIDA 
POLITICA DE TU ENTIDAD" (en letras de color gris, morado y rosa). 

Después, las Ieyendas: "lnicio", "Opinion", por debajo Ia palabra "Opinion" (al 
interior de un recuadro de color negro), seguido del tItulo: "LETRAS DE JUAN 
GABRIEL", y el texto: "Por ocho -Feb 17, 20212", el dibujo de lo que parece ser 
un ojo, el nümero "1244", el dibujo de un recuadro y el nUmero "0". 

Al pie de las fotograflas descritas, se advierte el texto: 

"Horacio y  porque el corazOn manda. Omar Muñoz, el contrapeso 
en  Eduardo Lara, palazos de ciego. MOnica Fragoso, donde 
caiga es bueno." 

A continuaciOn, se percibe el texto: 

"  y Horacio Duarte, un nuevo intento por ganar  
. 

La "dupla morenista" será otra vez el ingrediente de las notas periodIsticas. 
Duarte Olivares distrae su responsabilidad de las aduanas nacionales. 
Omar Muñoz Burgos, el contrapeso de Ia pareja -  
Torpeza de un aspirante de Morena en Lerma; cae en actos anticipados. 
FOR JUAN GABRIEL GONZALEZ CRUZ" 

"A unos dias de que Morena defina a sus candidatos a alcaldes y diputados 
locales en el Estado de Mexico, nuevamente cobra notoriedad el activismo 
politico de , Ia ex candidata derrotada a Ia alcaldia de  

 en 2018. 

Impulsada e impuesta por Horacio Duarte Olivares, una figura del morenismo 
mexiquense y nacional, Ia Doctora  vuelve a Ia palestra  
con mayores brios y méritos pasionales para ser Ia abanderada en este 
municipio turistico," 

Al pie de Ia fotografla descrita, se percibe Ia leyenda "Duarte y NOñez, muy 
contentos", por debajo, el texto: 

"No son pocos los que aseguran que Horacio Duarte tendrá que ser nota 
cotidiana en las primeras planes tributarias, pero se arriesga a pasar a Ia 
ignominia politica para entrar al paraiso del amor clandestino en boscosa 
zona  camino a Ia deportiva (Loto Azul). Dicen, el alto funcionario 
nacional ya tendria residencia en  

e y Horacio se aferran a ser nuevamente el ingrediente de las 
menciones periodIsticas en esta region privilegiada del Estado de Mexico, 
solo que ahora tendrán que jugar sin el efecto y sin Ia figura del presidente 
Andres Manuel LOpez Obrador en las boletas" 

For debajo, se lee Ia leyenda "  segundo intento" y por 
debajo el texto: 

"En una imposiciOn segura en Ia aduana  no hay duda que se le 
pueda profetizar un nuevo fracaso a Ia dupla de Morena, pues més elle de 
que no están en los ánimos del pueblo Ia irreverencia de militantes y 
simpatizantes esté garantizada. 

Ni los poderes oscuros que ha contratado Ia Doctora podrian 
imponerse en Ia venidera justa electoral. Veremos cual será el papel "mago" 
Rodolfo Capote, en Ia actividad politica de  En Ia guerra y en el 
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amor, todo se vale y a todo hay que encomendarse... hasta de santeros 
cubanos. 

CANCION, DIHO 0 REFRAN 

Pesos y contrapesos. 

Al pie de Ia fotografla descrita, se advierte Ia leyenda "Emilio Ulloa y Omar 
Muñoz", seguido del texto: 

"La joya del sur del estado de Mexico, , es famosa porque es 
lugar de descanso para las familias poderosas que tienen una propiedad ahI. 
La oportunidad de que este municipio se pinte de guinda el 6 de junio no 
esta del todo muerta si Morena elige a quien será su candidato fuera de los 
"cariños personales". Uno de los personajeS que podrIa enderezar el barco 
morenista en Ia laguna  es Omar Muñoz Burgos, quien garantiza 
más competencia frente a un PRl que no estä dispuesto a entregar las Ilaves 
de su bastion sureño. Uno de los Oltimos sondeos hechos en  
colocan a Omar con mayor penetraciôn e intenciOn del voto si fuera el 
candidato de Morena, pero en este partido todo puede pasar y más cuando 
las pasiones se anteponen at prestigio personal y politico. Emilio Ulloa tiene 
que echar toda Ia came al asador para lograr Ia candidatura a favor de 
Omar. 

Palos de ciego... 

Del Acta descrita a Ia cual se le ha otorgado valor probatorlo pleno, para 

este órgano jurisdiccional se genera certeza de Ia existencia de las notas 

denunciadas, ello, pues coinciden plenamente con los hechos aludidos 

br Ia denunciante en su escrito de queja, mismas que se encuentran 

alojadas en los sitios de internet https:IIqsnoticias.mx1253641-21  y 

https://8columnas.com. mx/opinion/letras-de-juangabriel-400, segUn a 

quedado demostrado. 

2) Hechos relacionados con Ia calidad de Omar Muñoz Burgos y 

su participación en Ia publicación y difusión de las notas 

denunciadas, asI como Ia relación entre este y Juan Gabriel 

Gonzalez Cruz. 

La ciudadana  en su escrito de denuncia, señala 

que derivado del contenido de las notas descritas y en razôn de que el 

periodista Juan Gabriel Gonzalez Cruz, menciona en las mismas a Omar 

Muñoz Burgos con una evidente intención de favorecerlo, adernás de que 

dicho periodista se ha tornado fotograflas en Ia casa del precandidato, 

presume que Omar Muñoz Burgos auspició las publicaciones 

denunciadas. 
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En tal virtud, y can Ia finalidad de acreditar el vInculo entre los probables 

infractores, Ia denunciante solicitó se realizara una investigaciOn para 

saber si Juan Gabriel Gonzalez Cruz y los medios de comunicación "QS 

Noticias" y "Tollocan a 8 Columnas", recibieron alguna contraprestación a 

dádiva para que se publicaran las notas denunciadas. 

Par to anterior, y derivado de lo ordenada par este órgana jurisdiccianal el 

diecinueve de abril de este aña, Ia autaridad sustanciadara, requirió a 

Juan Gabriel Gonzalez Cruz y a las medias de camunicaciOn "QS 

Noticias" y "Tollacan a 8 Columnas", para que infarmaran si recibieran 

alguna cantraprestación, pago yb contratación, par Ia publicación de las 

natas denunciadas. Ella can Ia finalidad de estar en candicianes de 

determinar si en efecta Omar Muñoz Burgas, tuvo participaciOn alguna en 

las publicacianes denunciadas. 

En cumplimiento at requerimienta anteriar, mediante escritas recibidas en 

Ia Oficialla de Partes de Ia Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del 

Estada de Mexico, los prabables infractores en ambas casas señalaran 

• que. na recibieron ningün pago, cantraprestación o cantratación para 

ibàlizar las publicacianes denunciadas, ya que dichas publicacianes se 

realizaran en el ejercicia de una labar periadIstica, las cuales para est 

Organo jurisdiccianal tienen presunción de veracidad pues se emitieran 

atendiendo a un mandata de autoridad, además de que no existe prueba 

en cantrarlo que las desvirtué. Dicha circunstancia puede carrabararse 

con las respectivas informes que abran a fajas 207 y 214 del expediente 

en que se actüa. 

Igualmente, para actualizar un pasible vIncula entre Juan Gabriel 

Ganzález Cruz y Omar Muñaz Burgos, Ia quejasa solicitó se realizara Ia 

inspección de las siguientes páginas de internet: 

https://www.faceboak.com/groups/47471  3885951315  

https://www.facebook.com./148432256 1/posts/i 0218486938553113/?dn  

https://www.faceboak.comNalleSanoDeCarazon/photos/a.252508947083   

9353/419621 5033726780/?type=3 
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Asi, mediante Acta Circunstanciada nUmero 127/2021, levantada por Ia 

Servidora PUblica Electoral facultada para ejercer Ia funcián de Oficialla 

Electoral, mediante Ia cual verificó e hizo constar Ia existencia de las 

páginas electrónicas precisadas y de las cuales se desprende, en to que 

at presente apartado interesa, to siguiente: 

> https://www.facebook.com/groups/47471  3885951315  

PUNTO CUATRO: A las catorce horas con doce minutos del dIa en que se 
actUa, se verificó Ia página electránica: 
"https://www.facebook.com/groups/474713885951315", a Ia vista se aprecia 
un sitio electrônico donde se percibe un cintillo con las leyendas "Facebook', (en 
letras de color azul), "Correo electrônico a tel" (al interior de un recuadro con 
contorno de color gris), "Contraseña" (al interior de un recuadro con contorno de 
color gris), "Iniciar sesión" (al interior de un recuadro de color azul), ",Olvidaste 
to cuenta?" y dos recuadros de dolor blanco. 

En consecuencia, en virtud de que transcurrieron más de sesenta y siete horas a 
partir de que se realice) Ia solicitud de unirse al grupo, sin que se obtuviera una 
respuesta y con Ia finalidad de evitar un retraso en el procedimiento especial 
sancionador del que deriva Ia presente vista, se hace constar que existe una 
imposibilidad material para verificar Ia publicación de Ia página electrónica con Ia 
que se da cuenta, toda vez que no se puede accesar a Ia misma por 
circunstancias ajenas a Ia que suscribe Ia presente. 

5 https://www.facebook.com./1484322561/posts/10218486938553113  

/?dn 

PUNTO CINCO: A las quince horas con cincuenta y tres minutos, del dIa en que 
se actüa, se verificá Ia página electrónica: 
"https:!Iwww.facebook.com/14843225611p0sts!1 02184869385531 13/?dn", 
a Ia vista se aprecia un sitio electránico donde se percibe un cintillo de color azul 
con las leyendas 'Facebook", (en letras de color blanco), "RegIstrate" (al interior 
de un recuadro con contorno de color verde), "Correo electrónico o teléfono", 
"Contraseña", 'Iniciar sesión" (al interior de un recuadro de color azul), 
"Olvidaste tu cuenta?" y dos recuadros de color blanco. 

Enseguida, aparece una ventana emergente con un recuadro, del lado izquierdo 
de se aprecia una fotografia a color de una persona con las caracteristicas y 
rasgos distintivos siguientes: de sexo masculino, tez clara, cabello oscuro, que 
viste camisa y pantalón en color negro; en segundo pIano, se percibe un 
vehiculo automotor y diversa vegetaciôn. Del lado derecho se advierte un 
recuadro de color blanco con las Ieyendas: "Ver más de Juan Gabriel Gonzalez 
cruz en Facebook", "correo electrónico a teléfono" (al interior un recuadro con 
contorno de color gris), "Contraseña" (al interior un recuadro con contorno de 
color gris), "Iniciar sesión" (al interior de un recuadro de color azul), ",Olvidaste 
tu cuenta?", 'o", "Crear cuenta nueva" (al interior de un recuadro de color verde), 
finalmente el texto: "Ahora no". 

Ahora bien, Ia que suscribe da cuenta que, al seleccionar el apartado de "Ahora 
no" desaparece Ia ventana emergente y se observa en Ia esquina superior 
izquierda, un circulo y en su interior Ia fotografia del recuadro referido en 
párrafos que anteceden y que se ilustro con Ia imagen anterior, enseguida las 
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leyendas: 

"Juan Gabriel Gonzalez Cruz 
21 de febrero a las 10:26 
Feliz y familiar domingo.. 

A continuación, se observa Ia imagen de un espacio abierto, en primer piano a 
dos personas adultas, de izquierda a derecha presentan las siguientes 
caracteristicas: Ia persona uno de sexo masculino, tez clara, cabello oscuro, que 
viste sudadera en colores blanco, amarillo y azul y pants negro; Ia persona dos 
de sexo femenino, tez clara, cabello castaño, que viste blusa color verde y 
pantalôn gris. En segundo piano, lo que parece ser una piscina, asI como zona 
montañosa y diversa vegetación. 

Par debajo de Ia imagen antes descrita, se aprecian tres cIrculos, el primero de 
color azul, el segundo de color rojo y el tercero de color amarillo; asI coma las 
leyendas "163", "19 comentarios". Debajo, un cintillo de color blanco con una 
flecha hacia Ia derecha con Ia palabra "Compartir". 

La que suscribe no cuenta con elementos objetivos para determinar con certeza 
Ia cualidad de las personas que aparecen en Ia imagen descrita en párrafos 
previos, toda vez que no portan de manera visible algün media de identificación 
personal que permita obtener datos relativos a su identidad, tales coma gafete, 
etiqueta de identificacián a credencial. 

Del lado derecho de Ia pantalla, se aprecian las opciones de idioma y 

'' condiciones de privacidad 

Finalmente, en Ia parte inferior de Ia pantalla, se ye un recuadro con fonda de 
color blanco con las leyendas: "Ver más de Juan Gabriel Gonzalez Cruz en 

JFacebook", "Iniciar sesion" (al interior de un recuadro de color azul), "a" "Crear 
cuenta nueva" (al interior de un recuadro de color verde) 

Para mayor ilustraciôn y con elfin de no omitir ningün detalle se inserta una 
captura de pantalla: 
(Se inserta imagen) 

> https://www.facebook.comNalleSanoDeCorazonlphotosla.2525089   

470839353/419621 5033726780/?type3  

PUNTO SEIS: A las dieciséis horas con diez minutos, del dIa en que se actüa, 
se verifico Ia página electrónica: 
"https:llvvww.facebook.comNalleSanoDeCorazon/photosia.2525089470839 
353/4196215033726780/?type=3", a Ia vista se aprecia un sitio electrónico 
donde se percibe un cintillo con las leyendas "Facebook" (en letras de color 
azul), "Correo electrónico a tel" (al interior de un recuadro con contorno de color 
gris), "Contraseña" (al interior de un recuadro con contorno de color gris), "Iniciar 
sesión" (aI interior de un recuadro de color azul), ",OIvidaste to cuenta?" y dos 
recuadros de color blanco. 

Al frente de Ia antes descrito, dentro de un circulo Ia imagen de una persona 
adulta de sexo masculino, tez clara y cabello oscuro, y los textos: 

"OMAR MUNOZ BURGOS 
22 de febrero a las 14:00 
Cocinar para alguien es otra demostraciôn de 
amor. No tengo pruebas pero tampoco dudas. 
Tengan todos un gran inicio de semana. 
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Continuando hacia abajo, tres cIrculos, el primero de color azul, el segundo de 
color rojo y el tercero de color amarillo; asI como las leyendas "2", "50 
comentarios", "41 veces compartido", "Me gusta", "Comentar" y "Compartir". Por 
debajo, se perciben diversos recuadros con imágenes y textos. 

La que suscribe no cuenta con elementos objetivos para determinar con certeza 
Ia cualidad de las personas que aparecen en Ia imagen descrita en párrafos 
previos, toda vez que no portan de manera visible algCin medio de identificaciôn 
personal que permita obtener datos relativos a su identidad, tales como gafete, 
etiqueta de identificaci6n o credencial. 

Finalmente, en Ia parte inferior de Ia pantalla, se ye un recuadro con fondo de 
color blanco con las leyendas: "Ver más de Juan Gabriel Gonzalez Cruz en 
Facebook", "Iniciar sesión" (al interior de un recuadro de color azul), "0" "Crear 
cuenta nueva" (al interior de un recuadro de color verde). 

Para mayor ilustración y con elfin de no omitir ningün detalle se inserta Ia 
siguiente captura de pantalla: 
(Se inserta imagen) 

De lo anterior, para este órgano jurisdiccional se genera certeza de que 

los hechos que se le atribuyen a Omar Muñoz Burgos, asI como el posible 

iInculo entre este y Juan Gabriel Gonzalez Cruz, no se encuentran 

.creditados. 

,, ?rriba a dicha conclusion, pues coma se desprende del Acta 

EL Th. :dI:unstanciada descrita con antelaciOn, de Ia verificación a las ligas 
xcci 

electrónicas proporcionadas par Ia quejosa, no es posible obtener 

elementos objetivos que permitan a este órgano jurisdiccional tener 

certeza del vInculo que se alude existe entre Juan Gabriel Gonzalez Cruz 

y Omar Muñoz Burgos. 

Ya que, sin bien de Ia liga 

https:IIwww.facebook.com.I1484322561IpostsI1 021848693855311 31?d=n, 

Ia Servidora Püblica en funciones de oficialIa electoral, dio cuenta de que 

en ella se desprende Ia siguiente leyenda "Juan Gabriel Gonzalez Cruz; 

21 de febrero a las 10:26; Feliz y familiar domingo", par su parte de Ia liga 

 

  "OMAR MUNOZ BURGOS; 22 de 

febrero a las 14:00; Cocinar para alguien es otra demostraciOn de amor. 

No ten go pruebas, pero tam poco dudas; Tengan todos un gran inicio de 

semana.;  Dichos diálogos además de 

encontrarse alojados en cuentas totalmente distintas, de ninguna se 

desprende que se haga alusión al vInculo que Ia quejosa pretende 
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acreditar y mucho menos que se genere par Ia menos un indiclo de que 

Omar Muñoz Burgos, pagó par que se publicaran las natas denunciadas. 

Además de que, coma quedo evidenciado, de las manifestaciones 

emitidas par del apaderada general y Director General de los medios de 

comunicación "QS Noticias" y "Tallacan a 8 Columnas", respectivamente, 

expresan baja pratesta de decir verdad, que no recibieron 

contraprestación, paga a remuneraciOn par Ia publicacion yb difusión de 

las notas denunciadas, adicional a ella el apaderada general de "QS 

Noticias" señala que el contenido del portal carre a cargo de los 

colaboradores y agencias de noticias que, en ejerciclo de Ia libertad de 

expresión periodIstica, publican sus natas coma producto de Ia 

investigaciôn responsable. 

, Abona a Ia anterior, Ia precision que Ia Servidora Püblica realiza en Ia 

respectiva acta en Ia que dejô sentado que no contaba can elementos 

objetivas para determinar con certeza Ia cualidad de las personas que 

•-aparecen en las imágenes alojadas en cada una de las ligas electrónicas 

de Ia red social Facebook, respectivamente, toda vez que, en ningun caso 

portan de manera visible algün media de identificación personal que 

permitiera obtener datos relativos a su identidad, tales coma gafete, 

etiqueta de identificaci6n a credencial. 

Además de que Ia denunciante omitió remitir mayores elementos de 

prueba que permitieran a este Tribunal determinar con exactitud el posible 

vInculo entre los ciudadanos mencionados y que par ese hecho se 

realizaran las publicaciones denunciadas con Ia intención de afectar a Ia 

ciudadana . 

Razones anteriores que permiten a este Organa jurisdiccional declarar Ia 

inexistencia de los hechos atribuidos a Omar Muñoz Burgos. 

Ahora bien, del escrito de queja es posible advertir que Ia denunciante 

manifiesta que el siete de febrero del presente año, Omar Muñoz Burgos 

mediante un video publicado en su cuenta de Facebook, dio a conocer su 

registro coma aspirante de Morena en Ia modalidad de ciudadano 

simpatizante, lo cual consta en Ia URL siguiente 

https://www.facebook.comNalleSanoDeCorazon/videos/2759789461  0167  
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00/, no obstante, omite señalar las razones par las cuales considera que 

dicho hecho le afecta o los fundamentos por las cuales con el mismo, se 

ejerce violencia politica de genera en su contra. 

Ello, pues de manera general describe dicha situación sin indicar Ia 

afectaciôn directa a su esfera de derechos, ahora, este Tribunal no 

soslaya el hecha de que con dicha expresión Ia quejosa pretendla 

acreditar Ia calidad del ciudadano Omar Muñoz Burgos coma 

precandidato de MORENA, Ia que, en caso de encontrar acreditados los 

hechos, asI coma Ia violación a Ia normativa electoral, podrIa ser sujeto de 

una eventual responsabilidad, Ia cierto es que at no quedar acreditado el 

vInculo entre Omar Muñoz Burgos y Juan Gabriel Gonzalez Cruz, y 

mucho menos que el primero de los ciudadanos mencionados haya 

realizado alguna acciOn (coma pagar o contratar a los medios de 

camunicación denunciados o at ciudadano Juan Gabriel Gonzalez Cruz) 

con el fin de que se Ilevara a cabo Ia publicación de las notas 

denunciadas, esta autoridad jurisdiccional, considera que, a ningün fin 

práctico conducirla determinar si el ciudadano Omar Muñoz Burgos era o 

no precandidato de MORENA a a Presidencia municipal de  

pues se insiste, con ese hecho no se afecta Ia esfera de derechos 

de Ia quejosa. 

Par lo anterior, no se encuentran acreditados los hechos motivo de Ia 

queja relacionados con Ia participaciOn de Omar Muñoz Burgos en Ia 

publicación de las notas denunciadas. 

3) Hechos relacionados con Ia autorla y publicaciones de las 

notas en los medios de comunicación "QS Noticias" y 

"Tollocan a 8 Columnas". 

> Autorla de las notas 

Del caudal probatorio que obra en autos, particularmente del Acta 

Circunstanciada levantada por el Servidor PUblico Electoral, en funciones 

de Oficialla Electoral nümero 127/2021, asI como del reconocimiento 

expreso de los hechos que se les imputan a Juan Gabriel Gonzalez Cruz 

y a los medios de camunicación "QS Noticias" y "Tallocan a 8 Columnas", 

este órgana jurisdiccional tiene par acreditado el hecha consistente, en 
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que el diecisiete de febrero del año en curso, en los citados medios de 

comunicación, el ciudadano Juan Gabriel Gonzalez Cruz en su carácter 

de periodista, publicó en cada uno de ellos, una nota en Ia que a decir de 

Ia quejosa, se realizan manifestaciones que incurren en violencia polItica 

en razón de género en su contra. 

En efecto, del escrito por medio del cual Juan Gabriel Gonzalez Cruz16  

comparece a dar contestación a los hechos que se le imputan, reconoce 

que es periodista de los medios de comunicación "QS Noticias" y 

"Tollocan a 8 Columnas", asimismo, de manera textual manifiesta lo 

siguiente: 

'C 

Es decir el suscrito como periodista, a! redactar las notas 
cuestionadas por ía quejosa, actuó en a! ámbito de su auténtica 
labor periodIstica, por Jo que no me resu!ta reprochabJe ía 
conducta denunciada, en virtud de que las ima genes pUblicas y ía 
actividad polItica de Ia quejosa se encuentra sujeta a! escrutinio 
social desde el momento en que se registrO en el proceso interno 
del partido MORENA; de ahI que su vida páblica y actuar puede 
ser expuesta a ía sociedad por el periodismo que tiene Ia 
importante labor de mantener informada a Ia colectividad, pues 
entenderlo de otro modo, serIa amedrentar el ejercicio de Ia libertad 
de expresion. 

[Enfasis añadido] 

Para este Organo jurisdiccional là manifestación anterior, surte efectos en 

contra del ciudadano Juan Gabriel Gonzalez Cruz, al ser hechos 

reconocidos que no necesitan ser probados en términos de lo establecido 

en el artIculo 441 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, esto es, el 

probable infractor de manera clara, en su escrito mediante el cual 

comparece a desahogar su garantla de audiencia, escrito que se 

encuentra debidamente firmado par el ciudadano suscribiente, acepta par 

un lado, que es periodista de los medios de comunicación "QS Noticias" y 

"Tollocan a 8 Columnas" y por otro, acepta que es el autor de las notas 

denunciadas indicando que dicho acto lo realizó en el ámbito de su labor 

periodIstica y en el ejercicio legItimo de una profesión. En esa virtud, 

coma se apuntó, los hechos imputables a Juan Gabriel Gonzalez Cruz, se 

encuentran acreditados. 

'6 Visible a fojas 108 a 116 del expediente en que se actüa. 
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> Publicación de las notas 

For otro lado, derivado de Ia investigación ordenada por este órgano 

jurisdiccional a Ia Secretarla Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de 

Mexico, Ia citada SecretarIa requirió a los medios de comunicación "QS 

Noticias" y "Tollocan a 8 Columnas, para que informaran en ambos casos, 

lo siguiente: 

- Si las ligas electrónicas https:IIqsnoticias.mx1253641-21  y 

https:II8columnas.com .mx/opinion/letras-de-juancabriel-4OO, 

respectivamente, son de su autorla y se en etlas se difundieron las 

notas motivo de Ia queja; si Ia elaboraciOn corrió a cargo de Juan 

Gabriel Gonzalez Cruz. 

El medlo de comunicación "QS Noticias", quien se apersonó a través del 

poderado general para pleitos y cobranzas,17  de Ia personal moral con 

razón social SS TAYTE, S.A. de C.V. quien cumple parte de su objeto 

social a través de Ia empresa con denominación comercial "QS 

 

c.Noticias",l8  en cumplimiento at requerimiento señalado con anterioridad, el 
( 

veintinueve de abril de este año, presentó ante Ia Oficialla de Partes de Ia 

Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Mexico, informe a 

través del cual, manifiesta en to que al caso interesa, to que se precisa: 

1t 

a. La liga electrOnica https://qsnoticias.mx/253641-2/  forma parte 
del portal digital de noticias creado y administrado POT ml 
representada, bajo ía denominación comercial "QS 
Noticias" 

El portal digital de noticias "qs noticias.mx", se integra y opera a 
través de ía publicación eiectrónica de las notas periodIsticas en 
materia poiltica, entretenimiento, noticias, deportes, tecno!ogIa, 
negocios o análisis y opiniOn, mismas que son generadas por 
cada uno de sus colaboradores y agendas de noticias en 
ejercicio de Ia Jib ertad de expresiOn e investigaciOn periodIstica 
responsable. 

El contenido de Ia nota "Columna, letras de Juan Gabriel", 
reitero, se genero libremente por su autor como colaborador de 
mi mandante, en el desempeño de Ia labor que como periodista 
desarrolla, producto de Ia investigaciOn responsable. 

17  Para acreditar Ia personalidad con que se ostenta, acompafia a su informe, instrumento notarial 
nümero 12938, Volumen CCLXXXVIII, del cuatro de jun10 de dos mil doce, del protocolo del Notario 
Pblico niimero 41 del Estado de Mexico. 
18  Registro comercial. 
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."[Enfasis añadido] 

Con las manifestaciones anteriores, se da cuenta de que en efecto, tal y 

como Ia señala Ia denunciante, en el medlo de comunicación "QS 

Noticias", se publicó una nota periodIstica en Ia cual se realizaron 

alusiones que, en consideración de Ia quejosa, resultan transgresoras del 

marco normativo que protege Ia violencia polItica de genera en contra de 

las mujeres, asI como el autor de las mismas. 

Por cuanto hace al media de comunicación "Tollocan a 8 Columnas", el 

veintiocho de abril de Ia anualidad en curso, el Director General del 

periódico en mención, presentó ante Ia Oficialla de Partes de Ia Secretaria 

Ejecutiva del citado Instituto, escrito por el cual manifesto Ia siguiente: 

VEX 

RESPUESTA: La liga electrónica 
https://8columnas. corn. rnx/opinionhletras-de-juangabriel-400/  sl es 
de ía autorla de ía empresa periodIstica "Tollocan a 8 
CoIumnas"... 

En igual sentido expresO que en Ia liga electrónica 
https://8colurnnas. corn. mx/opinion/letras-de-juangabriel-400/  SI se 
difundió ía nota periodIstica motivo de ía queja, bajo Ia premisa 
de que Ia libertad de expresion tiene una pro tecciOn especial en el 
ámbito electoral... 

,, 

En igual sentido, las manifestaciones anteriores, surten efectos en contra 

del media de comunicación señalado al ser hechos reconocidos, mismos 

que no necesitan ser probados, en términos de Ia establecido en el 

artIculo 441 del COdigo Electoral del Estado de Mexico. 

En virtud de Ia anterior y de conformidad con las respuestas emitidas par 

Juan Gabriel Gonzalez Cruz, y los medios de comunicaciOn "QS Noticias" 

y "Tollocan a 8 Columnas", a través de su apoderado general y Director 

General, respectivamente, asI coma de Ia certificaciOn realizada par Ia 

autoridad instructora a las páginas electrOnicas de dichos medios de 

comunicación, se tiene par acreditado que: 

1. La existencia de las notas denunciadas. 

2. Que Juan Gabriel Gonzalez Cruz, es periodista de los medios de 

comunicaciOn "QS Noticias" y "Tollocan a 8 Columnas". 
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3. Que Juan Gabriel Gonzalez Cruz, es autor de las notas 

denunciadas. 

4. Que en los medios de comunicación "QS Noticias" y "Tollocan a 8 

Columnas", el diecisiete de febrero de este año, se publicaron las 

notas denunciadas. 

Para este ôrgano jurisdicciOn resulta imperioso precisar que si bien, par 

regla general las notas periodIsticas en un juiclo solo pueden arrojar 

indicios sabre los hechos a que se refieren, en el caso en concreto, Ia que 

originO el presente procedimiento, fue Ia referida nota periodIstica, ella 

derivado de que Ia ciudadana  considera que en su 

contenido, se ejerce violencia polItica de genero en su contra, por Ia que 

invariablemente el contenido de Ia misma debe ser considerado par este 

Organo jurisdiccional para valarar si efectivamente se actualiza. 

Es decir, que no se puede adoptar Ia misma postura de apreciación 

.Hbuando se ofrece una nota periodIstica coma medio para prabar un hecho, 

que cuando Ia nota periadIstica es el medio en sí misma para cometer el 

:hech0 denunciado. En este caso, acreditada Ia existencia de las natas y 

Lsicontenido to que se somete a prueba será el cantexta de su emisión, 
MEXICO 

para determinar si su cantenido canstituye a na, un acta de vialencia 

polItica par razOn de género en contra de Ia quejasa. 

Razones suficientes para que este órgano jurisdiccianat, praceda a 

analizar si las hechas que se tienen par acreditados actualizan las 

conductas canstitutivas de violencia palItica en cantra de las mujeres en 

razón de genera, par parte de las sujetos denunciados que han quedado 

precisados, y en consecuencia, canstitutivas de actualización de alguna 

de las hipótesis narmativas en materia electoral. 

B) EN CASO DE ENCONTRARSE DEMOSTRADOS LOS HECHOS 

MOTIVO DE LA LITIS, SE ANALIZARA SI LOS MISMOS 

CONSTITUYEN INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL. 

Coma se apuntó, los hechos que quedaron acreditados en el apartado 

anterior serán estudiados a Ia tuz del marco narmativo legal aplicable, en 

el caso, dada Ia temática planteada par Ia probable infractora serán 
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estudiados baja el tamiz de las directrices que rigen las conductas que se 

señalan coma canstitutivas de violencia polItica en razón de genera en 

contrapasiciOn can el derecho a Ia libertad de expresión y ejerciclo 

periodIstico expuesto en medios de comunicación. 

En efecto, tada vez que las publicaciones se realizaron por un periodista, 

las mismas debe ser analizadas a Ia luz de las derechos de libertad de 

expresiOn y ejercicia periadIstica, pero de cara al derecho que tienen las 

mujeres a una vida libre de violencia, y en particular, a no ser abjeto de 

violencia polItica par ser mujer, cuando aspiran a un cargo de elección 

popular, coma sucede en el caso de  ya que, como 

se apuntó, al momenta de Ia presentación de Ia queja quedó patente su 

intención de participar en el proceso electoral local, Ia cual incluso fue 

vista par el periodista que publicó las notas denunciadas, hacienda 

alusión precisamente a Ia participación polItica de Ia quejosa. 

Ponléndose de relieve que, es un hecho notario19  que en Ia actualidad 

 se encuentra registrada coma candidata a Ia 

esidencia municipal par , postulada par Ia coalición 

EXCO "JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN EL ESTADO DE MEXICO", segün 

consta en el acuerdo IEEM/CG/1 13/2021. 

Marco convencional y legal aplicable 

—* Libertad de expresión y medios de comunicación 

Los artIculos 6 y 7 de Ia Constitución PolItica de los Estados Unidos 

Mexicanos, mandatan que en Mexico existe libertad para manifestarse, 

difundir opinianes, información e ideas, a través de cualquier media, 

derecho que, en términos de Ia establecido en los artIculos 13 y 19 de Ia 

Canvención Americana sabre Derechos Humanas y el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles, solo pueden limitarse para asegurar el respeta a los 

derechos a a Ia reputación de los demás, Ia protección de Ia seguridad 

nacional, se provoque algün delito a se perturbe el orden pUb11c020. 

En términos de Ic establecido en el artIculo 441 del Código Electoral del Estado de Mexico. 
20 Véase tesis de Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Nación LIBERTAD DE EXPRESION. SUS LIMlTES. Novena 
Epoca Registro: 172476 Instancia: Pleno Jurisprudencia Semanarlo Judicial de Ia Federación y su Gaceta T. 
XXV, Mayo de 2007 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 26/2007 P.  1523. 
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Incluso, están amparados por Ia libertad de expresiOn los mensajes que 

se transmitan en un lenguaje irreverente, poco convencional u ofensivo, 

para generar un impacto en las y los interlocutores y detonar una 

deliberación püb1ica21. 

En este orden, Ia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de Ia federaciOn, ha trazado Ia lInea en temas que involucren derechos 

fundamentales como Ia es Ia libertad de expresión, asI ha sostenido que 

este derecho, cumple una faceta en las sociedades democráticas, esto es, 

en Ia dimension polItica de Ia libertad de expresión, cuya relevancia es Ia 

libre circulación de las ideas para Ia formación de Ia ciudadania y de Ia 

democracia representativa, lo que favorece un debate abierto sabre los 

asuntos pUblicos. 

: demás, indica que significa el reconocimiento y garantla de Ia opiniOn 

'üblica libre, que es una instituciOn ligada de manera inescindible al 

:.)luralismo politico, valor esencial del Estado democrático, estando, por 

ella, esas libertades dotadas de una eficacia que transciende a Ia que es 

lxGomUn y propia de los demás derechos fundamentales. 

lgualmente señala que, Ia Primera Sala de Ia Suprema Code de Justicia 

de Ia Nación advierte que Ia libertad de expresión en su dimension polItica 

cumple las siguientes funciones: I) mantiene abiertos los canales para el 

disenso y el camblo politico; ii) se configura como un contrapeso al 

ejercicio del poder, ya que Ia opinion pUblica representa el escrutinio 

ciudadano a Ia labor püblica; y iii) contribuye a Ia formaciOn de Ia opinion 

püblica sabre asuntos politicos y a Ia consolidación de un electorado 

debidamente informado. 

En este sentido, considera que Ia libertad de expresiOn tiene par finalidad 

garantizar el libre desarrollo de una comunicaciOn püblica que permita Ia 

libre circulación de ideas y juicios de valor inherentes al principia de 

legitimidad democrática. 

21 Tesis: la. XLI/2018 (ba.) de rubro. "USa CORRECTO DEL LENGUAJE. EL ARTiCULO 223, FRACCION IX, 
DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION, AL ESTABLECER LA OBLIGACION A LOS 
CONCESIONARIOS DE PROPICIARLO, VIOLA LA LIBERTAD DE EXPRESION, publicada el viernes 11 de mayo 
de 2018 10:16. 
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Conforme a estos parámetros, Ia Primera Sala de Ia SCJN en Ia tesis 

aislada Ia. XXVII/2011 (lOa.), de rubro: "MEDIOS DE COMUNICACION. 

SU RELEVANCIA DENTRO DEL ORDEN CONSTITUCIONAL 

MEXICANO.", ha entendido que Ia Constitución general promueve Ia 

comunicación libre y socialmente trascendente, dado que el intercambio 

de información y opiniones entre los distintos comunicadores contribuirá a 

Ia formación de Ia voluntad social y estatal, de modo que, es posible 

afirmar que el despliegue comunicativo es constitutivo de los procesos 

sociales y politicos. 

Además, se ha establecido que Ia prensa juega un rol esencial en una 

sociedad democrática debido a que su tarea es Ia difusián de informaciOn 

e ideas sobre asuntos politicos y sobre otras materias de interés general. 

:En esta medida, en to que atañe at debate polItico, el ejercicio de las 

libertades de expresiOn e información se ensancha el margen de 

tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones 

vertidas en esas confrontactones, cuando se actualice en el entomb de 

EXICU temas de interés pUbtico en una sociedad democrática. 

Bajo esa premisa, no se considera transgresión a Ia normativa electoral Ia 

manifestaciOn de ideas, expresiones u opiniones que, apreciadas en su 

contexto, aporten elementos que permitan Ia formaciOn de una opinion 

pUblica libre, Ia consolidaciOn del sistema de partidos y el fomento de una 

auténtica cultura democrática, cuando tenga lugar, entre los afiliados, 

militantes partidistas, candidatos o dirigentes y Ia ciudadanIa en general, 

sin rebasar el derecho a Ia honra y dignidad reconocidos como derechos 

fundamentales por los ordenamientos antes invocados.22  

Aunado a to anterior, si bien es cierto que cualquier persona que participe 

en un debate püblico de interés general debe abstenerse de exceder 

ciertos timites, como el respeto a Ia reputaciôn y a los derechos de 

terceros, también lo es que está permitido recurrir a cierta dosis de 

exageraciOn, incluso de provocacián, es decir, puede ser un tanto 

desmedido en sus dectaraciones, y es precisamente en las expresiones 

22 
Criterlo sostenido por esta Sala Superior, en Ia tesis de jurisprudencia 11/2008, de rubro: "LIBERTAD DE 

EXPRESION E INFORMACION. SU MAXIMIZACION EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLITICO". 
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que puedan ofender, chocar, perturbar, molestar, inquietar o disgustar 

donde Ia libertad de expresiOn resulta más valiosa. 

Razón por Ia cual, es importante enfatizar que Ia Constitución general no 

reconoce un derecho at insulto o a Ia injuria gratuita, sin embargo, 

tampoco veda expresiones inusuales, alternativas, indecentes, 

escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y 

posturas mayoritarias.23  

En Ia misma Ilnea, Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Nación ha estimado 

que los Ilmites de critica son más amplios si ésta se refiere a personas 

que, por dedicarse a actividades püblicas a por el rot que desempeñan en 

una sociedad democrática, están expuestas a un más riguroso control de 

sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin 

proyección alguna.24  

Par otra parte, Ia propia Sala reitera que el discurso politico está más 

-directamente relacionado que otros con Ia dimension social y con las 

EXCunciones  institucionales de las libertades de expresión e información. 

Por tanto, proteger su libre difusión resulta especialmente relevante para 

que estas libertades desempeñen cabalmente sus funciones estratégicas 

de cara a Ia formación de Ia opinion pUbllca, dentro del esquema 

estructural propio de Ia democracia representativa. 

No obstante a Ia anterior, no cualquier opinion o información adquiere un 

maxima grado de protecciOn constitucional, situaciOn que podrIa decirse, 

apriorIsticamente, de situaciones ficticias a de procesos discursivos 

triviales a carentes de influencia. 

La Carte lnteramericana de Derechos Humanos ha entendido que el 

mismo concepto de orden püblico reclama que, dentro de una sociedad 

democrática, se garanticen las mayores posibilidades de circulación de 

noticias, ideas y opinianes, asI como el más amplia acceso a Ia 

información par parte de Ia sociedad en su conjunto. La libertad de 

23 Criteria sostenido par Ia Primera Sala de Ia SON, en Ia tesis de jurisprudencia la./J. 31/2013 (l0a.), de 
rubro: "LIBERTAD DE EXPRESION. LA CONSTITUCION NO RECONOCE EL DERECHO AL INSULTO.". 
24 Primera Sala de Ia SON, tesis aislada la. CCXXIII/2013 (ba.), de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESION. 
QUIENES ASPIRAN A UN CARGO PUBLICO DEBEN CONSIDERARSE COMO PERSONAS PUBLICAS Y, EN 
CONSECUENCIA, SOPORTAR UN MAYOR NIVEL DE INTROMISION EN SU VIDA PRIVADA." 
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expresión se inserta en el orden püblico primarlo y radical de Ia 

democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que Ia 

disidencia tenga pleno derecho de manifestarse.25  

Conforme a 10 anterior, Ia Primera Sala de Ia Suprema Carte Justicia de Ia 

NaciOn en Ia tesis: Ia. CCXVI/2009, de rubro: "LIBERTADES DE 

EXPRESION E INFORMACION. LOS MEDIOS DE COMUNICACION DE 

MASAS JUEGAN UN PAPEL ESENCIAL EN EL DESPLIEGUE DE SU 

FUNCION COLECTIVA.", considerô que los medios de comunicación 

cumplen una finalidad constitucional: (I) juegan un papel esencial para el 

despliegue de Ia función colectiva de Ia libertad de expresión; (ii) se 

cuentan entre los forjadores básicos de Ia opinión püblica en las 

democracias actuales; y (iii) es indispensable que tengan aseguradas las 

condiciones para albergar las más diversas informaciones y opiniones. 

Baja esta perspectiva, sostiene que las libertades de expresión e 

información alcanzan un nivel máximo cuando dichos derechos se ejercen 

par los profesionales del periodismo a traves del vehiculo 

XC institucionalizado de formación de Ia opinion püblica, que es Ia prensa, 

entendida en su más amplia acepciOn.26  

En esta misma Ilnea de pensamiento, Ia Suprema Carte ha entendida que 

en las democracias actuales Ia resolución jurIdica de los conflictos entre 

libertad de infarmaciOn y expresion, y atras derechos en juego coma Ia 

persanalidad, tienen en las ordenamientas jurIdicos un abanica de reglas 

acerca de qué es y qué na es un equilibria adecuado entre estas derechas 

a Ia luz de las previsianes constitucianales aplicables. 

Protección a! ejercicio del periodismo 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia 

FederaciOn, ha sostenido que los periadistas san un sector al que el 

Estado mexicana está compelido a otorgar una pratecciOn especial al 

constituir el eje central de Ia circulaciôn de ideas e información pUblica y, 

25 Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Peru. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 cle febrero de 
2001. Serie C No. 74, prrafo 151. 
26 Primera Sala de Ia SON, sentencia pronunciada en el amparo directo 28/2010. 
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par ella, gozan de un manto jurIdica protector respecto de su labor 

informativa. 

Esto es, los periodistas tienen una labor fundamental en el Estado 

democrático, y gozan de especial protección en el ejercicio de sus 

derechos humanos fundamentales reconocidos y garantizados en los 

instrumentos internacionales en Ia materia, en Ia Constitucián, asI coma 

en las leyes internas, especialmente par cuanto hace al desempeño de su 

labor.27  

AsI, señaló que resulta indispensable realizar un ejerciclo de ponderación 

para, en su caso, determinar si es a no necesaria una restricción a Ia 

libertad de expresión y libertad de prensa, cuando ha existido colisión can 

el principio rector de equidad en los procesos electorales y otros coma el 

derecho al honor e imagen de las personas presuntamente afectadas par 

promacionales o reportajes periodIsticos, a bien, los derechos do las 

audiencias. 

Sabre esta ponderación, destaca quo se debe verificar si existen 

elementos que privilegien el derecho de libre expresión por parte de los 

partidos politicos, candidatos y medios de comunicación a difundir sus 

ideas, y el interés püblico que tiene Ia sociedad en conocer los hechos yb 

Ia opinion que so presenta par parte de éste. 

Asi, se considerO que una prensa independiente y crItica es un elemento 

fundamental para Ia vigencia de las demás libertades que integran el 

sistema democrático y el debate en temas do interés pUblico debe ser 

desinhibido, robusto y abierto, pudiendo incluir ataques vehementes, 

cáusticos y desagradablemente mordaces sabre personajes püblicas o, 

en general, ideas que puedan ser recibidas desfavorablemente par sus 

destinatarios y Ia opiniOn pUblica, do modo que no solo se encuentran 

protegidas las ideas que son recibidas favorablemente a las que son 

vistas coma inofensivas a indiferentes. 

27 Estas consideraciones se recogen en Ia tesis de jurisprudencia 15/2018, emitida por esta Sala Superior, 
de rubro: "PROTECCION AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCION DE LICITUD DE 
LA ACTIVIDAD PERIODISTICA.". 
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El periodismo en una sociedad democrática representa una de las 

manifestaciones más importantes de Ia libertad de expresión e 

información, toda vez que las labores periodisticas y las actividades de Ia 

prensa son elementos fundamentales para el funcionamiento de las 

democracias. 

Por ella, indica que los órganos jurisdiccionales se encuentran obligados 

por los criterios comunitarios a realizar interpretaciones normativas que 

favorezcan Ia libertad en el ejerciclo de Ia labor periodIstica. 

Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse aquella 

que restrinja en menor escala el derecho protegido. Es decir, Ia restricción 

debe ser proporcional al interés que Ia justifica y ajustarse estrechamente 

al logro de ese legItimo objetivo. 

De esta manera, Ia Sala Superior ha razonado que se debe presumir que 

las publicaciones periodIsticas son auténticas y libres, salvo prueba 

concluyente en contrario, respecto de su autenticidad, originalidad, 

•gatuidad e imparcialidad. 
EL 

Los partidos politicos, candidatos y medios de comunicación gozan de 

manera indiscutible del principia de presunción de buena fe en sus actos 

y los mismos par regla general se deben estimar como legItimos. 

Sin embargo, cuando exista una situación que ponga en entredicho, de 

manera serla y objetiva, Ia licitud de ciertos actos Ilevados a cabo en el 

ámbito de una relación jurIdica, tal situaciOn legitima a las autoridades 

competentes para Ilevar a cabo una investigación exhaustiva sabre los 

hechos, aunque con el pleno respeto al principlo de Ia intervenciôn 

minima, asI coma al de proporcionalidad, entre el objeto de Ia 

investigación y las medidas adoptadas, para verificar Ia licitud del acto 

tutelado en Ia ley, y atenerse a los resultados para establecer las 

consecuencias jurIdicas que correspondan. 

Conforme al parámetro de regularidad constitucional, Ia Sala Superior 

estimó que Ia presunción de licitud de Ia que gaza Ia labor de los 

periodistas tiene gran trascendencia en todos los juicios en los que se 

encuentre involucrada dicha actividad, debido a que: 
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• Le corresponde a Ia contra parte desvirtuar dicha presunción (carga 

de Ia prueba). 

• El juzgador sOlo podrá superar dicha presunciOn, cuando exista 

prueba concluyente en contrario (estándar probatorio). 

• Ante Ia duda, el juzgador debe optar por aquella interpretaciOn de Ia 

norma que sea más favorable a Ia protección de Ia labor 

periodIstica (In Dubio pro Diurnarius). 

Baja Ia anterior, Ia Sala Superior ha precisado que Ia difusión de noticias, 

dada su naturaleza como actividad periodistica goza de una presunción 

de constitucionalidad y legalidad; sin embargo, esa presunción no es lure 

et de lure, sino par el contrario, es iuris tantum, to cual significa que 

:•admite prueba en contrarlo a efecto de evidenciar que no fue hecha al 

amparo de Ia libertad de información y de expresión y que actualiza una 

infracciOn a Ia normativa constitucional o legal en materia de electoral. 

Lo anterior obedece a que en Ia ConstituciOn se prevé Ia libertad de 

expresiOn y de informaciOn, como derechos fundamentales de las 

personas. 

Asi, se debe considerar que, a primera vista, Ia cobertura informativa 

periodIstica se encuentra tutelada y por ella, Ia libertad de expresión y de 

información brindan una protecciOn at libre ejercicio de Ia prensa, en 

cualquiera de sus formas (escrita, transmitida por radio o television, a 

albergada en Internet), y siendo una obligación de las autoridades el 

respeto a estos derechos fundamentales, tat y coma to ordena el artIculo 

1° de Ia ConstituciOn general. 

Sobre Ia cobertura informativa debe ponderarse que los agentes 

noticiosos gocen de plena discrecionalidad en Ia elecciOn de las piezas 

informativas que, a su juiclo, resulten relevantes para su auditorlo, sin 

parámetros previos que impongan a restrinjan contenidos especIficos, 

más allá de los Ilmites que el propio artIculo 6° de Ia Constitución prevé al 

efecto. 
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Violencia poiltica de género 

La protección de las mujeres a una vida libre de violencia en el ejercicio 

de sus derechos poiltico-electorales los artIculos 1, 4, 35 y 41 de Ia 

Constitución PolItica de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 6, 7 y 11 de Ia 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar Ia 

Violencia contra Ia Mujer (Convención de Belém do Pará), asI como los 

diversos I y 16 de Ia Convención de las Naciones Unidas sobre Ia 

Eliminaciôn de Todas las Formas de Discriminación contra Ia Mujer, se 

deriva que el derecho humano de Ia mujer a una vida libre de violencia y 

discriminación es interdependiente del derecho a Ia igualdad, porque este 

ültimo funge como presupuesto básico para el goce y ejercicio de otros 

derechos y porque los derechos humanos de género giran en torno a los 

rincipios de igualdad y no discriminaciôn por condiciones de sexo o 

genera.28  

ç Eefecto, Ia Convención de Belém do Pará parte del reconocimiento de 

E%%Cue Ia violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones 

de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que 

constituye una violaciôn a los derechos humanos y, por tanto, una ofensa 

a Ia dig nidad humana. 

Además, señala que Ia violencia contra las mujeres trasciende todos los 

sectores de Ia sociedad, independientemente de clase, raza a grupo 

étnico, nivel educativo yb de ingresos, cultura, edad o religion y, por 

tanto, Ia eliminaciOn de Ia violencia contra las mujeres es indispensable 

para su desarrollo y su plena e igualitaria participación en todas las 

esferas de Ia vida. 

En consecuencia, se reconoce que las mujeres tienen derecho a vivir 

libres de violencia, lo que incluye el derecho a no ser discriminada, a ser 

valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y 

prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o 

28 Tesis: ia XCIXI2OI4 (1O)  de Ia Primera Sala de Ia Suprema Corte de Justicia de Ia NaciOn, de 
rubro "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. TODOS LOS ORGANOS 
JURISDICCIONALES DEL PAlS DEBEN IMPARTIR JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE 
GENERO". 
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subordinación, asi como a ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, 

politicos, económicos, sociales y culturales. 

Par su parte, Ia Convención sabre Ia Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra Ia Mujer, señala que los Estados Parte, adoptarán 

todas las medidas apropiadas para eliminar Ia discriminación contra Ia 

mujer en Ia esfera del empleo a fin de asegurar a Ia mujer, en condiciones 

de igualdad con los hombres, los mismos derechos, en particular, 

aseguraran el derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho 

al ascenso, a Ia estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y 

otras condiciones de servicio, y el derecho a Ia formación profesional y al 

readiestramiento, incluido el aprendizaje, Ia formaciOn profesional superior 

y el adiestramiento periódico. 

En consonancia con lo anterior, Ia Ley Modelo Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar Ia Violencia Contra las Mujeres en Ia Vida 

Politica,29  en sus artIculos 4 y 6, inciso w) mandata que el derecho de las 

mujeres a una vida polItica libre de violencia incluye, entre otros derechos: 

a) El derecho a ser libre de toda forma de discriminaciOn en el ejerciclo de 

sus derechos politicos. 

b) El derecho a vivir libre de patrones estereotipados de comportamiento y 

de prácticas polIticas, sociales y culturales basadas en conceptos de 

inferioridad a subordinación. 

AsI, considera coma estereotipo de genera una opinián 0 Ufl prejuicio 

generalizado acerca de atributos a caracteristicas que mujeres y hombres 

poseen o deberlan poseer o de las funciones sociales que ambos 

desempeñan a deberlan desempeñar. Par Ia que, un estereotipo de 

genera es nocivo cuando niega un derecho, impone una carga, limita Ia 

autonomla de las mujeres, Ia toma de decisiones acerca de sus vidas y de 

sus proyectos vitales a su desarrolla personal o prafesional. 

lnstituyendo que son actos de violencia contra las mujeres en Ia vida 

polltica, entre atras, aquellas acciones, conductas u omisiones en contra 

de las mujeres que, basadas en su genera, impongan par estereotipos de 

29 Consuitabie en https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/LeyModeloVioIencia  Poiitica-ES.pdf. 
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género Ia realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y 

atribuciones de su cargo o posición o que tengan coma resultado Ia 

limitaciôn del ejercicio de Ia función polItica. 

En este orden, el derecho humano de las mujeres a una vida libre de 

violencia y discriminación deriva de las obligaciones del Estado 

establecidas constitucional y convencionalmente. 

AsI, en el bloque convencional se reconoce el vinculo existente entre Ia 

violencia contra las mujeres y Ia discriminaciOn, asimisma, que las 

mujeres tienen el derecho a Ia igualdad de acceso a las funciones 

pUblicas de un pals y a participar en los asuntos püblicos, incluyendo Ia 

toma de decisiones. 

Por su parte Ia Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, define a Ia violencia polItica contra Ia mujer en razón de 

nero,3°  coma "toda accián u omisión, incluida Ia tolerancia, basada en 

elementos de genera y ejercida dentro de Ia esfera pUblica a privada, que 

tenga par objeto a resultado limitar, anular a menoscabar el ejerciclo 

efectivo de los derechos politicos y electorales de una a varias mujeres, el 

acceso al pleno ejerciclo de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o 

actividad, el libre desarrollo de Ia funciOn pUblica, Ia toma de decisiones, Ia 

libertad de organización, asi coma el acceso y ejercicia a las 

prerragativas, tratándase de precandidaturas, candidaturas, funcianes a 

cargos püblicos del misma tipa". 

Asl, las accianes u omisiones se basan en elementas de genera, cuando 

se dirijan a una mujer par su condición de mujer; le afecten 

desproporcianadamente a tengan un impacto diferenciada en ella; ante 

escenarios como estos, puede manifestarse en cualquiera de los tipos de 

violencia reconacidos en Ia ley y puede ser perpetrada indistintamente par 

agentes estatales, par superiares jerárquicos, colegas de trabaja, 

personas dirigentes de partidas politicos, militantes, simpatizantes, 

precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatas postulados par los 

partidas politicos a representantes de los mismas; medias de 

Definición contenicla en el artIculo 20 Bis de Ia Ley General de Acceso de las Mujeres a una Visa Libre de 
Violencia. 
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comunicación y sus integrantes, par un particular o par un grupo de 

personas particulares. 

Por su parte, el diverso 20 Ter, de dicha legislacion, precisa que este tipo 

de violencia se manifiesta, entre otras, cuando se ejerce violencia fIsica, 

sexual, simbólica, psicolOgica, econOmica a patrimonial contra una mujer 

en ejercicio de sus derechos politicos.31  

Destacándose al respecto que, ante Ia actualización de alguna de las 

hipótesis señaladas, Ia violencia polItica contra las mujeres en razôn de 

género se sancionará en los términos establecidos en Ia legislacion 

electoral, penal y de responsabilidades administrativas. 

Especificamente en Ia transición que implica Ia proteccián a los derechos 

politico-electorales, Ia Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, es reiterativa en sus artIculos 3, párrafo primero, inciso k), 

442, inciso d), 442 Bis, inciso f), y 447, párrafo primero, inciso e), 

trbtándose de Ia violencia politica contra las mujeres en razón de genera, 

dentro del proceso electoral o fuera de éste, al constituir una infracción, 

entre otros, par cualquier persona fIsica a moral, por cualquier acción 

que lesione o dane Ia dignidad, integridad o libertad de las mujeres 

en el ejerciclo de sus derechos politicos y electorales. 

Las anteriores premisas normativas, son recogidas en su esencia, en el 

ámbito local, dado que el veinticuatro de septiembre de dos mu veinte, se 

publico en el Periódico Oficial del Estado de Mexico, el Decreto Legislativo 

nUmero 187, par el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 

Ia Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el 

Estado de Mexico, del Codigo Electoral del Estado de Mexico, de Ia Ley 

de Ia Fiscalia General de Justicia del Estado de Mexico y de Ia Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Mexico y Municipios, en 

materia de Violencia Poiltica y Paridad de Género. 

Atento a Ia anterior, es precisamente en virtud del vigente marco juridico, 

sobre violencia poiltica en contra de las mujeres en razón de género, el 

que impone conocer de hechos que a decir de quien los denuncia, Ia tiene 

31  ArtIcuio 20 Ter, fracción XVI. 

63 





E 
   

  PES/4312021 

   

Tribunal Electoral 
del Estado de Mexico 

por actualizada, pues las propias aristas normativas Ia consideran como 

toda acción u omisión, incluida Ia tolerancia, basada en elementos de 

genera y ejercida dentro de Ia esfera püblica a privada, que tenga par 

objeto a resultado limitar, anular a menoscabar el ejerciclo efectivo de los 

derechas polIticos y electorales de una a varias mujeres, el acceso al 

pleno ejerciclo de las atribuciones inherentes a su cargo, labor a actividad, 

el libre desarrollo de Ia función püblica, Ia toma de decisiones, Ia libertad 

de arganizacion, asI coma el acceso y ejercicio a las prerrogativas, 

tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones a cargos püblicos 

del mismo tipo. 

A partir de las parámetros normativos antes expuestos, en el Código 

Electoral del Estado de Mexico, se reformaron y adicionaron diversos 

articulos de los que destacan los siguientes; 459, 470 Bis y 471; 

particularmente en el artIculo 470 Bis se establecieron las conductas a 

través de las cuales se manifiesta Ia violencia politica de genera, de 

acuerdo con lo que se indica: 

a) Obstaculizar a las mujeres, los derechos de asociación 0 afiliación 
pol Itica; 

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

c) Ocultar Ia convocatoria para el registro de precandidaturas 0 
candidaturas, o información relacionada con ésta, con Ia finalidad de 
impedir Ia participacion de las mujeres; 

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

e) Obstaculizar Ia precampana o campana polltica de las mujeres, 
impidiendo que Ia competencia electoral se desarrolle en condiciones de 
igualdad; 

f) Cualquiera otra acción que lesione o dane Ia dignidad, iritegridad 
o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos politicos y 
electorales, y 

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

En armonla con Ia anterior, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida de 

Violencia del Estado de Mexico, en su artIculo 27 Sexies establece de 

manera enunciativa más no limitativa, un catálogo de conductas, que 
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constituyen violencia poiltica par razón de genera, entre otras, las 

establecidas en las fracciones VIII y XVII, en las que disponen; ejercer 

violencia fIsica, sexual, simbólica, psicolágica, económica a patrimonial 

contra una mujer en ejercicia de sus derechos politicos; y Divulgar a 

revelar informaciôn personal y privada, de las mujeres que ejerzan una 

función püblica o que aspiren a ella, con el objetivo de menoscabar su 

dignidad coma seres humanos y utilizar Ia misma para obtener contra su 

voluntad Ia renuncia a licencia al cargo que ejercen a postulan. La 

violencia poiltica contra las mujeres en razón de genera se sancionará en 

los términos establecidos en Ia Iegislación electoral, penal y de 

responsabilidades administrativas. 

Finalmente, el Protocolo para Ia Atención de Ia Violencia Politica Contra 

las Mujeres, también precisa que Ia violencia politica contra las mujeres, 

muchas veces, se encuentra normalizada y, par tanto, invisibilizada y 

aceptada. Puede constituir prácticas tan comunes que no se cuestionan. 

Al respecto, se reconocen los siguientes tipos de violencia (a través de Ia 

cual se ejerce Ia violencia polItica contra las mujeres)32: 

• Violencia psicológica: Cualquier acto u omisión que dane Ia 

estabilidad psicologica, tales coma insultos, humillaciones, 

evaluaciôn, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, 

rechazo, control de Ia autonomla y libertad, amenazas, que 

conilevan a Ia vIctima a Ia depresión, al aislamiento, a Ia 

devaluación de su autoestima e incluso al suicidia. 

• Violencia sexual: Cualquier acto que humilla a dana el cuerpo yb 

Ia sexualidad de Ia vIctima y que par tanto atenta contra su libertad, 

dignidad e integridad fIsica. Es una expresión de abuso de poder 

que implica Ia supremacla masculina sobre Ia mujer, al 

denigrarla y concebirla como objeto. 

• Violencia simbólica contra las mujeres en polltica (no 

reconocida par Ia Iey pero si en el Protocolo): Se caracteriza par ser 

una violencia invisible, impilcita, que busca deslegitimar a las 

32 Véase Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libro de Violencia y el Protocolo para 
Ia atenciôn de Ia violencia politica contra las mujeres por razón de genero. 
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mujeres a través de los estereotipos de genero que les niegan 

habilidades para Ia polItica. 

Conforme a lo anterior, Ia Sala Superior en Ia jurisprudencia 2112018, de 

rubro: VIOLENCIA POLITICA DE GENERO. ELEMENTOS QUE LA 

ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLITICO, determinó que, para acreditar 

Ia existencia de violencia polItica de genera dentro de un debate politico, 

se debla de analizar si las expresiones que se den en el marco de un 

proceso electoral, reünen los siguientes elementos: 

v' Sucede en el marco del ejercicio de derechos polItico-electorales o 

bien en el ejercicia de un cargo püblico. 

v' Es perpetrado por el Estado a sus agentes, por superiores 

jerárquicos, colegas de trabajo, partidos politicos o representantes 

de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un 

particular yb un grupo de personas. 

v' Es simbôlico, verbal, patrimonial, económico, fIsico, sexual yb 

psicológico. 

v' Tiene por objeto a resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce yb ejerciclo de los derechos politico-

electorales de las mujeres, y; 

( Si se basa en elementos de genera, 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. 

Caso concreto 

Para determinar si las manifestaciones realizadas por Juan Gabriel 

Gonzalez Cruz mismas que fueron publicadas y difundidas en los medios 

de comunicación "QS Noticias" y "Tollocan a 8 Columnas" constituyen o 

no violaciones a Ia normativa electoral en materia de violencia polItica en 

razón de genera, este Tribunal acoge el criterio sostenido par Ia Suprema 

Corte de Justicia de Ia Nación, en el que establece Ia obligación de toda 

autoridad jurisdiccional de actuar con Ia debida diligencia en los casos que 

se encuentren relacionados con hechos de violencia contra las mujeres, 
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en atención a que tienen el derecho a una vida libre de discriminaciOn y 

violencia.33  

Atendiendo a Ia obligaciôn que impone el máximo organo de justicia en el 

Estado Mexicano, y con el fin de evidenciar Ia posición adoptada por este 

órgano deliberativo, conviene recordar los hechos existentes que 

originaron el escrito de queja, albergados en los medios de comunicación 

electrónicos en que acontecieron las difusiones. 

Como quedo acreditado en el apartado anterior, los medios de 

comunicaciôn "QS Noticias" y "Tollocan a 8 Columnas" publicaron y 

difundieron en sus respectivas páginas electrónicas, una nota de Ia 

autorla de Juan Gabriel Gonzalez Cruz en su calidad de periodista de 

ambos medios de comunicación, en las que realizó alusiones que a decir 

de Ia ciudadana , quien se ostentaba como otrora 

precandidata de MORENA a Ia presidencia municipal de  

Estado de Mexico, constituyen violencia polItica de genera, las cuales 

ANALISIS QS 
Letras de Juan Gabriel: La 'dupla morenista" será otra vez ingrediente de las 
notas periodisticas". 

(Imagen) COLUMNA LETRAS DE JUAN GABRIEL 

-  y Horaclo Duarte, un nuevo intento por ganar  
- La "dupla morenista" será otra vez el ingrediente de las notas periodIsticas. 
- Duarte Olivares distrae su responsabilidad de las aduanas nacionales. 
- Omar Muñoz Burgos, el contrapeso de Ia pareja  Duarte  
- Torpeza de un aspirante de Morena en Lerma; cae en actos anticipados. 

POR JUAN GABRIEL GONZALEZ CRUZ 

A unos dias de que Morena defina a sus candidatos a alcaldes y 
diputados locales en el Estado de Mexico, nuevamente cobra notoriedad 
el activismo politico de  Ia ex candidata derrotada a Ia 
alcaldia de  en 2018. 

Impulsada e impuesta por Horacio Duarte Olivares, una figura del 
morenismo mexiquense y nacional, Ia Doctora vuelve a Ia 

 con mayores brios y méritos pasionales para ser 

En a jurisprudencia Ia.  XXVII/2017 de rubro: "JUZGAR coN PERSPECTIVA DE GENERO. 
CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGIA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACION". Consultable 
en Ia Gaceta del Semanario Judicial de Ia Federación, Décima Epoca, Libro 40, marzo de 2017, Tomo I, 
página 443 y en el sitio de internet: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/tesis.aspx.  
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ectóihft /4 6ticisrnx/53 
• E 

Ia abanderada en este municipio turIstico. (sic) 

No son pocos los que aseguran que Horacio Duarte tendrIa que ser nota 
cotidiana en las primeras planas tributarias, pero se arriesga a pasar a Ia 
ignominia polItica para entrar al paralso del amor clandestino en 
boscosa zona camino a Ia deportiva (Loto Azul). Dicen, el alto 
funcionario nacional ya tendrIa residencia en  

y Horacio se aferran a ser nuevamente el ingrediente de las 
menciones periodisticas en esta region privilegiada del Estado de 
Mexico, solo que ahora tendrán que jugar sin el efecto y sin Ia figura del 
presidente Andrés Manuel Lopez Obrador en las boletas. 

En una imposiciOn segura en Ia aduana no hay duda que se le 
pueda profetizar un nuevo fracaso a Ia dupla de Morena, pues más aIIá 
de que no están en los ánimos del pueblo Ia irreverencia de militantes y 
simpatizantes está garantizada. 

Ni los poderes oscuros que ha contratado Ia Doctora podrian 
imponerse en Ia venidera justa electoral. Veremos cuál será el papel 
"mago" Rodolfo Capote, en Ia actividad polItica de  En Ia 
guerra y en el amor, todo se vale y a todo hay que encomendarse... 
hasta de santeros cubanos. 

CANCION, DIHO 0 REFRAN 
Pesos y contrapesos... 

La joya del sur del estado de Mexico, , es famosa porque 
es lugar de descanso para las familias poderosas que tienen una 
propiedad ahI. La oportunidad de que este municipio se pinte de guinda 
el 6 de junio no esté del todo muerta si Morena elige a quien será su 
candidato fuera de los "cariños personales". Uno de los personajes 
que podrIa enderezar el barco morenista en Ia laguna  es 
Omar Muñoz Burgos, quien garantiza más competencia frente a un 
PRI que no esté dispuesto a entregar las Ilaves de su bastiOn sureño. 
Uno de los ültimos sondeos hechos en  colocan a Omar 
con mayor penetración e intención del voto si fuera el candidato de 
Morena, pero en este partido todo puede pasar y más cuando las 
pasiones se anteponen al prestigio personal y politico. Emillo Ulloa 
tiene que echar toda Ia came al asador para lograr Ia candidatura a favor 
de Omar. 

Palos de ciego...". 

ibi 

EL ESADÜ DE 
IVI EX CO 

Opinion 
LETRAS DE JUAN GABRIEL 
Por ocho -Feb 17, 20212 

(Imagen) COLUMNA LETRAS DE JUAN GABRIEL 
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Horaclo y , porque el corazón manda. Omar Muñoz, el 
contrapeso en  Eduardo Lara, palazos de ciego. Monica 
Fragoso, donde caiga es bueno. 

-  y Horacio Duarte, un nuevo intento por ganar  
- La "dupla morenista" será otra vez el ingrediente de las notas periodIsticas. 
- Duarte Olivares distrae su responsabilidad de las aduanas nacionales. 
- Omar Muñoz Burgos, el contrapeso de Ia pareja  Duarte-  
- Torpeza de un aspirante de Morena en Lerma; cae en actos 
anticipados. 

POR JUAN GABRIEL GONZALEZ CRUZ 

A unos dias de que Morena defina a sus candidatos a alcaldes y 
diputados locales en el Estado de Mexico, nuevamente cobra notoriedad 
el activismo politico de , Ia ex candidata derrotada a Ia 
alcaldia de  en 2018. 

Impulsada e impuesta por Horacio Duarte Olivares, una figura del 
morenismo mexiquense y nacional, Ia Doctora e vuelve a Ia 
palestra  con mayores brios y méritos pasionales para ser Ia 
abanderada en este municipio turistico. 

No son pocos los que aseguran que Horacio Duarte tendrá que ser nota 
cotidiana en las primeras planas tributarias, pero se arriesga a pasar a Ia 
ignominia politica para entrar al paraiso del amor clandestino en boscosa 
zona a, camino a Ia deportiva (Loto Azul). Dicen, el alto 
funcionarlo nacional ya tendria residencia en  

 y Horaclo se aferran a ser nuevamente el ingrediente de las 
menciones periodisticas en esta region privilegiada del Estado de 
Mexico, solo que ahora tendrán que jugar sin el efecto y sin Ia figura del 
presidente Andrés Manuel LOpez Obrador en las boletas. 

En una imposiciOn segura en Ia aduana  no hay duda que se le 
pueda profetizar un nuevo fracaso a Ia dupla de Morena, pues más elle 
de que no están en los ánimos del pueblo Ia irreverencia de militantes y 
simpatizantes esté garantizada. 

Ni los poderes oscuros que ha contratado Ia Doctora podrIan 
imponerse en Ia venidera justa electoral. Veremos cuál será el papel 
"mago" Rodolfo Capote, en Ia actividad politica de En Ia guerra 
y en el amor, todo se vale y a todo hay que encomendarse... hasta de 
santeros cubanos. 

CANCION, DIHO 0 REFRAN 

Pesos y contrapesos..." 

La joya del sur del estado de Mexico,  es famosa porque 
es lugar de descanso para las familias poderosas que tienen una 
propiedad ahi. La oportunidad de que este municipio se pinte de guinda 
el 6 de junio no esté del todo muerta Si Morena elige a quien será su 
candidato fuera de los "cariños personales". Uno de los personajes que 
podria enderezar el barco morenista en Ia laguna  es Omar 
Muñoz Burgos, quien garantiza més competencia frente a un PRI que no 
esté dispuesto a entregar las Ilaves de su bastion Sureño. Uno de los  
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ültimos sondeos hechos en  colocan a Omar con mayor 
penetración e intención del voto si fuera el candidato de Morena, pero en 
este partido todo puede pasar y más cuando las pasiones se anteponen 
al prestigio personal y politico. Emilio Ulloa tiene que echar toda Ia came 
at asador para lograr Ia candidatura a favor de Omar. 

Palos de ciego... 
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De las manifestaciones descritas con antelación, este Tribunal Electoral 

del Estado de Mexico, considera que las conductas imputables al 

ciudadano Juan Gabriel Gonzalez Cruz, consistentes en las 

manifestaciones emitidas en los medios de comunicaciOn "QS Noticas" y 

"Tollocan a 8 Columnas", Si resultan constitutivas de violencia poiltica 

por razón de género, en contra de Ia ciudadana , 

en su calidad de aspirante a presidenta municipal por de , 

Estado de Mexico, postulada por el partido politico MORENA. 

Del contenido de las notas periodisticas autoria de Juan Gabriel Gonzalez 

:Cruz y cuya publicación y difusián se realizó en los medios d 

comunicación electrónicos "QS Noticias" y Tollocan a 8 Columnas", 

advierten las siguientes frases, mismas que, a partir de Ia apreciaciOn de 

este Tribunal Electoral resultan denostativas y discriminatorias: 

- Impulsada e impuesta por Horacio Duarte Olivares 

- La Doctora  vuelve a Ia palestra  con mayores brIos 

y méritos pasionales para ser Ia abanderada en este municipio 

turIstico. 

para entrar a! paraIso del amor clandestino 

-  Horacio se aferran a ser nuevamente el ingrediente de las 

menciones periodIsticas... 

- Veremos cuál será el papel "mago" Rodolfo Capote, en Ia actividad 

polItica de . 

- En Ia guerra y en el amor, todo se vale... 
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• si Morena ellge a quien será su candidato fuera de los "cariños 

personales. 

Uno de los ültimos sondeos hechos en  colocan a Omar 

con mayor penetración e intención del voto si fuera el candidato de 

Morena, pero en este part/do todo puede pasar y más cuando las 

pasiones se anteponen al prestigio personal y politico 

De to anterior, se patentiza que las declaraciones resultan constitutivas de 

violencia poiltica de genera, en perjuicio de , toda 

vez que las mismas contienen mensajes abiertamente estereotipados, 

ello, porque en los comentarios antes vertidos se observa el matiz sexista 

del periodista, porque en lugar de comunicar y criticar, to cual se 

encuentra debidamente permitido por Ia normativa, Juan Gabriel Gonzalez 

Cruz utilizó palabras o frases que rebasan el lImite permitido en el juego 

democrático. 

Lo anterior, cobra congruencia porque si Ia finalidad del periodista es 

informar para que Ia ciudadanla tome decisiones en libertad, respecto a 

las candidatas y candidatos a presidentes municipales de , 
Li iE

estas publicaciones se observa que, de manera innecesaria, se 

realizan expresiones con connotaciones sexistas y estereotipadas en 

contra de Ia quejosa, que Ia sitUan en un piano diferenciado en Ia 

contienda polItica por el hecho de ser mujer, pues el objeto de las 

pubticaciones cursa por evidenciar que Ia posible candidatura de Ia 

quejosa se debe a aspectos relacionados con méritos pasionates y 

relaciones amorosas con un sujeto inmerso en Ia polItica. 

Como se desprende de las manifestaciones señatadas, el periodista Juan 

Gabriel Gonzalez Cruz, demerita Ia capacidad de  

para poder obtener un cargo de elección popular y participar en Ia 

contienda electoral. 

La anteriormente indicado se hace incuestionable a partir de las 

manifestiones coma las siguientes: lmpulsada e impuesta por Horaclo 

Duarte Olivares, La Doctora  vuelve a Ia palestra  con 

mayores brIos y méritos pasionales para ser Ia abanderada en este 

municipio turIstico; •.. para entrar a! para iso del amor clandestino; 
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y Horaclo se aferran a ser nuevamente el ingrediente de las 

menciones periodIsticas...; En Ia guerra y en el amor, todo se vale;... si 

Morena elige a quien será su can didato fuera de los "cariños 

personales"; más cuando las pasiones se anteponen al prestigio 

personal y politico. 

Ello porque Ia nota, más allá de tener un propósito informativo, como Ia 

afirman los probables infractores, su objetivo sin duda, se hacla consistir 

en poner en entredicho Ia capacidad de  para 

obtener, por si sola, y por sus capacidades intelectuales, una oportunidad 

para contender, eventualmente, como candidata en el proceso electoral 

que se desarrolla actualmente en el Estado de Mexico, ello, pues 

explIcitamente indica que  valléndose de méritos 

pasionales, podria eventualmente ser Ia abanderada del municiplo de 

 

AsI, el diccionarlo de Ia Real Academia Española establece que el vocablo 

"mérito" es Ia acciOn o conducta que hace a una persona digna de premio 

d alabanza (Hizo méritos para conseguir Ia victoria)34  por su parte 

"pasionaI' es el adjetivo perteneciente a relativo a Ia pasión, 

especialmente amorosa,35  en este sentido, "mérito pasional" hace alusión 

directa a que una persona realiza conductas que Ia hacen digna de 

premio a reconocimiento, por cuestiones amorosas. 

En el caso y considerando el contexto en que fueron emitidos los 

mensajes, lo que se pretende con los mismos, es hacer alusiOn directa, a 

que , a través de las supuestas conductas 

amorosas que mantiene con Horaclo Duarte, fue reconocida y 

considerada para participar en Ia contienda electoral actual, ello queda 

evidenciado a partir de las siguientes expresiones: "Impulsada e 

imp uesta por Horacio Duarte Olivares, La Doctora  vuelve a Ia 

palestra  con mayores brIos y méritos pasionales", para ser Ia 

abanderada en este municipio turIstico, lo que sin duda implica una 

minimizaciOn de las aptitudes, actitudes, y cualidades de Ia quejosa para 

obtener, par si sola, un lugar en Ia contienda electoral par el hecho de ser 

https://dle.rae.es/m%C3%A9rito  
https://dle.rae.es/pasional?m=form  
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mujer, pero si exaltando que los hombres pueden, mediante acciones yb 

conductas (en el caso amorosas) otorgar esos lugares a mujeres (a 

manera de premio o recompensa). 

Ahora, para este órgano jurisdiccional Ia expresión "méritos pasionales", 

tamblén hace alusión a una cuestión sexual, lo que se traduciria en 

"méritos sexuales", ello es asi, porque las frases utilizadas en Ia nota de 

manera aislada e integral, dan cuenta de que las mismas se desarrollan 

en un contexto sexual. 

 

En este sentido, en Ia nota se refiere de forma explIcita que solo 

manteniendo una relación con Horaclo Duarte,  

podrIa obtener un lugar en Ia contienda electoral, con lo que 

implicitamente se le está negando yb demeritando su capacidad para 

acceder a dicho lugar, pues se insiste, dicha manifestaciOn tiene sustento 

en prejuicios de genera que ubican a las mujeres en una situación de 

inferioridad respecto de los hombres y porque niegan su capacidad para 

hacer carrera polItica y tener un buen desempeño en su funciOn partidista 

un cargo pUblico, sino que solo podrá lograrlo a partir de conductas 

IiEXC sexuales. 

En este sentido, para este Tribunal las frases acreditadas en las notas 

que fueron denunciadas, constituyen violencia polItica de género porque 

replican un patron estereotipado en donde se les visualiza como un objeto 

sexual incapaz de acceder a Ia vida pUblica, por méritos profesionales. 

Ello es asI, porque en las notas acreditadas: 

- Se alude en forma textual el nombre de Ia quejosa. 

-~ Se le relaciona amorosamente con un personaje de Ia politica 

actual. 

-> Se demerita su capacidad profesional a méritos politicos y 

profesionales a partir de Ia supuesta relaciOn personal (amorosa) 

con un sujeto de Ia polItica. 

-> Se alude expresamente a méritos pasionales para obtener una 

candidatura. 
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— Se refiere expresamente que, si MORENA elige a sus candidatos 

fuera e "cariños personales", el partido se encontrara mejor 

representado. 

Además, se indica que,  es impulsada e impuesta 

por un hombre, indicando que una mujer no tiene las capacidades para 

poder participar en una contienda electoral. 

Estas opiniones, se insiste, tienen sustento en prejuicios de género que 

representan a las mujeres en una situaciOn de inferioridad y subordinadas 

a un hombre, y son nocivos porque niegan su capacidad para hacer 

polItica y de tener un buen desempeño en su función partidista, como 

servidora püblica y como aspirante a ocupar un cargo de elección popular. 

Asimismo, con las frases: Uno de los personajes que podrIa enderezar el 

barco morenista en Ia laguna  es Omar Muñoz Burgos, quien 

garantiza más competencia; Uno de los Ultimos sondeos hechos en  

o colocan a Omar con mayor penetración e intención del voto si fuera 

MEXICO el candidato de Morena, pero en este partido todo puede pasar y más cuando 

las pasiones se anteponen al prestiglo personal y polItico. 

Se le está comparando con un hombre al indicar que Omar Muñoz Burgos 

garantiza mayor competencia, igualmente indica que dicho ciudadano se 

encuentra mejor colocado con mayor penetraciOn y que el voto 

favorecerla mayormente al partido politico MORENA, si Omar Muñoz 

Burgos fuera el candidato, negando que  por su 

condición de mujer y méritos profesionales y politicos, pueda ser 

competitiva dentro de Ia contienda y reitera que aün y cuando Omar 

Muñoz Burgos resulta ser una mejor opción en comparación con Ia 

quejosa, cuando las pasiones se anteponen todo puede pasar, insistiendo 

en posicionar a las mujeres dentro de Ia politica, pero solo a través de su 

relaciOn o a partir de los vinculos que mantienen con los hombres, 

ubicando a las mujeres en una posición de inferioridad, subordinaciOn y 

negándoles su capacidad de participación real y objetiva. 

La comparaciOn que Juan Gabriel Gonzalez Cruz realiza entre Omar 

Muñoz Burgos (hombre) y  (mujer), resulta ser 

notoriamente estereotipada, en primer término, porque está aludiendo 
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atributos a caracteristicas que mujeres y hombres poseen, anteponiendo 

las capacidades de los hombres par encima de las mujeres, negando asI 

un derecho, imponiendo una carga y limitando Ia autonomIa de  

 para desarrollarse en Ia polItica a través de su posible 

participación como candidata a Ia presidencia municipal  

, lo que directamente se vincula con Ia toma de decisiones acerca 

de su vida y de sus proyectos vitales a su desarrollo personal a 

profesional. 

Finalmente, con Ia frase: "Veremos cuál serã ci papel "mago" Rodolfo 

Capote, en ía actividad polItica de ", igualmente se denosta Ia 

capacidad de Ia quejosa, pues se indica que solo con Ia presencia del 

ciudadano mencionado, es que  podrá desarrollarse 

polIticamente, insistiendo en ponerla en una posición de inferioridad en 

comparación con los hombres. 

Todo Ia anterior, se traduce en manifestaciones de violencia en contra de 

I .!adenunciante pues son acciones en su contra que, basados en su 
LL 

EXCO genera, impanen por estereotipos de género Ia realizaciOn de actividades 

tales como méritos pasionales, de subordinación, e inferioridad en 

comparación con un hombre, Ia que tiene coma resultado Ia limitación de 

ejercicio de sus derechos polItico-electorales. 

Ella porque ante Ia imposición de Ia idea que generan las notas en 

relaciOn a que los ünicos méritos politicos que tienen  

 son tener una relación amorosa con Horacio Duarte, aspecto que 

le dana una candidatura, se está transgrediendo el derecho de ser votada 

de Ia actora, en tanto, que Ia vision que se publicita en Ia nota, Ia sitUa 

coma una mujer sin capacidades profesionales para ocupar un cargo 

pUblico cuya Unico logra para contender en un proceso interno de 

selección de candidatos y obtener una candidatura es basado en "méritas 

pasionales", con un persanaje involucrado en Ia palItica. 

En ese sentido, las manifestaciones expuestas par Juan Gabriel Gonzalez 

Cruz, perpetUan roles de genera, ya que, al difundir este tipa de 

mensajes, ünicamente se pane a las mujeres coma meros abjetos que 

dependen ünicamente de las decisianes que taman los hombres en temas 
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relacionados con Ia polItica o vinculan a las mismas dentro de Ia polItica 

por su relación o a partir de los vInculos que mantienen con los hombres 

(méritos pasionales), además, de que dicha opinion basada en prejuicios, 

puede ser utilizada para desviar Ia atencion de quienes Ia escuchan hacia 

temas ajenos al punto que se quizo comunicar originalmente. 

Las expresiones antes analizadas, cargan con cuestionamientos y 

prácticas arraigadas que resaltan lo masculino y desvalorizan lo femenino, 

que reducen Ia participación de las mujeres en el ámbito polItico a 

determinadas conductas con connotaciones sexuales. Por Ia cual rara vez 

se cuestiona si un hombre logra una candidatura a un cargo partidista con 

motivo de SUS relaciones personaleS e Intimas; mientras que las mujereS, 

de manera reiterada, están sujetas a esta duda ante cualquier logro que 

obtienen, como en el caso acontece. 

Derivado de todo lo vertido, en el caso en análisis, se declara existente Ia 

violencia poiltica de genero denunciada, en razón de êncontrarnos en 

presencia de acciones, cuyo propOsito ha resultado en realizar 

expresiones que denigran y descalifican a una mujer en el ejercicio de sus 

WEXICO derechos polItico-electorales como aspirante a un cargo de elección 

popular, y cuya finalidad ha resultado en el menoscabo de su imagen 

püblica, pues además los mensajes se han divulgado a través de dos 

espacios virtuales de comunicación, Ia que adquiere mayor relevancia, 

pues se presume que al ser medios de comunicaciôn, su alcance en Ia 

difusión de las notas, resulta ser amplio y en este sentido, con una 

afectación sometida al escrutinlo pUblico, Ia que sin duda ha tenido como 

propósito desacreditarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades 

para el ejerciclo y desarrollo polItico-electoral. 

En este orden, este Tribunal considera que del análisis aislado e integral 

de las notas denunciadas valoradas en el contexto justo de todas ellas, se 

arriba a Ia convicción de que las frases utilizadas y acreditadas, contienen 

elementos de género que demeritan Ia participación de Ia quejoSa, dentro 

del proceso de selecciôn interna en el cual participaba, pues en todos 

ellos se extrae de forma clara Ia intenciOn de poner de manifiesto que si 

obtenla Ia candidatura en MORENA, era merced a Ia relación que se le 
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imputa con un personaje de Ia politica y gracias a los méritos pasionales, 

sin que se haga referenda a sus logros profesionales. 

Resulta oportuno resaltar que el Protocolo para Ia Atención de Ia Violencia 

PolItica Contra las Mujeres, instituye que Ia violencia polItica par razón de 

género contra Ia mujer tiene lugar cuando con actos u omisiones que se 

dirigen a Ia mujer (basados en elementos de genero), se afecten sus 

derechos politicos; sin distinguir si tuvieron esa finalidad a fuera el 

resultado. 

Abona a Ia conclusion anterior, el criteria sostenido por Ia Sala Superior, al 

resolver diversos asuntos relacionados con violencia polItica par razón de 

género que el propio Protocolo nos recuerda que Ia violencia politica 

contra las mujeres, muchas veces, se encuentra normalizada y, por 

tanto, invisibilizada y aceptada. Además, puede constituir prácticaS tan 

comunes que no se cuestionan, coma en el caso sucede. 

• Yjustamente ese es el trabajo de los órganos jurisdiccionales, detectar y 

acar a Ia luz el uso de estereotipos de genera yb categorlas 

sospechosas; hacer to invisible, visible. 

Lo anterior se refuerza con Ia sustentado por Ia propia Sala Superior, en Ia 

Jurisprudencia 21/2018 de rubro "VIOLENCIA POLITICA DE GENERO. 

ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLITICO".36  En 

Ia que se advierte que, para acreditar Ia existencia de violencia politica de 

género dentro de un debate politico, quien juzga debe analizar si en el 

acto u omisión concurren los siguientes elementos: 1. Sucede en el marco 

del ejercidio de derechos politico-electorates o bien en el ejercicio de un 

cargo pUblico; 2 Es perpetrado par el Estado o sus agentes, por 

superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos politicos 0 

representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, 

un particular yb un grupo de personas; 3. Es simbólico, verbal, 

patrimonial, económico, fisico, sexual yb psicolOgico; 4. Tiene por objeto 

a resultado menoscabar a anular el reconocimiento, goce yb ejercicio de 

los derechos politico-electorates de las mujeres, y 5. Se basa en 

36  Consultable en Ia Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de Ia Federación, Año 11, Nmero 22, 2018, pginas 21 y 22. 
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elementos de genera, es decir: i. Se dirige a una mujer por ser mujer, ii. 

Tiene un impacto diferenciado en las mujeres; iii. Afecta 

desproporcionadamente a las mujeres. 

En ese sentido, las expresiones que se den en el contexto de un debate 

politico (en el caso proceso electoral), que reUnan todos los elementos 

anteriores, constituyen violencia politica contra las mujeres par razones de 

genera. 

Indicado Ia anterior, este órgano jurisdiccional procederá a comparar los 

extremos establecidos en Ia jurisprudencia supra citada, en relaciôn con 

las alusiones hechas en contra de , para que de su 

correcta confrontacián se evidencie que se cumplen los extremos 

requeridos para que dichas manifestaciones sean consideradas 

transgresoras del marco juridico que regula Ia violencia polItica por razón 

de género, de acuerdo con Ia siguiente: 

1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos polItico-electorales o 

bieñ en el ejercicio de un cargo püblico; este elemento se tiene 

satisfecho, ya que las expresiones se emitieron durante el desarrollo de 

un proceso electoral, especIficamente al momento en que Ia ciudadana 

, manifesto su intencián de aspirar a Ia candidatura 

a Ia presidencia municipal de  postulada por el partido 

politico MORENA. 

2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores 

jerárquicos, colegas de trabajo, partidos politicos o representantes 

de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un 

particular yb un grupo de personas; este elemento se tiene par 

satisfecho, ya que las mencionadas alusiones, fueron publicadas y 

difundidas en dos medios de comunicación y cuyo autor es colaborador 

de ambos medios de comunicación. 

3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, fIsico, sexual yio 

psicolOgico; el elemento en estudlo se encuentra colmado, pues las 

alusiones fueron verbales, al ser manifestaciones emitidas en notas 

publicadas y difundidas en dos medios de comunicación. 
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4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce yb ejercicio de los derechos polItico-

electorales de las mujeres; el elemento que se analiza, se tiene par 

satisfecho, ella, en razón de que, de las manifestaciones esgrimidas por el 

probable infractor, se advierte que se realizaron con elfin de denigrar y 

descalificar su capacidad para desarrollarse polIticamente, ya que las 

alusiones utilizadas Ilevan implIcitos estereotipos de genera con Ia 

intensión dolosa de menoscabar su imagen püblica en el ejercicia de sus 

derechos politico-electorates. 

5. Se basa en elementos de género, es decir: 

i. Se dirige a una mujer por ser mujer; el etemento en estudio se tiene 

por satisfecho, en virtud de que las expresiones emitidas par le probable 

infractor descansan en cuestiones estereotipadas por el hecho de que Ia 

quejosa es mujer, es decir, las agresiones están orientadas en contra de 

Ia denunciante por su condición de mujer y por lo que representa, baja 

pn5epciones basadas en estereotipos de genera 

ii. Tiene un impacto diferenciado en las mujeres; se tiene par colmado 

el elemento en análisis, pues las alusiones emitidas en contra de 

, Ia afectan de forma diferente que a los hombres, ella es 

asI, porque se hace alusiOn de que solo a través del vInculo que Ia une a 

los hombres es que puede lograr acceder a un cargo pUblico a participar 

para obtenerlo, además de que se le compara con un hombre en cuanto a 

capacidades para pader participar en Ia contienda electoral. 

iii. Afecta desproporcionadamente a las mujeres. Se tiene par colmada 

este elemento, dada que, las expresiones emitidas en contra de Ia 

quejosa, sin duda, Ia afectan en mayor praporción que a los hombres, 

precisamente porque Ia sitUan en una escenarlo de inferiaridad frente a un 

hombre, demeritando su capacidad para obtener espacios püblicas par si 

sola, sobre tado parque a los hombres no se les cuestionan sus logros 

politicos baja estereatipos donde se les visualice coma objetos sexuales y 

vinculados el genero opuesto para obtener ciertas logros. 

Con to anterior, se patentiza Ia actualización de violencia palItica de 

genera en contra de Ia denunciante, sabre todo, parque ha sido criteria 
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reiterado de Ia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia 

Federación, que los estereotipos de género son aquellas manifestaciones, 

opiniones o prejuicios generalizados relacionados con los roles sociales y 

culturales que deben poseer o desempeñar los hombres y mujeres. AsI 

indica que, en Ia práctica, el uso de esos estereotipos de género se 

refleja en Ia asignación de una persona determinada, hombre o 

mujer, atributos, caracterIsticas o funciones especIficas, ünicamente 

por su pertenencia a! grupo social masculino o femenino. 

En este orden, se considera que las alusiones realizadas por Juan Gabriel 

Gonzalez Cruz, constituyen violencia polItica de género en contra de Ia 

denunciante, pues a juiclo de este Organo jurisdiccional, dichas alusiones 

se dan en el marco del ejercicio de los derechos polItico-electorales de Ia 

denunciante a partir de su manifestaciOn de intención para aspirar a una 

Es decir, de las manifestaciones emitidas en las notas denunciadas, se 

advierte que se dieron o usaron en un contexto en el que se utilizaron 

estereotipos por su condición de mujer, para reproducir prejuicios y 

esquemas de discriminaciOn. Igualmente, se desprende que Ia quejosa es 

situada en una posición inferior, basada en estereotipos que Ia ponen en 

una situación de desventaja o de inferioridad frente al hombre. 

Ahora bien, este organo jurisdiccional no soslaya Ia importancia de 

proteger Ia actividad de los medios de comunicaciOn social y de los 

periodistas porque al incorporar y difundir información y opiniones de 

diversa Indole permiten a Ia ciudadanla formarse una opinion püb11ca37; de 

ahI que no podrán limitarse las ideas, expresiones u opiniones que 

fomenten una auténtica cultura democrática, sin rebasar el derecho a Ia 

honra y dignidad de otros, incluso, están amparados por Ia libertad de 

expresiOn los mensajes que se transmitan en un lenguaje irreverente, 

Tesis: Ia. CCXVI/2009 LIBERTADES DE EXPRESION E INFORMACION. LOS MEDIOS DE 
COMUNICACION DE MASAS JUEGAN UN PAPEL ESENCIAL EN EL DESPLIEGUE DE SU 
FUNCION COLECTIVA. Novena Epoca Registro: 165758 Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 
Aislada Fuente: Semanario Judicial de Ia Federaciôn y su Gaceta Tomo XXX, diciembre de 2009 
Materia(s): Constitucional Tesis: la. CCXVI/2009 Pägina: 288 Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 
Semanario Judicial de a FederaciOn y su Gaceta Tomo XXX, diciembre de 2009 Materia(s): 
Constitucional Tesis: Ia. CCXVI/2009 Página: 288. 

80 





PES/43/2021 

TrbunaI Electoral 
de EstadodeMéxico 

poco convencional u ofensivo, para generar un impacto en las y los 

interlocutores y detonar una deliberación püblica.38  

No obstante, at tenerse por acreditada Ia difusión de los hechos 

denunciados, a través de dos páginas de Internet, mismas que fueron de 

Ia autorla de Juan Gabriel Gonzalez Cruz en su carácter de periodista de 

los medios de comunicaciOn "QS Noticas" y " Tollocan a 8 Columnas", 

contrario a Ia premisa que maximiza el derecho a Ia liberación de 

expresión instituido en el articulo 6° de Ia constitución federal, en Ia 

especie, indudablemente estamos en presencia de frases que configuran 

conductas que actualizan una trasgresión at marco convencional y legal 

que protege a las mujeres a una vida libre de violencia. 

Lo anterior se sostiene, pues ha resultado evidente Ia trasgresión a las 

normas de reciente creación, cuyo propósito transita en proteger al género 

que históricamente ha resultado relegado en cuestiones de Indole polItico-

e!ectoral, esto es, desde aquellas acciones u omisiones que convergen en 

. descalificar el ejercicio de las funciones polIticas de las mujeres, donde su 

imagen püblica se ye afectada, hacia el exterior, tratándose de sus 

electores; máxime si esa divulgaciOn en un medio virtual, como es el caso 

de internet. 

Arribar a una conclusiOn diversa implicarIa desconocer el propósito de Ia 

configuraciOn sancionatoria de Ia violencia polItica contra las mujeres en 

razOn de genera, y restarle valor a las acciones u omisiones, incluida Ia 

tolerancia, basada en elementos cuyo propósito sea el de realizar 

cualquier expresión que denigre a descalifique a las mujeres en el 

ejercicio de sus derechos polItico-electorales, con el objetivo o el 

resultado de menoscabar su imagen pUblica o limitar o anular sus 

derechos; máxime cuando se divulguen imágenes mensajes a informaciOn 

privada de una mujer que aspira a ocupar un cargo de elección popular, 

por cualquier media fIsico a virtual, con el propOsito de desacreditarla, y 

poner en entredicho su capacidad o habilidades para Ia polItica. 

38 Tesis: Ia. XLI/2018 (l0a.) de rubro. "USO CORRECTO DEL LENGUAJE. EL ARTECULO 223, 
FRACCION IX, DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION, AL 
ESTABLECER LA OBLIGACION A LOS CONCESIONARIOS DE PROPICIARLO, VIOLA LA 
LIBERTAD DE EXPRESION, publicada el viernes II de mayo de 2018 10:16. 
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En el caso que se analiza, las notas publicadas en los medios de 

comunicación multicitados, han tenido par objeto a resultado, menoscabar 

su imagen püblica en el ámbito politico, frente a Ia ciudadanla de  

 para eventualmente, obtener un resultado negativo en su 

participacián para contender al cargo de presidenta municipal de Ia citada 

demarcación territorial, además de poner en entredicho su capacidad a 

habilidades para poder desarrollarse en un primer momenta como 

candidata y de ser el caso, coma presidenta municipal, par tanto, resulta 

imperioso determinar Ia responsabilidad de quien se ha identificado coma 

infractor de Ia normativa en materia electoral, derivado de las conductas 

indicadas. 

similares términos a resuelto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación a través de Ia Sala Superior, Sala Regional Especializada y 

Sala Xalapa, al emitir las sentencias del recurso de reconsideración, 

pptcedimiento especial sancionador y juicia electoral, respectivamente, 

1EX Oradicados  en las referidas Salas bajo los nümeros de expediente SUP-

REC-278/202 1, SRE-PSC-266120 18 y SX-JE-8312021. 

Sin que sea ôbice a Ia anterior, el hecho de que  al 

hacer pUblica su aspiración de participar en una contienda electoral Ia 

posicione frente a Ia sociedad con mayor visibilidad y esté sujeta al 

escrutinio pUblico, las manifestaciones que se emitan a través de 

cualquier medio, par esa razón deben estar acompañadas de mayor 

responsabilidad y mesura. 

La anterior, atendiendo a Ia Jurisprudencia 17/2016, de rubro INTERNET. 

DEBE TOMARSE EN CUENTA SUS PARTICULARIDADES PARA 

DETERMINAR INFRACCIONES RESPECTO DE MENSAJES 

DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO. 

Ahora bien, en el presente caso y dada Ia calidad de Juan Gabriel 

Gonzalez Cruz, resulta importante destacar que, Ia Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia Federación,39  ha sostenido que 

los periodistas son un sector al que el Estado Mexicano está compelido a 

Criterlo sostenido por el mximo órgano de justicia electoral a! resolver el recurso de apelación SUP-
RAP-593/2017. 
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otorgar una protección especial al constituir el eje central de Ia circulación 

de ideas e información püblica. 

Asi, se expuso que Ia libertad de prensa es una piedra angular en el 

despliegue de Ia vertiente social o colectiva de las libertades de expresión 

e información, por Ia que Ia labor de los periodistas goza de un manto 

jurIdico protector cuya salvaguarda resulta fundamental para nuestro pals, 

el cual se integra de tres aspectos que articulan y conforman el marco 

constitucional, convencional y legal aplicable a Ia protección de Ia libertad 

de prensa, a saber: 

a. La labor de los periodistas debe ser protegida, en todo ámbito del 

derecho, incluida Ia materia electoral. 

b. La protección al periodismo no solo comprende Ia protección a Ia 

persona fIsica, sino también a las personas morales que estén 

vinculadas con esta actividad. 

c. La actividad periodIstica goza de una presunción de licitud que, en 

su caso, debe ser desvirtuada (in dubio pro diurnarius). 

En el primer aspecto, se precisó que los periodistas son un sector al que' 

el Estado Mèxicano está compelido a otorgar una protección especial al 

constituir el eje central de Ia circulaciOn de ideas e información püblica y, 

por ella, gozan de un manto jurldico protector respecto de su labor 

informativa, de ahi que despliegan una labor fundamental en el Estado 

Democrático, y gozan de especial protección en el ejercicio de sus 

derechos humanos fundamentales reconocidos y garantizados en los 

instrumentos internacionales en Ia materia, en Ia ConstituciOn General de 

Ia Repüblica, asI como en las leyes internas, especialmente por cuanto 

hace al desempeño de su labor, de ahi que quienes ejercen el periodismo 

tienen derecho a contar con las condiciones de libertad e independencia 

requeridas para cumplir a cabalidad con su funciOn crItica de mantener 

informada a Ia sociedad. 

En lo relativo al segundo tópico, se especificO en el fallo en cita, que los 

medios periodIsticos, incluyendo los tradicionales como prensa, medios 

masivos como radio y televisiOn, y los dig itales, como internet, gozan de Ia 
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misma protección que los periodistas en Ia individual motivo por el cual, Ia 

protección al periodismo no solo implica Ia protección a los periodistas en 

Ia particular, coma personas fIsicas, sino también coma empresas a 

medios de comunicación privados y pUblicos. 

En Ia relativo al tercer elemento, se especificO que debe presumirse que 

las publicaciones periodisticas son auténticas y libres, salvo prueba 

concluyente en contrario, respecto de su autenticidad, originalidad, 

gratuidad e imparcialidad, razón par Ia cual, los partidos politicos, 

candidatos y medios de comunicaciôn gozan de manera indiscutible del 

principlo de presunción de buena fe en sus actos, y los mismos par regla 

general se deben estimar coma legitimos. 

Criteria sostenido en Ia jurisprudencia 15/2018, emitido par Ia Sala 

j) Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia FederaciOn, de 

rubro: "PROTECCION AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA 

..DESVIRTUAR LA PRESUNCIÔN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD 
..t:_L, 

[JEL ESTAD ERIODiSTICA". 
MEXI CO 

No obstante a Ia anterior, este Tribunal Electoral del Estado de Mexico, al 

resolver el Procedimiento Especial Sancionador nümero PES/1212021 

estableciô que partir de Ia maximización de derechos que asiste a Ia 

periodistas, desde Ia vertiente constitucional y legal, en razOn del context 

de Ia libertad de expresiOn que les asiste, y toda vez que, históricamente 

se ha reconocido Ia especial protección de Ia que gaza el ejerciclo 

periodIstico y su presunciOn de Ilcitud, determinO que, tratándose de Ia 

difusión de contenidos, que de forma directa atenten contra Ia mujer, en el 

contexto politico electoral, en cualquiera de sus vertientes, tales 

prerrogativas en modo alguno pueden interpretarse de forma absoluta. 

Destacó que, ante el fenómeno de Ia violencia politica, su protecciOn, 

invariablemente debe transitar par el marco constitucianal, canvencional y 

legal, coma el recientemente diseñado, y cuyo propósita es el atenderla, a 

partir de erradicar aquellas canductas que buscan demeritar Ia 

participación de Ia mujer; conciblOndola para ella coma las accianes u 

omisianes de personas, servidoras a servidores püblicos que se dirigen a 

una mujer par tener esta calidad y que tienen un impacto diferenciado en 
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ellas a les afectan desproporcionadamente, con el objeto a resultado de 

menoscabarlas en el ejercicio de sus derechos politico-electorates. 

Por to que, se indicó que el juzgador queda obligado a ponderar cuando 

se trate de Ia difusión de contenidos, que de forma directa atenten contra 

Ia mujer, en el contexto politico electoral, en cualquiera de sus vertientes, 

por to que no se puede ser ajeno a Ia atenciOn de anatizar los casos en 

que se actualice violencia polItica contra las mujeres en razOn de género. 

Asi, concluyó que Ia protección sobre cualquier afectación al ámbito de 

participación polItica de Ia mujer, de ninguna manera puede verse 

condicionada en función de su emisor o quien directamente interviene, 

pues de to que se trata es de generar las condiciones más amptias que 

amerita el género tradicionalmente desprotegido, pues para ella, el 

análisis a acciones u omisiones, inctuida Ia toterancia o realizar cualquier 

expresiOn que denigre a descalifique a las mujeres en ejerciclo de sus 

derechos polItico-electorates, necesariamente debe obedecer a ese 

contexto de igualdad entre géneros. 

Donde histOricamente, las mujeres han sido excluldas de intervenir en Ia 

toma de decisiones en el ámbito politico, lo que representa una forma de 

discriminación y violencia simbólica, Ia cual, se encuentra invisibilizada y 

es tomada como una práctica comün socia-cultural y normalizada en 

ciertas zonas geograficas, en donde aUn se encuentra muy marcada Ia 

cultura del machismo y Ia idiosincrasia de que las mujeres no deben tomar 

parte en los asuntos pUblicos, at considerar erróneamente que solo se 

encuentran reservados para los hombres. 

Par tanto, en armonIa con lo ya sostenido por este órgano jurisdiccional, 

asI coma par Ia exigencia establecida en el marco constitucional, 

convencional y legal, en el presente caso se debe remover cualquier 

obstáculo que impida a las mujeres ejercer, tanto formal coma material, 

sus derechos politico-electorates y hacer plenamente efectiva su 

representaciOn polItica para tomar parte en los asuntos püblicos. Pues se 

reitera, dicho "manto protector" no alcanza a legitimar el tipo de 

comentarios como los que se analizan en el presente asunto, mismas que 

resultan inválidos par ejercer violencia polItica por razón de genera, es 
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decir, por el solo hecho de ser mujer, en detrimento de una mujer que 

tenIa una aspiración poiltica. 

Abona a Ia conclusion anterior, el criteria sostenido por Ia Suprema Corte 

de Justicia de Ia Nación, en el que ha determinado que en el desempeño 

de Ia actividad periodIstica, al realizar una imputación a un periodista se 

debe demostrar Ia negligencia inexcusable del demandado, cuando 

constituya una conducta derivada de Ia falta de cuidado para verificar Si Ia 

información difundida infringIa o no un derecho de Ia personalidad. En el 

caso de Ia prensa, el criteria subjetivo de imputación hace referenda a Ia 

diligencia exigible en el desempeño de Ia actividad periodIstica. 

Destacando que el legislador tomó Ia decisiOn de imponer un estándar 

muy exigente para poder atribuir responsabilidad civil a un profesional del 

Tperidisrno como una estrategia para evitar las restricciones indirectas a 

Ia libertad de expresián. Al requerir que se trate de una negligencia 

inexcusable del demandado, el legislador pretendiO que no cualquier clase 

de negligencia en el ejercicio de Ia libertad de expresion pudiera servir 

para justificar una condena por daño moral. La falta de cuidado tiene que 

ser de tal magnitud que se considere inexcusable. 

En consecuencia, si un periodista que difunde información mntima de una 

persona que considera de interés püblico instrumentó diversas medidas 

de diligencia para evitar que esa información pudiera vincularse con Ia 

persona, es indudable que dicho periodista no incurriO en negligencia 

inexcusable en Ia difusión de esa informaciOn. Si bien es posible que esas 

medidas eventualmente no sean totalmente eficaces, entre otras razones 

porque el periodista no controla todos los factores que pueden Ilegar a 

conducir a Ia identificación de Ia persona a Ia que se refiere Ia 

informaciOn, no debe atribuirse responsabilidad al periodista porque el 

estándar exige que su negligencia sea de una magnitud muy 

considerable. 

Dicho criterio se encuentra sostenido en Ia Tesis Ia. CXXXVlI/2013 (IOa.) 

emitido por el maxima organo Constitucional, de rubro: "LIBERTAD DE 

EXPRESION. INTERPRETACION DE LA NEGLIGENCIA 

INEXCUSABLE DE LOS PERIODISTAS EN LA LEY DE 
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RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA PROTECCION DEL DERECHO A 

LA VIDA PRIVADA, EL HONOR Y LA PROPIA IMAGEN EN EL 

DISTRITO FEDERAL"4°  El criteria anterior se aplica mutatis mutandi en 

el presente asunto. 

En el caso, este órgano jurisdiccional, considera que el ciudadano Juan 

Gabriel Gonzalez Cruz, no cumple con eI estándar exigible para 

considerar que sus expresiones se encuentren al amparo y protección de 

Ia norma, ella pues con las mismas se rebasan los limites permitidos par 

Ia libertad de expresión, al inmiscuirse en terrenos de información Intima 

de otra persona, pero sobre todo violatoria de los principios protectores de 

las mujeres y su derecho a una vida libre de violencia en materia polItica. 

Para este organo jurisdiccional las manifestaciones realizadas par el 

probable infractor, si bien, de ellas se desprende Ia realización de una 

crItica a las intenciones de quienes pretendla participar coma candidatos 

en Ia contienda electoral que se encuentra en desarrollo, las cuales 

podrian estar amaparadas en el ejercicio de su labor periodIstica, lo cierto 

es. que, can las mismas, coma se dijo, se introduce en terrenos que 

sobrepasan el interés püblico, y opta par irrumpir en cuestiones basadas 

en estereotipos de genera que presentan a Ia quejosa coma objeto 

sexual, debit, supeditada a los hombres, sin capacidades para 

desempeñarse y desarrollarse en Ia vida polItica, tado ella con injerencia 

en el desarrollo del derecho politico de Ia quejosa a ser votada. 

AsI, del contenido analizado a Ia luz de los derechas de libertad de 

expresión y el rol activa del periodismo para lograr Ia equidad entre 

hombres y mujeres, se advierten comentarios, opiniones y se revela 

"informaciOn" que pudiera ser innecesaria, basadas coma ya se dijo, en 

estereotipos de genera que resultan discriminatorios y afectan a Ia 

entances aspirante a Ia presidencia municipal de , Estado 

de Mexico, en su derecho a pader ser electa sin ser vialentada, par ser 

mujer; par esas razones rebasan los limites permitidos en el juego 

democrático. 

40 
Consultable en: SON; lOa. Epoca; Semanarlo Judicial de Ia Federación y su Gaceta; la. CXXXVII/2013 

(lOa.) ;TA. 
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En tal virtud, para este Tribunal las frases "...mayores brIos y méritos 

pasionales. para entrar al paraIso del amor clandestino.. En Ia 

guerra y en el am or, todo se vale... fuera de los "cariños 

personales.,. ", no son propias de Ia labor periodistica a que éstas tengan 

por objeto informar de algUn acontecimiento a Ia sociedad, más bien, 

como ya se explicó, tiene por objeto mediante estereotipos de genera 

demeritar Ia capacidad de Ia quejosa por el hecho de ser mujer. 

Finalmente, este órgano jurisdiccional considera que los medios de 

comunicación "QS Noticias" y "Tollocan a 8 Columnas", son 

corresponsables de las publicaciones 

Se arriba a dicha conclusion, pues ha sido criterio de Ia Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia Federación, que los medios de 

comunicación social y las personas que ejercen Ia funciOn periodistica, 

son piedra angular en una sociedad democrática debido a que son el 

canal para Ia auditoria social de Ia funciOn püblica. Sin embargo, ella no 

:iftplica una carta en blanco para que, so pretexto de Ia libedad de 

presiOn e imprenta, se exceda de las legItimas demandas de Ia 

ciudadanIa al control del gobierno, para emitir expresiones que tiendan a 

menospreciar a las mujeres que como en caso, sean violentadas en e 

ejercicio de su derecho politico-electoral de ser votadas, incluso desde Ia 

manifestación de su intención par participar.41  

La anterior, parque para este Organo jurisdiccional, las expresiones 

vertidas par el ciudadana Juan Gabriel Gonzalez Cruz, en su calidad de 

reportero, mismas que fueron publicadas y difundidas par los portales de 

internet de los medios de comunicación "QS Noticias" y "Tollocan a 8 

Columnas" en las que en esencia manifesto que Ia ciudadana  

 par sí sola no podia aspirar a un cargo de elecciOn popular 

si no mediante favores sexuales a bien cuando se le compara can un 

hombre, indicando que este ültimo tiene mejares capacidades y 

habilidades para Ia polItica en camparaciOn con Ia quejasa, dichas 

declaracianes, aUn y tomando en consideración las alusiones de quienes 

" Criterio sostenido par Ia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia Federación al 
resolver el recurso de reconsideración SUP-REC-278/2021. 

88 





TEE PES/43/2021 

Trbunal Electoral 
del Estado de Mexico 

comparecen como representantes de los medios de comunicación, en las 

que señalan que Ia nota se publica en ejerciclo de un derecho profesional. 

No forman parte de una información que resulte del interés general de Ia 

comunidad, sino particular de quien lo emite y que rebasa el ámbito de 

tutela constitucional, al adentrarse a aspectos más sensibles a Ia mujer 

(coma lo es Ia intimidad en los aspectos sexuales) y que incrementan las 

condiciones sociales de discriminaciôn, máxime si el contexto en el que 

están suscritos dichos mensajes, se encontraba en curso el proceso 

electoral en el que Ia quejosa abiertamente expresó su aspiración par 

participar coma candidata a Ia presidencia municipal de  

Estado de Mexico, asI 01 el contenido de las notas denunciadas, se 

advierte que sin duda el objeto que se pretendla, tenIa coma resultado 

discriminarla, denigrarla y poner en entre dicho su capacidad para 

desarrollarse en Ia polItica. Lo anterior, sin duda conlieva al menosprecio 

de Ia persona, frente a Ia sociedad, en especial de Ia mujer, lo cual implica 

:. u;ra conducta injustificada. 

V1EXtO AsI, los medios de comunicación tienen una responsabilidad especial para 

evitar Ia propagación del discurso discriminatorio y, en ültima instancia, Ia 

erradicación de los mismos, Sabre todo si se considera que los medios d 

comunicaciOn poseen poder frente a Ia sociedad, pues se trata de 

entidades cuyas opiniones suelen imponerse en ésta, dominando Ia 

opinion püblica y generando creencias. 

Par tanto, resulta clara que a través de los medios de comunicaciOn, los 

Ilderes de opiniOn despliegan sus ideas, convirtiéndose asI en los sujetos 

a quienes se atribuye Ia misión de elaborar y transmitir conocimientas, 

teorIas, doctrinas, ideologlas, concepciones del mundo a simples 

apinianes, que canstituyen las ideas a los sistemas de ideas de una 

determinada épaca y de una sociedad especIfica, valiéndose de Ia 

persuasiOn y no de Ia coacción. En cansecuencia las medias de 

comunicaciOn juegan un papel fundamental en Ia formaciOn de una cultura 

pUblica que prapicie Ia disminución y, en ültima instancia Ia erradicación 

de discursos discriminatorios. 
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El criterio anterior se encuentra contenido en Ia Tesis: Ia. CLXlllI2OI3 

(lOa.), emitida por Ia Primera Sala de Ia Suprema Corte de Justicia de Ia 

Nación, de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESION. LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÔN JUEGAN UN PAPEL FUNDAMETAL PARA LA 

DISMINUCION Y ERRADICACION DEL LEGUAJE 

DlSCRlMlNATORIO"42  

Sin embargo, coma en este caso acontece, las expresiones que fueron 

atribuidas a los probables infractores, en nada abonan a Ia erradicaciOn 

de discursos discriminatorios, por el contrario, los mismos rebasan los 

Ilmites de Ia libertad de expresión, incluida Ia de prensa, porque están 

dirigidos a una mujer en ejercicio de sus derechos polItico-electorales, 

para atentar en aspectos sensibles de su vida y que en el contexto social 

deben evitarse, pues son expresiones que tienen como finalidad como se 

dijo, discriminarla, denigrarla, menoscabar su imagen, capacidades, 

' honor, reputaciOn y reconocimiento social y poner en entre dicho su 

capacidad para participar en Ia poiltica por el hecho de ser mujer. 

aj las premisas, los multicitados medios de comunicación, con Ia 

publicacion y difusión de las notas periodisticas tamblén incurrieron en 

violaciones a Ia normativa electoral en materia de protección del derecho 

de las mujeres a una vida libre de violencia. 

En mérito de lo antes expuesto y toda vez que, con los hechos 

denunciados se ha acreditado Ia violencia polItica en razón de género en 

contra de , lo conducente es determinar Si se 

encuentra acreditada Ia responsabilidad de los probables infractores. 

C) SI LOS HECHOS LLEGASEN A CONSTITUIR UNA INFRACCIÔN A 

LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, SE ESTUDIARA SI SE 

ENCUENTRA ACREDITADA LA RESPONSABILIDAD DE LOS 

PROBABLES INFRACTORES. 

Derivado de Ia narrado en Ia sentencia, y al acreditarse Ia violencia 

polItica en razOn de genero de acuerdo a lo que se ha establecido, en 

42 Consultable en SCJN;lOa. Epoca; Semanario Judicial de Ia Federación y su Gaceta;la. 
CLXIII/2013 (lOa.) ;TA. 
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términos de Ia establecido en el artIculo 459, fracción Ill del Codigo 

Electoral del Estado de Mexico, se concluye atribuir tales conductas a: 

-> Juan Gabriel Gonzalez Cruz. Ello de acuerdo a las 

manifestaciones que vierte en su escrito de comparecencia a Ia 

audiencia de pruebas y alegatos, en Ia que reconoce ser periodista 

de los medios de comunicación "QS Noticias" y "Tollocan a 8 

Columnas", asI como autor de las notas que contienen coma ya 

quedO de manifiesto, alusiones que son contraventoras de Ia norma 

jurIdica que protege el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia, manifestación que como quedo plasmado en el apartado 

ateniente, surte efectos en su contra en términos de Ia establecido 

en el artIculo 441 del Código Elector del Estado de Mexico. 

-~ Media de comunicación "QS Noticias". Por ser quien, a través de 

su portal de Internet https:IIcisnoticias.mx1253641-21,  publicó y 

difundiá Ia nata denunciada, de acuerdo al infarme que el 

apaderado general del media de comunicación citada rindió, ante Ia 

Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estada de Mexico, en 

cumplimiento al requerimienta que le fuera formulado. 

- Media de camunicación "Tollocan a 8 Columnas". Par ser quien, 

a través de su portal de intern 

https://8columnas.com.mx/apinion/letras-de-juangabriel-400,  publicó 

y difundió Ia nata denunciada, ello, de acuerdo al infarme que el 

Director General del media de comunicación citada rindió, ante Ia 

Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estada de Mexico, en 

cumplimienta al requerimienta que le fuera formulado. 

Además, se cansidera que las medios de comunicaciôn resultan 

respansables, pues coma quedó explicada en el apartada anteriar, éstos 

tienen una responsabilidad especial para evitar Ia prapagación del 

discurso discriminatorlo y, en Ultima instancia, Ia erradicación de las 

mismos. 

No abstante, en el caso que se analiza, Juan Gabriel Gonzalez Cruz, a 

través de los medias de comunicación, realizó expresianes que trastocan 

Ia libertad de expresiOn, pues las mismas trascienden en un lenguaje 
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sexista cuya finalidad es menoscabar Ia imagen, capacidades, honor, 

reputación y reconocimiento social a Ia funcionaria por el hecho de ser 

m ujer. 

De ahi que, Ia libertad de expresión, incluida Ia de prensa, deben ceder, 

cuando se encuentra de por medio un lenguaje discriminatorlo hacia las 

mujeres en ejercicio de sus derechos polItico-electorales. 

AsI, los hechos denunciados encuadran con las restricciones establecidas 

en el artIculo 20 Ter, fracción XVI de Ia Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en relación con el articulo 27 

Sexies, fracciones VIII y XVII de Ia Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia del Estado de Mexico, en relación con el artIculo 

470 Bis, incisos f) y g) del Cádigo Electoral del Estado de Mexico, en los 

que se instituye que Ia violencia polItica de género se manifiesta como 

cualquier acción que lesione o dane Ia dignidad, integridad o libertad de 

las mujeres en el ejercicio de sus derechos politicos y electorales, entre 

tràs, cuando se ejerce violencia fIsica, sexual, simbólica, psicologica, 
L ETIW0 l 

EX%CO económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos 

politicos; y divulgar o revelar información personal y privada, de las 

mujeres que ejerzan una función pUblica o que aspiren a ella, con el 

objetivo de menoscabar su dignidad como seres humanos y utilizar Ia 

misma para obtener contra su voluntad Ia renuncia o licencia al cargo que 

ejercen o postulan. 

En este sentido, para este órgano jurisdiccional queda claro que las 

expresiones que se profirieron en contra de Ia quejosa se circunscriben a 

menoscabar su imagen püblica, poner en entredicho su capacidad para 

desarrollarse por si sola en el ámbito politico, asi como, divulgar 

información personal y privada, sin que con esa conclusion este tribunal 

dé por ciertos los hechos que en Ia nota se consagran, sino porque dichas 

manifestaciones, como se dijo, trastocan lImites de Ia vida personal y 

privada de Ia quejosa, cuestiOn que no se debe permitir, pues se está 

atentado directamente contra su dignidad. 
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En tat virtud, dichas expresiones son atribuibles a Juan Gabriel Gonzalez 

Cruz y a los medios de comunicación "QS Noticias" y "Tollocan a 8 

Columnas", estos ültimos por su publicación y difusión. 

Razones anteriores suficientes para que se les atribuya Ia responsabilidad 

de Ia publicación, difusión y autoria de las publicaciones denunciadas, 

pues con las mismas, se vulneró lo establecido en Ia Constitución PolItica 

de los Estados Unidos Mexicanos, Ia Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar Ia Violencia con Ia Mujer (Convención 

Belém Do Pará), Ia Convención de las Naciones Unidas sobre Ia 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra Ia Mujer, Ia Ley 

Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar Ia Violencia 

Contra las Mujeres en Ia Vida PolItica, Ia Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia y Ia Ley de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia del Estado de Mexico. 

Expuesto lo anterior, Ia conclusion a Ia que arriba este órgano 

juilsdiccional es que Ia responsabilidad del ciudadano Juan Gabriel 

,onzalez Cruz y los medios de comunicacion "QS Noticias" y "Tollocan a 

EX1CO 8 Columnas" se actualiza por virtud de los hechos acreditado 

sancionados por Ia norma y los criterios jurisprudenciales, su autorI 

material y el supuesto normativo que establece quiénes son los sujetos 

que en el ámbito politico tienen responsabilidad en caso de perpetrar 

hechos que constituyen violencia politica por razón de género. 

0) EN CASO DE QUE SE ACREDITE LA RESPONSABILIDAD, SE 

HARA LA CALIFICACIÔN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÔN DE LA 

SANCION PARA QUIEN RESULTE RESPONSABLE. 

En principio, se debe señalar que el derecho administrativo sancionador 

electoral se identifica con las generalidades del derecho administrativo 

sancionador, habida cuenta que consiste en Ia imputaciOn o atribuibilidad 

a una persona, de un hecho identificado y sancionado por las normas 

electorales. 

Una de las facultades de Ia autoridad administrativa, es Ia de reprimir 

conductas que vulneran el orden jurIdico, para lograr el respeto de los 

principios constitucionales y legales en Ia materia electoral. Para ello el 
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operador juridico debe hacer un ejercicio de ponderación a efecto de que 

Ia determinaciOn que en su caso se establezca, guarde parámetros 

efectivos y legales, tales como: 

- Que se busque adecuación; es decir, considerar Ia gravedad de Ia 

infracción, las circunstancias en que ésta se cometiô, asI como las 

condiciones particulares del infractor; 

Que sea proporcional, Ia cual implica tomar en cuenta para 

individualizar Ia sanciOn el grado de participación de cada 

implicado, Ia gravedad del hecho y las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar; 

Eficacia: esto es, procurar Ia imposición de sanciones mInimas pero 

necesarias para asegurar Ia vigencia de los bienes jurIdicos puestos 

en peligro o, en su caso, lesionados con Ia conducta irregular, a fin 

de lograr el restablecimiento del Estado constitucional democrático 

de derecho. 

n1& 

DEL E31A3 C Perseguir que sea ejemplar, como sinónimo de prevención general. 
IEXICO 

- La consecuencia de esta cualidad es disuadir Ia comisión d 

conductas irregulares, a fin de propiciar el absoluto respeto d 

orden jurIdico en Ia materia electoral. 

A partir de los parámetros citados, y con fundamento at articulo 471 del 

Codigo Electoral Local, se realiza Ia calificaciôn e individualización de Ia 

infracción a los sujetos denunciados, con base en elementos objetivos 

concurrentes, en especIfico, se deberá establecer si Ia infracciOn se tuvo 

por acreditada, y en su caso, se analizarán los elementos de carácter 

objetivo (Ia gravedad de los hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo 

y lugar de ejecución), asI como subjetivo (el enlace personal o subjetivo 

entre el autor y su accián) a efecto de graduarla como leve, ordinaria a 

grave. 

Una vez calificada Ia falta, procede localizar Ia clase de sanciOn que 

legatmente corresponda, tomando en cuenta, entre otras, las siguientes 

directrices: 

94 





PES/431202 I 

Tribunal Electoral 
del Estado de Mexico 

1. La importancia de Ia norma transgredida, es decir, señalar qué 

principios o valores se violaron o se vieron amenazados y Ia 

importancia de esa norma dentro del sistema electoral (principio, 

valor, ordenamiento, regla). 

2. Efectos que produce Ia transgresión, los fines, bienes y valores 

jurIdicos tutelados por Ia norma (puesta en peligro o resultado). 

3. El tipo de infracción, y Ia comisión intencional o culposa de Ia falta, 

análisis que atañe verificar si el responsable fijó su voluntad para el 

fin o efecto producido, o bien, pudo prever su resultado. 

4. Si existiO singularidad o pluralidad de las faltas cometidas, asI como 

si Ia conducta fue reiterada. 

En términos generales, Ia determinaciOn de Ia falta como leve, ordinaria a 

grave corresponde a una condición o paso previo para estar en 

condiciones de determinar Ia clase de sanción que legalmente se deba 

aplicar al caso concreto, y seleccionar de entre alguna de las previstas en 

Ia ley Ia que correSponda. 

Es oportuno precisar que al graduar Ia sanción que legalmen 

corresponda, entre las previstas en Ia norma como producto del ejerci 

mencionado, si Ia sanciOn escogida contempla un mInima y un máxi 

se deberá proceder a graduar Ia sanción en atención a las circunstanc 

particulares de cada caso. 

Par Ia tanto, para una correcta individualizaciOn de Ia sanción, misma que 

debe aplicarse en el presente asunto, en primer lugar, es necesario 

determinar si Ia falta a calificar es: I) IevIsima, ii) leve o iii) grave, y si se 

incurre en este Ultimo supuesto, precisar si Ia gravedad es de carácter 

ordinaria, especial o mayor. 

En el caso en estudio, se acreditó por Ia creación, publicación y difusión 

de las notas periodIsticas que constituyen violencia polltica de género en 

contra de , ella, pues se demostró que las mismas 

infringen Ia establecido en Ia normativa electoral al discriminarla, 

desacreditarla, y poner en entredicho su capacidad a habilidades para el 

ejercicio de sus derechos polItico-electorales a partir de su participaciOn 

en el debate politico eI cual se actualizó a partir de su manifestaciOn de 

95 





PES/4312021 

Tribunal Electoral 
del Estado de Mexico 

 

aspirar a Ia candidatura de Ia presidencia municipal de  

con base en estereotipos de género, al ser transgresoras de lo instituido 

en el artIculo 20 Ter, fracción XVI de Ia Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia en relacián con el articulo 27 

Sexies, fracciones VIII y XVII de Ia Ley de Acceso de las Mujeres a una 

vida Libre de Violencia del Estado de Mexico, en relación con los artIculos 

470 Bis, incisos f) y g) del Codigo Electoral del Estado de Mexico. 

Asimismo, se acreditó Ia responsabilidad de los probables infractores, ello 

pues de manera expresa reconocieron los hechos que se les imputaban, 

en este sentido, los sujetos responsables de Ia conducta denunciada Ia 

son, el ciudadano Juan Gabriel Gonzalez Cruz y los medios de 

comunicación "QS Noticias" y "Tollocan a 8 Columnas". 

Expuesto lo anterior, este Tribunal Electoral, procede a individualizar e 

imponer Ia sanción al ciudadano Juan Gabriel Gonzalez Cruz y a los 

medios de comunicación "QS Noticias" y "Tollocan a 8 Columnas" a 

quienes se ha tenido como responsables de Ia conducta denunciada, de 

pUèrdo con lo siguiente: 

tcJ 
I. Bien jurIdico tutelado. Como se razonó en Ia presente sentencia, 

ciudadano Juan Gabriel Gonzalez Cruz y a los medios de comunicaci 

"QS Noticias" y "Tollocan a 8 Columnas" inobservaron lo dispuesto por 

artIculos 20 Ter, fracción XVI de Ia Ley General de Acceso de las Muje 

a una Vida Libre de Violencia en relación con el 27 Sexies, fracciones VIII 

y XVII de Ia Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia 

del Estado de Mexico, en relaciOn con el artIculo 470 Bis, incisos f) y g) 

del Código Electoral del Estado de Mexico; aI ejercer violencia contra una 

mujer en ejercicia de sus derechos polItico-electorales; y divulgar 

información personal y privada, de una mujer que aspiraba a un cargo 

püblico, con el objetivo de menoscabar su dignidad coma ser humano. 

II. Circunstancias de modo, tiempo y lugar. 

Modo. Las alusiones en perjuicio de  otrara 

aspirante a Ia presidencia municipal de  tuvieron lugar a 

partir de Ia publicación y difusión de dos natas periodIsticas en dos 

medios de comunicación masivos, en dichas notas Juan Gabriel Gonzalez 
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Cruz, profirió expresiones en contra de Ia quejosa, mismas que fueron 

corroboradas por Ia autoridad sustanciadara, a partir de Ia certificación 

realizada par Ia servidara püblica en funciones de OficialIa Electoral, las 

cuales, derivado del estudlo verificado par esta autoridad jurisdiccianal, 

resultan transgresaras del marco normativo que regula Ia violencia pailtica 

contra las mujeres par razón de género. y los medias de comunicación 

denunciados, las difundieron en sus portales de Internet. 

Tiempo. De las medias probatarios que obran en el expediente de mérito, 

especIficamente del Acta Circunstanciada levantada par el Servidor 

Püblico en funciones de Oficialla Electoral, de Ia que da cuenta del 

contenido albergado en las ligas electrónicas 

https://qsnoticias.mx/253641-2/  y https://8calurnnas.corn.rnxlopinion/letras-de-

ivanqabriel-400  se desprende que las manifestaciones denunciadas deben 

tenerse par acreditadas el diecisiete de febrera del aña das mil veintiuna. 

Lugar. El lugar donde se emitieran las expresianes constitutivas de 

;VIblOfl palitica de genera, fue en las direcciones electrônicas 
LL i 

MEXICO https ://qsnaticias. mx125364 1-2/ y https://8columnas. corn .rnx/opinion/letras-de-

ivanciabriel-400, tal coma fue advertida por Ia autoridad sustanciadara al 

momenta del desahago del Acta Circunstanciada con nümero 127/2021. 

Ill. Tipo de infracción (acción u omisión). La infracción consistente en 

las manifestacianes en contra de , a través de las 

publicacianes en dos medias de camunicación, las cuales se emitieron 

con el prapósito do generar un perjuicio a Ia denunciante, par tanto, 

resulta una conducta de acción, al ser publicadas y difundidas en los 

medios de comunicación "QS Naticias" y "Tollacan a 8 Columnas", tal y 

coma quedo acreditada can el Acta Circunstanciada levanta con motivo 

de Ia inspección respectiva. 

IV. Beneficio o lucro. Na se acredita un beneficia ecanOmica 

cuantificable a favar de los infractores, en primer términa, porque no obra 

en autas data que revele dicha circunstancia, además porque los 

prabables infractores señalaron de manera expresa que no recibieron 

cantraprestación, paga a contratación por Ia publicación do las natas 

denunciadas. 
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V. Intencionalidad dolosa o culposa. Del estudio integral al expediente, 

se desprende que Ia comisión de Ia conducta fue culposa, es decir, por Ia 

falta de cuidado de los denunciados, respecto de verificar que los 

comentarios que se profirieron en contra de Ia quejosa, trasgredieran los 

principias salvaguardados por Ia normatividad electoral, respecto de Ia 

configuración de Ia violencia polltica en contra de las mujeres por razón 

de genero, sin que se cuenten con elementos que permitan presumir 

algün dab o intenciôn en Ia comisión de Ia conducta contraventora de Ia 

norma. 

VI. Contexto fáctico y medios de ejecución. Debe tomarse en 

consideraciOn que las alusiones denunciadas, se realizaron durante el 

desarrolbo de un proceso electoral y en ejerciclo de los derechos polItico-

electorales de Ia quejosa al manifestar su aspiración para ser candidata a 

Ia presidencia municipal de  Estado de Mexico. 

VIk Singularidad o pluralidad de Ia falta. La comisión de Ia conducta 

ctenunciada implicó Ia actualización de una sola infracción, pues se 

vulneran los mismos preceptos jurIdicos, con afectación al mismo bien 

jurIdico, esto es, no obra en autos Ia existencia de diversas infracciones, 

faltas administrativas o algün otro acto ilegal igual al sancionado. 

VIII. Calificación. En atención a que se acreditó Ia inobservancia de lo 

artIcubos 20 Ter, fracción XVI de Ia Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia, en relación con el 27 Sexies, fracciones VIII 

y XVII de Ia Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia 

del Estado de Mexico, asI coma Ia establecido en el artIculo 470 Bis, 

incisos f) y b) del Codigo Electoral del Estado de Mexico; derivado de 

expresiones que afectan el ejercicio del derecho politico-electoral de Ia 

denunciante relacionado con su aspiración de participar en Ia contienda 

electoral como candidata a Ia presidencia municipal de  por 

Ia que se considera que Ia conducta en que incurrieron los infractores 

debe tenerse coma leve. 

Para Ia graduacion de Ia falta, se toma en cuenta que en su ejecuciOn no 

se advirtiá un beneficlo econOmico alguno; se trató de una sola conducta 

infractora; hubo singularidad en Ia conducta, el grado de afectación, las 
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circunstancias de modo tiempo y lugar, Ia intencionalidad, el contexto 

fáctico y medio de ejecuciOn. 

IX. Condiciones socioeconómicas del infractor En el asunto que nos 

ocupa y dada Ia naturaleza en celeridad con que debe resolverse el 

Procedimiento Especial Sancionador, no es posible determinar Ia 

condición económica de los infractores; por lo que, solo pueden tomarse 

en cuenta las condiciones particulares de su participaciOn, razonadas con 

antelaciOn. 

Además, cabe destacar que, el análisis de Ia condición económica para Ia 

imposiciOn de Ia sanciOn sOlo es procedente cuando Ia naturaleza de Ia 

sanciOn lo amerite, al tener eI carácter de económica, pues solo en esos 

casos es dable su estudio para no incurrir en Ia imposiciOn de multas 

excesivas. 

X. Eficacia y disuasión. Al respecto, cabe decir que Ia imposiciOn de Ia 

1L	 sñciOn debe ser adecuada para asegurar Ia vigencia del principio de 

legalidad a fin de lograr el restablecimiento del estado constitucional 

democrático de derecho y con ello, disuadir toda conducta infractora; de 

manera que, en el caso concreto, debe imponerse una sanción que 

disuada al ciudadano Juan Gabriel Gonzalez Cruz y a quienes ejercen I 

titularidad yb representación de los medios de comunicaciOn "Q 

Noticias" y "Tollocan a 8 Columnas", de volver a cometer una conducta 

similar a Ia sancionada, y además, debe tener como efecto reprimir Ia 

amenaza de ser reincidente, propiciando mediante Ia sanciOn que se 

impone el absoluto respeto del orden juridico en Ia materia. 

XI. Reincidencia. De conformidad con el artIculo 471 del Cádigo Electoral 

del Estado de Mexico, se considerará reincidente al infractor o infractora 

que habiendo sido declarado 0 declarada responsable del incumplimiento 

de alguna de las obligaciones a que se refiere el codigo electoral local, 

incurra nuevamente en Ia misma conducta infractora al citado 

ordenamiento legal, lo que en el presente caso no ocurre, puesto que este 

órgano jurisdiccional no advierte antecedente a través del cual se haya 

sancionado a los infractores por Ia realizaciOn de Ia conducta que se 

configurO en el presente juicio. 
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XII. lndividualización de Ia sanción. El artIculo 471, párrafo primero, 

fracciOn IV del Codigo Local Electoral, establece el catálogo de sanciones 

que podrán ser impuestas, entre otros, a cualquier persona fIsica 

(periodista) o jurIdico colectiva (medios de comunicación) que cometan 

alguna infracciOn electoral, estableciéndose que pueden imponerse a 

dichos sujetos, las sanciones siguientes: 

a) Con amonestación püblica. 

b) Respecto de las ciudadanas y los ciudadanos, de las y los 

dirigentes y de las y los afiliados a los partidos politicos, o cualquier 

persona fisica a jurIdica colectiva, con amonestación pUblica y, en 

caso de reincidencia, con multa de hasta dos mil veces el valor 

diario de Ia Unidad de Medida y Actualización vigente, en el caso de 

que promuevan una denuncia frIvola. 

Considerando las particularidades del caso concreto, las conductas 

acreditadas y sus efectos en los bienes jurIdicos tutelados, asi como Ia 

:.ponsabUidad de los infractores, se estima que Ia sanción idónea y 

• L[ eficaz que debe imponerse a Juan Gabriel Gonzalez Cruz y a los medios 
f r 

de comunicación "QS Noticias" y "Tollocan a 8 Columnas", debe ser Ia 

minima; sin que ello implique que ésta incumpla con su eficacia y 

disuasión. 

Conforme a los razonamientos anteriores en concepto de este Tribunal 

Electoral, se justifica Ia imposición de una amonestación pUblica para el 

ciudadano Juan Gabriel Gonzalez Cruz y para los medios de 

comunicación "QS Noticias" y "Tollocan a 8 Columnas", en términos de Ia 

dispuesto en el artIculos 459, fracción Ill y 471, fracción IV, inciso a) del 

Codigo Electoral del Estado de Mexico, siendo Ia sanción minima 

suficiente para que no se repita Ia conducta ilegal desplegada. 

XIII. Impacto en las actividades de los sujetos infractores. Derivado de 

Ia naturaleza de Ia sanción impuesta, ésta no impacta en modo alguno en 

las actividades del ciudadano Juan Gabriel Gonzalez Cruz o de los 

medios de comunicación "QS Noticias" y "Tollocan a 8 Columnas". 
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NOVENO. Medidas de sensibilizaciOn, protección y reparación 

integral. 

En dos mil once, a partir de Ia reforma constitucional, el Estado mexicano 

reconoció los derechos humanos establecidos, tanto en Ia Constitución 

federal, coma en los tratados internacionales de los quo forma parte, 

garantizando su interpretación más favorable. En ese sentido, se 

estableció Ia obligación a cargo de todas las autoridades, en sus 

respectivas competencias, a velar por Ia protección de las vIctimas, 

proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. 

Al respecto, se desprende quo Ia reparaciOn integral comprende las 

medidas de restituciôn, rehabilitaciôn, compensación, satisfacción y 

garantIas de no repetición, tomando en consideraciOn Ia gravedad y 

magnitud del hecho victimizante cometido. 

Por tanto, Ia reparación integral quo asiste a una vIctima incluye el 

derecho a recibir una reparación de forma oportuna, diferenciada, 

transformadora, integral y efectiva por el daño sufrido como consecuencia 

de Ia transgresión a los derechos humanos. 

Sirve de criterio orientador, el criteria contenido en Ia Tesis: I 

000XL1112015 (lOa.) de Ia Primera Sala de Ia Suprema Corte de Justici 

de Ia Nación, de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA. EL DEBER D 

REPARAR A LAS VICTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS 

HUMANOS ES UNA DE LAS FAESE IMPRESCINDIBLES DE DICHO 

DERECHO."43  

En esa tónica, este órgano jurisdiccional, considera oportuno dictar las 

siguientes medidas. 

—~ Medidas de protección. 

Se ordena al ciudadano Juan Gabriel Gonzalez Cruz y a los medios de 

comunicación "QS Noticias" y "Tollocan a 8 Columnas" el retiro 

inmediato de las notas que contienen las expresiones que constituyen 

violencia poiltica de genera en contra de  mismas 

SCJN; l0a. Epoca; Gaceta del Semanario Judicial de Ia Federación; la. CCCXLII/2015 (lOa.) ;TA; 

Publicación: viernes 13 de noviembre de 2015 10:06 h. 
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que se encuentran albergadas en las direcciones electrónicas 

https:IIcisnoticias.mx1253641-21  y https://8columnas.com.mx/opinionhletras-de-

juanqabriel-400   

La anterior, deberá realizarlo dentro del plaza de cuarenta y acha horas 

contadas a partir de Ia notificación de Ia presente sentencia, una vez 

realizado Ia anterior, informará de su cumplimiento a este Tribunal, dentro 

del plaza de las veinticuatro horas siguientes. 

-~ Medidas de reparación integral. 

De conformidad con Ia previsto par el artIculo 473 Ter del Côdigo Electoral 

local, en Ia resalución de los procedimientos sancionadores, par violencia 

palitica en contra de las mujeres en razón de genera, Ia autoridad 

jurisdiccional deberá considerar ordenar las medidas de reparaciôn 

integral que correspondan considerando al menos las siguientes: a) 

lndemnización de Ia vIctima; b) Restitución inmediata en el cargo at que 

fue obligada a renunciar par motivas de violencia; c) Disculpa püblica, y d) 

Medidas de no repetición. 

c) Disculpa pUblica. 

En el casa, se considera que es necesario garantizar de manera integral 

Ia reparación del daño ocasionado par los infractores y evitar que se 

repitan las conductas infractoras. 

En consecuencia, confarme a Ia previsto en el inciso c), del artIcula 473 

Ter del COdigo Electoral del Estada de Mexico, se ordena a Juan Gabriel 

Gonzalez Cruz y a los medios de comunicación "QS Noticias" y "Tollocan 

a 8 Columnas", para que en sus páginas electrónicas, se ofrezca una 

disculpa a , Ia disculpa pUblica tendrá que ser 

publicada dentro de las veinticuatro horas siguientes a Ia natificaciOn de Ia 

presente resolución, par un periodo de diez dIas. 

Hecho Ia anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes a Ia 

publicacián de Ia disculpa püblica, deberän de acreditar el cumplimiento a 

Ia ordenado ante este órgana jurisdiccional. 

102 





TiE 

    

  

PES/43/202 I 

   

   

Tribunal Electoral 
del Estado de Mexico 

- Medidas de no repetición 

a. Curso de Capacitación en materia de Violencia PolItica de 

Género. 

Se vincula a Ia Secretarla de Ia Mujer del Estado de Mexico, a través del 

area respectiva para que, oriente y sensibilice al ciudadano Juan Gabriel 

Gonzalez Cruz, asI como a los medios de comunicación "QS Noticas" y 

"Tollocan a 8 Columnas", a través de Ia impartición de un curso de 

capacitación en materia de violencia polItica contra las mujeres en razOn 

de genera, con Ia finalidad de inhibir este tipo de conductas en contra de 

Ia denunciada y de cualquier servidora püblica. 

Para el caso de los medios de comunicación citados, el curso de 

capacitación deberá ser tornado por los Directores Generates o a quienes 

designen, con el objeto de evitar que se sigan dando malas prácticas en 

rnateria de violencia en contra de las mujeres en el ejerciclo de sus 

derechos politico-electorates. 

Loanterior deberá realizarlo a rnás tardar en sesenta dIas contados a 

iJ :ftir de Ia notificación de Ia presente sentencia, debiendo acreditarlo a 

este órgano jurisdiccional dentro de las setenta y dos horas siguientes a 

que se irnparta el curso referido. 

b. Vista at Instituto Nacional Electoral y at Instituto Electoral del 

Estado de Mexico. 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia 

Federación, at resolver et Recurso de Reconsideración identificado con Ia 

dave SUP-REC9I/2020 y su acumulado, ha construido una lInea 

jurisprudencial robusta, respecto a las medidas de reparación integral, que 

van rnás allá de Ia restitución a un caso concreto, que procura establecer 

mecanismos para disminuir Ia violencia estructural contra las mujeres. 

Además, considerá oportuno precisar que, en los casos en que se 

acredite violencia polItica en razón de género, es conforme a derecho 

integrar registros de listas de personas que han incurrido en ese tipo de 

violencia. 
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Registros que deben tener por objeto compilar, sistematizar y hacer 

pUblica Ia información relacionada con las personas que han sido 

sancionadas por conductas que constituyan violencia polItica contra las 

mujeres en razón de género, mediante resolución o sentencia firme o 

ejecutoriada emitidas por las autoridades electorates administrativas 0 

jurisdiccionales federates y locales competentes. 

A partir de to resuelto en Ia sentencia de mérito, se ordenó al Instituto 

Nacional Electoral emitir los Lineamientos para Ia lntegración, 

Funcionamiento, Actualización y Conservación del Registro Nacional de 

personas Sancionadas en Materia de Violencia PolItica contra las Mujeres 

en Razón de Género, lo que ocurrió el cuatro de septiembre de dos mit 

veinte, cuando su Consejo General aprobó el Acuerdo 1NE1CG26912020. 

En to sustanciat, atento con las disposiciones transitorias de los señatados 

Lineamientos, hasta en tanto no se encuentre habilitado et Sistema 

Nacional de Registro, Ia Secretarla Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, deberá ltevar el registro local de personas sancionadas. 

En este orden de ideas, el artIculo 3, numeral 5 de dicha disposición 

reglamentaria estabtece que las Salas del Tribunal Electoral del Pod 

Judicial de Ia Federación y los tribunales electorates locates deber 

informar a las autoridades administrativas electorates locales del ámb 

territorial quo corresponda, o bien at tnstituto Nacional Electoral, I 

resotuciones en las que se sancione a una persona por conductas en 

materia de violencia polItica contra las mujeres en razOn de género, en los 

términos acordados en los mecanismos o convenios de colaboración que 

para tat efecto se celebren. 

Por tanto, con fundamento en el artIculo 3, numeral 5 de los citados 

Lineamientos, a fin de garantizar los derechos vulnerados de Ia quejosa, y 

como medida de no repetición, resulta procedente dar vista at Instituto 

Nacional Electoral, para el efecto de que inscriban at ciudadano Juan 

Gabriel Gonzalez Cruz, en el Registro Nacional de Personas Sancionadas 

en Materia de Violencia PotItica contra las Mujeres en Razón de Género. 

Asimismo, se da vista at Instituto Electoral del Estado de Mexico, a fin de 

que el infractor sea inscrito en eI registro quo Ileva de personas 
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sancionadas, de conformidad con los lineamientos para Ia integración, 

funcionamiento, actualización y conservación del Registro Nacional de 

Personas Sancionadas en materia de Violencia PolItica de Genera. 

La anterior, par un plaza de un año, contado a partir de que cause estado 

Ia presente sentencia, ya que dicha temporalidad se cansidera un mInima 

razonable, dada que Ia infracción fue calificada coma leve por este órgano 

jurisdiccional y en virtud de que constituye una medida de reparación 

integral, asimismo, porque el probable infractor aun y cuando las 

expresiones contenidas en Ia nota, como quedo evidenciado, no se 

encuentran amparadas par el derecho a Ia libertad de expresión, pues se 

demostró que las mismas, superan fronteras y optan par inmiscuirse en 

temas relacionados con Ia vida Intima y personal de Ia quejosa, no 

obstante a dicha circunstancia, este órgano jurisdiccional es sabedor de Ia 

impartante labor que realizan los periodistas y de su participación en Ia 

vida democrática del pals. 

Par ella, el hecho de que se orden su inclusiOn en el Registro Nacional de 

Personas Sancionadas en Materia de Violencia Poiltica contra las Mujeres 

en RazOn de Genera, par un periado de un año, resulta ser un tiempo 

adecuado para disuadir al ciudadano Juan Gabriel Gonzalez Cruz, de que 

en el futuro evite Ilevar a cabo expresiones coma Ia que profiriO en contra 

de  

DECIMO. Efectos. Conforme a las consideraciones que sustentan el 

presente fallo, al quedar acreditada Ia violencia polItica en contra de 

 este Tribunal Electoral estima necesarlo, emitir los 

siguientes efectos: 

1. Se ordena al ciudadano Juan Gabriel Gonzalez Cruz y a los medios de 

comunicación "QS Noticias" y "Tollocan a 8 Columnas", para que, a través 

de quien esté a cargo de ella, Ileven a caba el retiro de las notas 

denunciadas, mismas que fueron publicadas y difundidas en los espacios 

de internet https ://qsnoticias . mx125 3641-2/ y 

https:II8coIumnas.com . mx/opinion/letras-de-juanciabriel-400, respectivamente, 

Ia cual deberán realizar, dentro del plaza de cuarenta y ocho horas 

cantadas a partir de Ia notificacián de Ia presente sentencia y deberán 
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informar a este tribunal electoral, dentro de las veinticuatro horas 

posteriores a que ello ocurra. 

2. Se ordena a Juan Gabriel Gonzalez Cruz y a los medios de 

comunicación "QS Noticias" y "Tollocan a 8 Columnas", a través de quien 

se designe para ello, ofrezcan una disculpa püblica a  

 otrora aspirante a candidata a Ia presidencia municipal de  

, Estado de Mexico, misma que deberá ser publicada y difundida 

dentro de las veinticuatro horas siguientes a Ia notificación de Ia presente 

sentencia, por un periodo de diez dIas, en las páginas electrónicas de los 

medios de comunicaciOn denunciados. 

Hecho lo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes a Ia 

publicación de Ia disculpa püblica, deberán de acreditar el cumplimiento a 

lo ordenado ante este árgano jurisdiccional. 

3. Se ordena a Juan Gabriel Gonzalez Cruz, asI como a los medios de 

comunicación "QS Noticas" y "Tollocan a 8 Columnas", para que Ileven a 

cabo las gestiones necesarias en conjunto con Ia Secretarla de Ia Mujer, 

dejEstado de Mexico, para que se tes imparta un curso de capacitación 

. materia de violencia politica contra las mujeres en razón de género, 
xc 

con Ia finalidad de inhibir este tipo de conductas en contra de Ia 

denunciada y de cualquier servidora pUblica. 

Lo anterior deberán realizarlo a más tardar en sesenta dIas contados a 

partir de Ia notificación de Ia presente sentencia, debiendo acreditarlo a 

este órgano jurisdiccional dentro de las setenta y dos horas siguientes a 

que se imparta el curso referido. 

4. Se vincula a Ia Secretarla de Ia Mujer del Estado de Mexico, para que 

coadyuve con Ia organización e impartición de curso sobre violencia 

poiltica de genero señalado en el punto anterior. 

5. Se ordena dar vista al Instituto Nacional Electoral, a través de Ia 

Comisián Permanente de Igualdad de Genera y no DiscriminaciOn de ese 

Organismo, para que incluya a Juan Gabriel Gonzalez Cruz, en el 

Registro Nacional de personas Sancionadas en Materia de Violencia 
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poiltica contra las Mujeres en Razón de Genera, par un plaza de un año, a 

partir de que cause estada Ia presente sentencia. 

6. Se ordena dar vista al Instituto Electoral del Estada de Mexico, a fin de 

que registre a Juan Gabriel Gonzalez Cruz, coma persona sancionada par 

vialencia polItica en razOn de genera. 

Par Ia anteriormente expuesta y can fundamenta en Ia establecido par los 

artIculas 116 fracción IV de Ia Constitución Poiltica de los Estadas Unidas 

Mexicanas; 13 de Ia Canstitución PalItica del Estado Libre y Soberana de 

Mexico, 383, 390, fraccián I; 405, fracción III; 458 y 485 del Codigo 

Electoral del Estada de Mexico; se 

RESUELVE 

PRIMERO. Se declara existente Ia violación objeto de Ia denuncia, 

atribuida a Juan Gabriel Gonzalez Cruz y a los medios de comunicación 

"QS Noticias" y "Tallacan a 8 Calumnas", par las canductas canstitutivas 

de vialencia pailtica par razón de genera, en perjuicia de  

atrara aspirante a candidata a Ia presidencia municipal de  

, en los términas expuesta en Ia presente resolución. 

SEGUNDO. Se ordena a Juan Gabriel Gonzalez Cruz y a las medios de 

comunicación "QS Noticias" y "Tallacan a 8 Columnas", cumpla en sus 

términas, can Ia establecido en el apartado de Efectos, precisada en Ia 

presente sentencia. 

TERCERO. Se da vista a Ia Secretarla de Ia Mujer del Estado de Mexico, 

para los efectas precisadas en Ia presente sentencia. 

CUARTO. Se da vista a! Instituto Nacional Electoral, a través de Ia 

Comisión Permanente de Igualdad de Genera y no Discriminacián de ese 

Organismo, para los efectos precisadas en Ia presente sentencia. 

QUINTO. Se da vista al Instituto Electoral del Estado de Mexico, para los 

efectos precisados en Ia presente sentencia. 

NOTIFIQUESE, en términos de ley, atento a Ia dispuesto en los artIculos 

428 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, 60, 61, 65 y 66 del 
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AGIST - ADO 
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AGISTRADA 
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Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional. Asimismo, publIquese en 

Ia página de Internet de este órgano jurisdiccional. 

En su caso, devuélvanse los documentos originales que resulten 

pertinentes, previa constancia legal que se realice al respecto. Y en su 

oportunidad, archIvese el expediente como total y definitivamente 

concluido. 

AsI Ia resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en 

sesión püblica celebrada por videoconferencia el diez de junio de dos 

mu veintiuno, aprobándose por unanimidad de votos de los Magistrados 

Raül Flores Bernal, Jorge E. Muciño Escalona, Leticia Victoria Tavira, 

Martha Patricia Tovar Pescador y Victor Oscar Pasquel Fuentes, siendo 

ponente el segundo nombrado, quienes firman ante el Secretario General 

de Acuerdos, quien da f 

/

AUL FLORES BERNAL 

/ MAGISTRADO PRESIDENTE 

MATHA P' RICIA flVAR VICTO -iCAR PASQUEL 
- PECADOR FUENTES 
MAGISTRADA MAGISTRAD 
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