PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR.
EXPEDIENTE: PES/66/2017.
QUEJOSO: DELFINA GÓMEZ
ALVAREZ
DENUNCIADO:
FELIPE
CALDERÓN HINOJOSA Y
OTROS.
MAGISTRADO
PONENTE:
HUGO LÓPEZ DÍAZ.
Toluca de Lerdo, Estado de México, a diecisiete de mayo de
dos mil diecisiete.
VISTOS, para resolver los autos del expediente PES/66/2017,
relativo a la denuncia presentada por la C. Delfina Gómez
Álvarez. Candidata a Gobernadora del Estado de México por el
Partido Político MORENA_ por su propio derecho. en contra de
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Consejero Nacional del
Partido Acción Nacional. Ricardo Anaya Cortés, Presidente
Nacional del Partido Acción Nacional y Enrique Ochoa Reza.
Presidente del Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario
Institucional por la probable violación a la normatividad
electoral. consistente en la difusión de manifestaciones
tendientes a la violencia política de género.
ANTECEDENTES
I. TRAMITACIÓN DE LA QUEJA ANTE EL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL.
a. Presentación del escrito de queja.- El día diez de abril
del año dos mil diecisiete. la C Delfina Gómez Álvarez.
Candidata a Gobernadora del Estado de México por el
Partido Político MORENA, presentó escrito de queja ante la
oficialía de partes del Instituto Nacional Electoral, en contra

de los C C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Consejero
Nacional del Partido Acción Nacional. Ricardo Anaya
Cortés, Presidente Nacional del Partido Acción Nacional y
Enrique Ochoa Reza. Presidente del Comité Ejecutivo del
Partido Revolucionario Institucional por la probable
violación a la normatividad electoral_ consistente en la
difusión de manifestaciones tendientes a la violencia
politica de género.
b. Remisión del escrito de incompetencia al Instituto
Electoral del Estado de México y determinación sobre
las medidas cautelares.- En fecha diecisiete de abril del
año dos mil diecisiete. la Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral del Instituto Nacional Electoral remitió al
Presidente del Instituto Electoral del Estado de México
mediante oficio INE-UT/3310/2017, de fecha once de abril
del mismo año, la queja respectiva, derivada de la
presentación del escrito señalado con anterioridad:
asimismo entre otros puntos, en el oficio de referencia
menciona que esa autoridad electoral no es competente
para conocer del asunto. por lo que determinó remitirlo a la
autoridad administrativa electoral del Estado de México,
quien es competente para conocer sobre el particular. a
través del Procedimiento Administrativo Sancionador
relacionado con el Protocolo para Atender la Violencia
Política Contra las Mujeres. señalando que la presunta
infracción al estar vinculada con el proceso electoral local
2016-2017 en el Estado de México, la autoridad
competente para conocer los hechos denunciados, es el
Instituto Electoral del Estado de [México, por b que ordenó
remitir las constancias pertinentes a dicho instituto a efecto
de determinar lo que en derecho corresponda, de igual
manera. advirtió respecto a las medidas cautelares que

seria el mencionado Instituto Eiectoral Local quien deberá
atender la misma y en su caso pronunciarse sobre los
hechos denunciados.
II. TRAMITACIÓN ANTE EL INSTITUTO ELECTORAL DEL
ESTADO DE MÉXICO.
1. Recepción de constancias.- En fecha diecisiete de
abril de dos mil diecIsiete. se recibió ante la oficialía de
partes de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del
Estado de México. oficio número INE-UT/3310/2017.
mediante el cual el Titu ar de :a Unidad Técnica de los
Contencioso Electora:. remitió documentos relacionados
con la queja presentada por la C. Delfina Gómez Álvarez
candidata a Gobernadora de Estado de México por el
Partido Político MORENA.
2. Acuerdo de registro.- Mediante proveído de fecha
diecinueve de abril del año en curso. la Secretaría
Ejecutiva de: Instituto Electoral del Estado de México
ordenó radicar la queja presentada. bato :a clave
PSO/EDOMEX/DGA/FJCH-RAC-EOR/007/2017/04 en el
mismo acuerdo reservó su admisión a efecto de llevar a
cabo una investigación previa con la finalidad de integrar
debidamente el expediente olor lo que ordenó requerir
los Comités Ejecutivos Nacionales del Part:do Acción
Nacional y Partido Revolucionario Institucional así como la
certificación de la página de Twitter ©FelipeCalderon De
igual manera previno a la quejosa para que señalara
domicilio en la ciudad de Toluca, Estado de México.
Mediante el mismo acuerdo. se ordenó dar vista al Instituto
Nacional de las Mujeres y a la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia Politica contra las

Mujeres de conformidad con lo establecido en el Protocolo
para Atender la Violencia Politica Contra las Mujeres.
3. Diligencias para mejor proveer.- En fecha treinta
abril de dos mil diecisiete. en fla de dilidencias cara meicr
proveer, :a Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del
Estado de México ordenó requerir a la Oficialía Electoral de
ese Instituto que diera fe y en su oportunidad remitiera el
acta de ia oagira con el objeto ce iterificar !a existencia o
contenido de la conferencia de techa tres de aoril del año
en curso en la pagina
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4. Cumplimiento a la Sentencia de la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
admisión de la queja y emplazamiento a los
ciudadanos denunciados.- En cumplimiento a lo
ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación en el Juicio de Revisión
Constitucional Electoral y Juicio Para la Protección de los
Derechos Políticos Electorales del Ciudadano con número
SUP- JRC-144/2017 y SUP-JDC-295/2017 acumulados.
mediante acuerdo de fecha cinco de mayo del año dos mil
diecisiete. la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del
Estado de México admitió la queja presentada por ia
ciudadana Delfina Gómez Álvarez, en su calidad de
candidata a gobernadora del Estado de México. en contra
de los ciudadanos Felipe Calderón Hinojosa, Consejero
Nacional del Partido Acción Nacional; Ricardo Anaya
Cortés, Presidente Nacional del Partido Azo&, Nacional y
Enrique Ochoa Reza, por la difusión de manifestaciones
que a su consideración constituyen violencia politica de
género

Mediante el acuerdo en mención. ordenó emplazar a los
probables infractores con citación del quejoso a la
audiencia de pruebas y alegatos a que se refiere el articulo
484 del Código Electoral del Estado de México. señalando
las diez horas del once de mayo de este año para tal
efecto.
5.

Solicitud de medidas cautelares.- Derivado del

proveído de fecha cinco de mayo del año dos mil
diecisiete, la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del
Estado de México negó las medidas cautelares solicitadas
por la quejosa.
6. Audiencia de pruebas y alegatos y remisión de las
constancias al Tribunal Electoral del Estado de
México.- El día once de mayo del presente año. se celebró
la audiencia de referencia y fue ejercido el derecho de
alegar de las partes: en consecuencia, por acuerdo de la
misma fecha. se ordenó remitir los autos a este Tribunal
Electoral del Estado de México.
III. ACTUACIONES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE MÉXICO
a. Por oficio número 1EEM/SE/4967/2017, presentado en la
Oficialía de Partes de este Tribunal el trece de mayo del
año en curso, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral
del Estado de México remitió los autos originales de la
queja identificada con la clave PES/EDOMEX/DGA/FJCHRAC.E0R/007/2017/04, rindió su informe circunstanciado,
indicó las diligencias para mejor proveer que realizó en el
Procedimiento Especial Sancionador que nos ocupa;
asimismo, señaló las pruebas aportadas por las partes y
refirió cuáles son sus conclusiones respecto al mismo.

b. El dia quince de mayo del año dos mil oqecisiet
[D'es dente de este limare JurisJic.clonal ordeno renir:yr:a ,
e Procedimiento Especial Sancionador con la clave
PES/66/2017 y. en razón del turno designó como
magistrado ponente para la elaboración del proyecto de
resolución correspondiente al Licenciado en Derecho Hugo
López Díaz
c. Por acuerdo de fecha diecisiete de mayo del año due
transcurre el magistrado ponente radicó el Procedimiento
Especial Sancionador identificado con la clave
PES/66/2017, teniendo por satisfechos los requisitos de
procedencia
d. Por acuerdo de misma fecha al no existir ac.uercos
pendientes o dilioencras para mejor proveer se decreto el
cierre de instrucción: por lo que. el presente asunto quedo
en estado de resolución. la cual en este acto se emite
conforme a las siguientes consideraciones y fundamentos
legales:
CONSIDERANDO
PRIMERO. COMPETENCIA.
E' Tribunal Electoral del Estado de México es competente para
conocer y resolver el Procedimiento Esoeclal Sanc:onaio,sometdo a su conocimiento de conformidad con el artcr:ic
16: fracción IV. inciso I. de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constitución Politica del
Estado Ubre y Soberano de México 383. 390. fracclán XIV:
405. fracción III: 458 y 485 del Código Electoral del Estado de
México. dado que se trata de una denuncia en contra de :os
C C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Ricardo Anaya
Cortés y Enrique Ochoa Reza, por la probable violación ala

normatividad electoral consistente en la difusion de supuestas
manifestaciones tendientes a la violenc a oolitica de genero
SEGUNDO. REQUISITOS DE FORMA Y PRESUPUESTOS
PROCESALES.
Una vez que el Magistrado ponente no advierte la existencia de
deficiencias u omisiones en la tramitación del Procedimiento
Especial Sancionador que nos ocupa. en virtud de que se
cumplen los requisitos de procedencia establecidos en el
articulo 485 párrafo cuarto. fracciones I a la y del Código
Electo-al del Estado de México. lo conducente es conocer de

es hechos oue lo orlraron

re ación con as oruébas

aportadas por las partes a efecto de estar en aptitud de
dilucidar. si corno 'o advierte la denunciante. se incurrió en
violaciones al marco jurídico que regula la participación de los
actores en el contexto político-electoral.
TERCERO. DENUNCIA, CONTESTACIONES A LA MISMA Y
ALEGATOS.
A.

SÍNTESIS DE LA DENUNCIA.

Del escrito de denuncia presentado por la ciudadana Delfina
Gómez Álvarez se advierte que. el motivo de inconformidad
esencialmente consiste en lo siguiente:
Señala que en la actualidad en el Internet existen redes
sociales, que constituyen un canal de comunicación política a
partir de los cuales los partidos poilticos logran consolidar una
estrategia electoral al emplearlas corno un medio de promoción
y representación ldeológic,a por lo que resulta inexorable que lo
vertido o escrito en dichos medios, puede beneficiar o afectar.
según el sentido con el que se realice la imagen de las
personas, específicamente la de la propia quejosa: señalando
que es el caso de lo publicado con fecha tres de abril del dos

mil diecisiete, por FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA
quien desde su cuenta personal (verificada) de red social
twitter.

identificada

bajo

la

cuenta

electrónica

de

reFelipeCalcleron', en respuesta a otro mensaje del ciudadano
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. se puede leer el
siguiente mensaje emitido a las nueve con treinta y cinco
minutos del tres de abril de 2017:
"/ 0P/fina es nombre propio? O así /e dicen por como
nombró y es su }efe'

Lo cual, manifiesta que fue retornado por diversos medios de
comunicación como es el caso de la página de Internet de la
periodista Carmen Aristegui. quien publicó la siguiente nota
¿Delfina es nombre propio?: el Tuit que publicó Calderón y
luego borró': señalando que el ex presidente Felipe Calderón
retomó un tuit de Andrés Manuel López Obrador e hizo este
comentario que desató la polémica en redes. luego borró su
publicación.
Asimismo, argumenta que el medio electrónico "SIN
EMBARGO-. dejo constancia de la conducta misogina

y

denostadora de FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA en
contra de la ahora quejosa, toda vez que. también documentó el
tuit bajo el título: "Tras criticas en Tvatter Calderón horra
mensaje donde se burlaba del nombre de Delfina Gómez .
De igual forma, señala que el diario de circulación nacional
"REFORMA". mediante su portal electrónico, también dejó de
manifiesta la conducta de discriminación y denostación que
ejerce el aqui denunciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
sobre la persona de la actual candidata a la Gubernatura del
Estado de México. por el Partido Morena.
Por otra parte dice que el ciudadano Ricardo Anaya Cortés el

-fea de alcr!' de das mil diecisiete. en tira conferencia de prensa
y en compañia de la actual candidata a gobernadora por el
Estado de México del Partido Acción Nacional. se refirió
respecto de la persona de la C. Delfina Gómez Álvarez. como
"títere lo que a su consideración también denigra su imagen

y

vulnera sus derechos político electorales y humanos
Por último señala que el denunciaoo Enrique Ochoa Reza
presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Revolucionario Institucional, se refirió en esos mismos términos
como "TITIRITERO" por parte del presidente nacional do
Morena Andrés Manuel López Obrado:
B. CONTESTACIONES A LA QUEJA.
Por el denunciado Ricardo Anaya Cortes:
De las constancias que se obran en autos especificamente de
la audiencia de pruebas y alegatos. celebrada el día once de
mayo de la presente anuaildad. se desprende que el coudarianc
Ricardo Anaya Cortes. no din con:estad:Cr a a :cuaja
instaurada en su contra. Icor lo tanto se tuvo

IDO'

perdido su

derecho para hacerlo con posterioridad.
Por el denunciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa:
Se tiene que dio contestación a la queja. en términos de un
escrito de fecha diez de mayo del presente año mismo que
obra agregado a los autos a fojas de la 209 a !a 232 bel cua se
desprende que en esencia manifiesta lo siguiente:
Que Respecto al hecho número 3. la difusión del mensaje en la
cuenta de TWITTER, identificada bajo !a cuenta
rdIFelipeCalderon. fue realizada en una red socia!_ señalando
que !a Sala Especializada del Tribuna' Electora! del Poder
Judicial de la Federación en el expediente SRE-PSC-6/2017

•' 1C

establecido que respecto a los contenidos que se alojan en
redes sociales como Twitter que son espacios virtuales de
plena libertad, que se transforman en herramientas idóneas
para lograr una sociedad mayor y mejor informada: consciente
en :a toma de dec- slones publicas que contribuyen a mejorar la
calidad de vida del pueblo. facilitan la libertad de expresión y de
asociación: permiten compartir el conocimiento y el aprendizaje:
y favorecen la colaboración entre personas. pero sobre todo
Que !a

ciudadania tenga voz nvigua

les asuntos que

considere relevantes .
Argumentando que, ese criterio se sostuvo. entre otros asuntos.
en los procedimientos especiales sancionadores de órgano
central y distrital SRE-PSC-268/2015 SPE-PSC-8/2016 y SREPSD-520/2015. respectivamente. Por lo que en este sentido. la
Sala mencionó que el determinar la comisión de alguna
infracción en materia electoral, fincar responsabilidad y. en su
caso imponer alguna sanción. con base en lo expuesto en :as
redes sociales mencionada. tiene como premisa la intervención
Ce la autoridad en estos espacios virtuales considerados de
plena libertad.
Señalando que. razonar en contrario seria que la Sala Regional
se encuentra facultada para determinar resconsaLlidades en
matera electoral. a partir del conocimiento de información
alojada en dicha plataforma. b cual equivaldría a limitar la
Itertad de expres¡or. er sus vertientes de difusión y búsqueda
de viformación toda vez gue los usuarios prodran resultar

afectados a partir de la publicación de ciertos contenidos.
Bajo este sentido. la Sala Superior en el SUP-JRC-228/2016.
estableció que las redes sociales son un apartado en el cual
una persona puede estar imbuida y hacer coparticipe a otros
usuarios de cuestiones que les pueden ser afines, pero que en
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todo momento requieren de la voluntad expresa para que sean
asequibles.
Esto es al tratarse de medios de comunicacIón de carácter
pasivo es impreso:Tic:101e que previamente exista 'a 'ntenc:ón
clara de acceder a cierta información. pues. en el uso ordinario.
las redes sociales no permiten accesos espontáneos. Dor lo que
el ingreso de las oersonas a dichas redes sociales tiene que ver
con un carácter 70 untarlo ya sea por ideas y opiniones afines
u otras razones.
Argumentando, que la publicación de dicho "tweet fue hecho
en ejercicio del derecho de libertad de expresión en un medio
considerado por la Sala Especializada como espacio de plena
libertad aunado a que dicha publicación en ninrjún momento
consistió en una publicación caracterizada como violencia de
género. ni mucho menos degradación o afectación ala dignidad
de la denunciante tal y corno se demostrará en el apartado
correspondiente
En cuanto a que dicho 'tweet" fue tomado por diversos med:os
de comunicación y difundido. NO ES PROPIO de! °enunciado
por lo que se desconoce y nada tiene que ver con Felipe de
Jesús Calderón Hinojosa.
Por el denunciado Enrique Ochoa Reza:
De las manifestaciones vertidas por su representante legal en ,a
audiencia de pruebas y alegatos. asi como en términos del
escr:tc de fecha once de mayo del año en curso_ mismo aue
obra a fojas de 'a 194 ala 199 de los autos. se tiene que el
denunciado dio contestación a la queja en los términos
siguientes:
Señala que la denunciante expone que el Presidente Nacional
del Partido Revolucionario Institucional. Enrique Ochoa Reza

se reflrld al Pres•dente

MORENA como tia-ñero

comunicado de prensa
Al respecto. señala que es cierto que en la página de Internet
de su partido se publicó el siguiente comunicado de prensa:
"Lamentable. que un titiritero quiera gobernar el Estado de
México: Enrique Ochoa". el cual señala entre otros aspectos

ob.figación do scdia.lado con Inda ptinuacci
participación pena de !as nutleres en poi ll

col PRl ha dicho coc cf./4

Señalando. :nue sa encamo hieda '0M-dame-J.= que 1
contenido de ese schnun cado sonst tufa n.o ello a no tica
género.
Asimismo. niega que las declaraciones de las que se le acusa
constituyan violencia de género. discriminación o que sean
machistas y miságinas. por el con:rano consideramos que se
amparan en la libertad de expresión y en los calcemos
estrategia electoral que distinguen tales contiendas Se dan en
el contexto de la contienda electoral y el debate democrático
que naturalmente puede darse entre las opiniones del
Presidente de un partido politice en relación con el
comportamiento de otro Presidente de un Partido Politice, yuna
de sus representantes para contender por la dubemarura cel
Estado de México no son misóginas. machistas.
discriminatorias ni constituyen violencia politica de genero.
porque en ningún momento esas declaraciones se dirigen a la
denunciante por el hecho de ser mujer son criticas aplicables a
cualquier género y ro solo a las muje-es y se trata ce criticas a
la campaña de la denunc:ante que rada tienen que ver con su
género.

/asimismo. argumenta aue si !as exores:ares sic facisstimyer la
vio,encia denunciada. por consiguiente tampoco corresponden
a ninguna de las modalidades de la violencia. es decir
simbólica. verbal. patrimonial, económica. fisica sexual o
psicológica.
Por último niega que sea participe de alguna forma en la
creación y difusión de páginas de Internet o mensajes en redes
sociales como se señala en la denuncia o participe en la
coordinación de ataques coordinados de a aun;'.no en contra de
la denunciante .
C. ALEGATOS DE LAS PARTES.
De la denunciante Delfina Gómez Álvarez.
Tal y como se desprende del escrito de fecha once Cie mayo de!
año en curso. la quejosa en su escrito de alegatos hace una
relación cronológica de los hechos concretos desde la
presentación del escrito inicial de auea derivada de as
agresiones verbales en medios masivos de comunicacian
presentada el diez de abril del presente año hasta la resolución
de la Sala. a través de los expedientes marcados con los
números SUP-JRC-14412017 y SUP-JDC-29512O1 7. hechos de
los que se desprende que la quejosa ha buscado acreditar 'la
VIOLENCIA y que BASADA EN GÉNERO se convierte en
una FORMA DE DISCRIMINACIÓN EN CONTRA DE LAS
MUJERES."
Aunado a lo anterior, la C. Delfina Gómez Álvarez menciona
que le causa perjuicio la difusión en redes sociales, asi como en
Internet el contenido inserto en los siguientes medios. como han
quenado acreditados los hechos denunciados es .sezUs
a.- La existencia y difusión, del tuit de la cuenta verificada de !a
red social denominada Ttotter' del ciudadano Felipe de Jesús
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Calderón Hinojosa "d7FeilpeCalderor, con e! texto siguiente
es nombre propn? ¿-_,0 así le :Loen mor como la trata
quien ;a nombró y es su jefe? .
- La existencia y contenido de la emisión y nILMsion de la
CorferehcIa

r-•

crensa ce; Presiden_.e macona' de Par: on;

Acolan Naciona, Pucaroc Anaya Cortes con la candidata al
gobierno del Estado de México Josefina Vasquez Mota,
realizada en "Carlos Septién García " realizada con fecha tres
de abril de dos mil diecisiete.
c- La existencia del Boletín de prensa mediante el cual
ENRIQUE OCHOA REZA reconoce expresamente el contenido
del boletín mediante el cual tuvo expresiones misóainas.
machistas y que denigran la imagen de mi representada.
Por otra parte. como se desprende de lo mencionado en los
agravios en consecuencia y cumplimiento a la "SENTENCIA de
los Juicios de Revis!ón Constitucional Electoral ji para la
Protección de los Derechos Político Electorales de' CLudadanos
identificados con los números SUP- JRC-14472017 y SUPAJDO295/2017. el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del
Estado de México emite acuerdo que en !a par:e aje interesa
" NO HA. JUGAR A.• A CORDARLLORA BLEMENTE
IMPLEMENTACIÓN

DE

LAS MEDIDAS CAUTELARES

SOLICITADAS POR LA QUEJOSA CIUDADANA DELFINA
GÓMEZ ALVAREZ puesto que no se considera que se
encuentre en riesgo bienes jurídicos Iniciados es decir.

/70

se

puede arribar a la conclusión de que existe peligro en /a dilación
de realizar acciones dirigidas a garantizar la existencia de los
derechos de la quejosa."."
Por lo anterior. la promovente en el escrito de cuenta manifiesta
que reafirma todos y cada uno de los argumentos vertidos en
las actuaciones para emitir una resolución apegada a los

principios y criterios que rigen la actividad electoral.
garantizando en todo momento la protección a los derechos
humanos de que se duele como en el caso en concreto
ocurre
Del denunciado Ricardo Anaya Cortes
En el escrito presentado en fecha once de mayo d& año en
curso. Ricardo Anaya Cortes señala en vía de alegatos que.
las expresiones señaladas por la quejosa en el sentido de que
denigran su imagen y trasgreden sus derechos politicoelectorales. en virtud de que el denunciado la refiere como
"títere". así como que la exponen frente a la sociedad de
manera negativa señalándola como un estereotipo. negativo.
degradando y denostando su imagen pública y vulnerando su
derecho humano a la dignidad por ser tratada como un objeto
asegurando que tales expresiones son misóginas al buscar
menoscabar y anular el reconocimiento_ goce y/o ejercicio de
los derechos políticos electorales de su persona. por cuanto al
derecho de ser votada porque implica

clescaHrIcación.

inferencias y suposiciones que a su oesir sor

CC/

atarme directo

T ntón
a ella er su condición de mujer señalando ante ra ° o
pública que son expresiones machistas: sin embargo. dichas
afirmaciones y argumentos devienen de falsos e improcedentes
al no existir denostación en contra de la quejosa por cuestiones
de género. acreditándose con la probanza exhibida por la
quejosa en la que se aprecia de manera textual. que dichas
declaraciones y críticas realizadas por Ricardo Anaya Cortés

son acerca del desempeño deficiente que en su momento como
funcionaria pública realizó ésta. asimismo la propia quejosa
señala que no tiene nada que ver con el género: por otra parte
menciona que no puede existir conducta misógina o machista
Por otra parte la quejosa intenta victimizarse de una crítica que

1€
jamás se realizó con la finalidad de denostar su condición de
género, sino por el contrario. al momento de realizar una crítica.
y tales criticas en ningún momento la señalan corno un ser
inferior o inútil por el hecho de ser mujer, la critica realizada se
encuentra protegida por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos mediante la garantía individual y el derecho
humano de la libertad de expresión. resaltando que las
declaraciones se realizan en el ámbito político y la opinión
publica en un contexto de campaña electoral: argumentando
que en cuanto al debate político debe ensancharse el mamen
de tolerancia frente a juicios valorativos. apreciaciones o
aseveraciones vertidas en esas confrontaciones cuando se
actualice en ternas de interés público en una sociedad
democratica por lo que a su decir no se transgrede a la
normativa electoral al no existir referencia alguna en favor de
persona alguna. cuando se realizan ejercicios de sana crítica y
en el contexto del debate político deberán encontrar un mayor
nivel de tolerancia.
En otro orden de ideas. argumenta que es necesario
comprender el significado de violencia política para estar en
posibilidad de combatir los agravios que hace valer ;a quejosa
señalando que son todas aquellas acciones u omisiones.
incluida la tolerancia que basadas en elementos de género y
dadas en el marco del ejercicio de los derechos políticoelectorales. tengan por objeto menoscabar o anular el
reconocimiento goce yro ejercicio de los derechos políticos o de
las prerrogativas inherentes al cargo público, debe estar basada
en algún elemento de género y en el caso particular. resulta a
todas luces inexistente el elemento de género. pues en ningún
momento se hacen criticas que atienen o se realizan por ser
mujer , pues las expresiones realizadas reflejan una crítica a los
resultados respaldados en estadística y cifras que indican los
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niveles de delincuencia existente y creciente en la demarcación
municipal que presidía en ese momento: asimismo. la candidata
de Morena pretende victimizarse, haciendo creer a esa
Autoridad Electoral que ha sufrido violencia de género sin
demostrar de manera alguna. que las conductas encuadren en
los establecido por el propio protocolo para Atender la Violencia
Política contra las Mujeres.
Dei denunciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa menciona que debe
desestimarse y declararse la notaria improcedencia de las
manifestaciones imputadas como generadoras de violencia
política contra las mujeres por resultar claramente temerarias.
frívolas e inatendibles bajo su correcta consideración derivada
de su adecuada definición.
La denunciante esencialmente se queja de la respuesta
realizada en la red social denominada twitter bajo la cuenta
identificada como @felipecalderon, al mensaje previamente
difundido por el Ciudadano Andrés Manuel López Obrador, bajo
la cuenta identificada como @lopezobrador_ verificado ello el
tres de abril del dos mil diecisiete dentro del contexto de la
contienda electoral para el cargo Gobernador o Gobernadora en
el Estado de México. en relación al contexto en que se
difundieron los mensajes en la red social denominada twitter y
el contenido textual particularmente del realizado por el
Licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. pues resulta
clara la inexistencia de agravio alguno a la luz de su recta
apreciación. interpretación y definición.
Señalando el significado siguiente:
Delfín !Del fr. Dauphini

m.

Título que se daca a prinogdnito del rey

de Francia.- Sucesor designado o probable de 'a político o de una
personalidad importante
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e r r de Franca

De lo anterior, bajo ninguna circunstancia el contenido textual
del mensaje realizado, puede considerarse misógino.
denostador o violatorio de la dignidad humana de la
denunciante, ni mucho menos que provoque denigración.
calumnia u odio. como lo asevera la quejosa. producto de una
desafortunada e incorrecta apreciación de la palabra "delfín
delfina", particularmente en el ámbito politico: señalando que de
acuerdo el Diccionario de la Real Academia Española. tiene un
significado político. que se define en su segunda aceptación
como: Delfin: (m y f) Sucesor, designado o probable de una
personalidad importante, especialmente de un politico.
En la especie. la señora Delfina Gómez Álvarez es una persona
designada. que representa una importante organización política.
particularmente un político. como es el señor López Obrador.
presidente del partido MORENA, al que ella pertenece y de la
cual fue designada candidata a la gubernatura del Estado de
México. considerando incorrectamente sobre el contenido del
mensaje publicado, concluyéndose con absoluta claridad e
incuestionable veracidad que ninguno de los términos utilizados
en el mensaje denunciado pueden considerante bajo el entorno
politico de una contienda electoral para suceder ocupar o
buscar un cargo popular como en el presente caso sucede
agresivo, difamatorios, misóginos o denigrantes, dado que,
dichos términos son correctos para definir a un sucesor, un
político o persona importante como sucede con la candidata
denunciante Maestra Delfina Gómez Alvarez quien por su
formación y preparación docente sin duda conoce y reconoce y
de ahí la notada improcedencia de la queja formulada.
La apreciación incorrecta del término, puede derivar a su vez
del desconocimiento de los orígenes de este vocablo
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Lejos de ser denigrante resulta descriptivo y coloquialmente
utilizado para referirse al sucesor designado oficial u
oficiosamente para un cargo.
El titulo Delfín en su contexto político histórico corresponde a un
título nobiliario francés utilizado y reservado para los príncipes
herederos al trono de Francia que fueses hijos legítimos del
Monarca Reinante, lo que comprueba. acredita e
incuestionablemente determina que lejos de constituir un título
humillante, denigrante. misógino o calumniarte como en la
queja se denuncia constituye un titulo nobiliario de reconocido
prestigio.
Por otra parte en Francia por extensión se define a Delfina
como la esposa y futura reina consorte del Delfín de Francia.
algo así como la primera Dama de nuestros días, lo que bajo
ningún parámetro democrático de libre opinión y expresión
dentro de un contexto político electoral puede considerarse
negativo humillante o denigratorio, mas bien corresponde a una
descripción adecuada y correcta y de ahí la improcedencia de la
queja formulada por su notoria y pública frivolidad. temeridad e
improcedencia.
Considera que, ninguna interrogante sobre el vocablo 'delfina o
delfín" puede ser denigrante misógino o calumnioso y desde
luego que tampoco desde el punto de vista de un debate
político durante una campaña electoral. para aspirar a un cargo
de elección popular y menos aun cuando se designa o nombra
por un instituto político o por algunos de los miembros del
instituto político corno en la especie sucede, de ahí que. resulte
notoriamente infundada y claramente improcedente la denuncia
formulada.
La queja presentada por presuntas violaciones a la
normatividad electoral a su decir debe desestimarse por que el
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contexto y el sentido del mensaje controvertido en forma alguna
resulta violatorio de la normatividad electoral ni ninguna otra y
por el contrario se encuentra apegado a derecho y al contexto
bajo el erial se 'ormuló a la luz de a contienda Rdcesoy- la
exis:ente: asimismo la libertad de opinión y expresión deben
evaluarse y resolverse a la luz del contexto relevante en el que
se producen y también atendiendo a la calidad del participante
una contienda erecto/al suieto a escrutiniode' c_n
genera: privilegiándose :a i•bertad cíe expresión sobe la posible
irritación que al funcionario o persona publica tales
manifestaciones puedan incomodar y por e lo resulta
notoriamente improcedente la queja formulada.
Ahora bien en relación al hecho de la notable injerencia del
Señor Andrés Manuel López obrador en 'a campaña. publicidad
y discurso de la señora Deifina Gómez Alvarez, al grado de que
parece anularla se menciona que basta observar los anuncios
televisivos y radiofónicos que ala fecha de los hechos habla
realizado el partido de MORENA aludiendo a la campaña _.el
Estado de México: en concreto. el mensaje enviado en twitter
por el señor López ObradoL que en esa absurda '.óa ca seria en
s1 mismo despectivo al hablar de Las Josefinas como si buera
una categoría inferior de personas y no el nombre propio de la
candidata del PAN. Josefina Vázquez Mota misma que se
responde y de manera respetuosa. al grado de formular no una
aseveración lisa y llana sino en forma de pregunta ¿o asi le
dice por como la trata quien la nombró y es su jefe?_ haciendo
alusión a que más que reconocerla en su personal:dad y
propuesta propia, el jefe político de MORENA y de su candidata
le da un trato subordinada. de mejor representante designado.
Manifestando que eso "delfini encuadrando perfectamente en la
tesis sobre libertad de expresión en materia politica.
Menciona también que. el Licenciado Felipe de Jesús Calderón
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Hinojosa durante toda su trayectoria politica. invariablemente.
ha fomentado la equidad de género en todas las actividades de
la vida pública nacional. por lo que no debe perderse de vista
que el mensaje combatido fue publicado en fina red soc•al
ya se estable.° tri; dichos medros qe sócsrunicarrónse
consicerar espacios de rie,na hi ertaci. seña arrió rice l. C,He".9
es que ahora con el avance de la tecnologia earisten las redes
sociales las cuales constituyen plataformas electrónicas en las
cuales los usuarios pueden registrarse libremente para ver
compartir diversos contenidos y como tal constituyen foros para
que los usuarios se conectar e intercambien expresiones.
Asimismo considera que. como lo ha planteado la Sala
Especializada del Tribunal Electoral. se requiere una voluntad
expresa de los usuarios para acceder a las redes sociales. pues
de conformidad con la Declaración Conjunta Sobre la Libertad
de Expresión en Internet. se señala que la neutralidad de la red.
persigue la libertad de acceso y elección de los usuarios de
utilizar. enviar. recibir y acceder a dichas redes no existe
acceso espontáneo. pues los usuarios deben reaiizar cienos
actos para estar en posibilidad de alcanzar la información
ofrecida. por lo que !a colocación de contenidos en la red social
iTy.ditter- no tienen una difusión indiscriminada o automática
pues se requiere de interés del usuario para acudir a dicha red
lo cual constituye un derecho a la información de los usuarios.
Af*ma que es claro

e no existió una difusión masiva ce,

' que
mensaje emito.° y que ia denunciante se que:a dr:

medios de comunicación realizaron diversas interpretaciones
del "tweet! controvertido y corno tal escribieron diversas
reseñas en referencia a sus interpretaciones y no asi con el
ejercicio de su libertad de expresión.
Por otra parte indica que de las pruebas ofrec das por la
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Denunciante para acreditar su dicho cossisten en publicaciones
periodísticas. como lo son el Diario Reforma y la pagina
periodística de la C. Carmen Aristegui lo cual a su decir. es
notorio que las conductas de las cuales se duele la denunciante
no corresponden a su persona. sino a la interpretación y
publicación de diversas opiniones referentes a su escrito que
nada t'ene- que ver con éi cues

constItuyen nechos

propios. lo cual asegura que denota claramente ciue la denuncia
presentada resulta frívola. pues busca imputar conductas club:
en nada le corresponden. sin perder de vista que en todo
momento se condujo con respecto y en ningún momento tuvo
relación con :as notas Deriodistioas de las que se duele la
renunciante. supon el dennnntPder

aue inchas notas

pudieren considerarse negativas o lesliyas de ahí que considere
improcedente la queja instaurada en su contra por lo que
considera necesario activar el protocolo para atender la
violencia política contra las mujeres en el presente caso. por no
existir base ni fundamento legal alguno para ello ante la
inexistencia de acto de discriminación denostación o
desprestigio alguno.
Del denunciado Enrique Ochoa Reza.
Tal como b solicita en su escrito de contestación_ se le tienen
por formulados sus alegatos en términos de lo señalado en sil
escrito de contestación a 'a queja.
TERCERO. LITIS Y METODOLOGÍA.

Una vez señalados los hechos que constituyen la materia de
denuncia formulada por el quejoso. asi como los razonamientos
formulados por los denunciados en sus escritos de contestación
de la queja se concluye que el punto de contienda sobre e: cíe&
versará el estudio de la oresente resolución es el consistente en
determinar si los ciudadanos Ricardo Anaya Cortes. Felipe de

Jestis Caideron. Hinojosa

Enrique Ochoa Reza 'ea:izaron

actos de violencia politica de género en contra de Delfina
Gómez Álvarez. candidata a la Gubernatura del Estado de
México por el Partido Movimiento Regeneración Nacional
Por razón de método y derivado de los hechos denunciados se
procederá al estudio de los mismos en el siguiente orden.
A.

Determinar si los hechos motivo de la queja se
encuentran acreditados

B.

En caso de encontrarse demostrados se ana'izara si los
mismos constituyen infracciones a la normatividad
electoral

C.

S cleros hechos Legasen a constituir una '1T'aCClO :nfracoiones a la normatividad electoral se estudiará si se
encuentra acreditada la responsabilidad del probable
infractor.

D.

En caso de que se acredite la responsabilidad. se hará la
calificación de la falta e individualización de la sanción.

CUARTO. ESTUDIO DE FONDO.
Con el objeto estar en condiciones de determinar la lenalidad
ilegalidad de los hechos denunciados en primer lugar se debe
verificar la existencia de éstos lo cual se realizará tomando
como base las etapas de ofrecimiento objeción admis:ón
desahogo y vaioraciór tanto individual como en conjunto de
las pruebas aportadas por las partes así como de las
acercadas por la autoridad instructora
A respecto es oportuno acentuar sitie los Procedimientos
Especia:es Sancsonacores por su naturaleza probatoria.
resultan ser de naturaleza preponderantemente dispositiva; esto
es. le corresponde al denunciante o quejoso soportar la carga
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de ofrecer y aportar !as pruebas que den sustento a los hechos
denunciados_ asi como identificar aquellas que habrán de
requerirse cuando no haya tenido posibilidad de /eraharlas
además de que estos procedimientos se limitan ala admisión
solamente de pruebas documentales y técnicas. Criterio
contenido en la jurisprudencia 12/2010-5 de rubro: "CARGA DE
LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAb
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO
DENUNCIANTE "
El criterio anteriormente aludido se sustenta en una perspectiva
oirigida a hacer prevalecer. acorde con la argumentación
recogida en el criterio jurisprudencia) 19/2008-6 de rubro:
ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL que
en esta etapa de valoración se actuará conforme al principio de
adquisición procesal. por lo que en su momento. la valoración
de las pruebas que obran er autos habrá de verificarse en
razón del mismo con relación a tocas

ciages y—ir:lucrabas

dentro del presente Procedimiento Especial Sancionador y no
solo en función a las pretensiones de los oferentes.
De igual forma se tendrá presente que en términos del articulo
411 del Código Electoral del Estado de México. sólo son objeto
de prueba los hechos controvertidos: por lo que no lo será el
derecho. los hechos notorios o imposibles ni aquellos que
hayan sido reconocidos por las partes en el procedimiento que
nos ocupa.
Por lo que, antes de considerar la legalidad o ro de los hechos
denunciados. es necesario verificar su existercsa y las
circunstancias en que se realizaron a partir de los medios de
prueba que constan en el expediente.
Asi. obran agregados al sumario los siguientes medios
probatorios:

A)

De la parte actora. Ciudadana Delfina Gómez Álvarez:
1. Documental privada.- Consistente en la impresión a
color del 'boletín de prensa de fecha seis de abril de dos mil
diecislete

sible a foja 76 de autos

2. Documental privada.- Consistente en la mpresion a
color de la Conferencia de prensa del Presidente Nacional
del PAN. Ricardo Amaya Cortes. con la candidata al
Gobierno del Estado de México. Josefina Vázquez Mota.
realizada en la sala de prensa 'Carlos Septién García" de
la sede nacional de fecha tres de abril de dos mil diecisiete.
Visible a fojas 79 a 98 de autos.
3. Documental privada.- Consistente en la impresión a
color de la pagina de twitter CjiFelipeCalderon Visible a
fojas 69. 74 y 75 de autos.
4. Documental privada.- Consistente en :as impresiones
de

!a

pátina

httcWwww sinembanoo mx104-04-

27 1 5/3" 55' 03 Visible a foja 38 de autos
5. Documental privada. Consistente en las impresiones
de

la

pagina

httpillaristeduinoticias com/0404/mexico/delfina-es-nombreoropio-caideron-foto/.Visible a foja 37 de autos.
6. Documental privada.- Consistente en las impresiones
de

la

paaina

httpiel—reforma com/aplicacioneslibreggreaccesciarticulo cef
ault.aspx?h:I=1082530/&utm source=tw&utm meduium=rJ
reforma&utnicampalqn=pxtwitter&uriredirect=http://www ref
orma.com/aplicaioneslarticulo/default.aspx?id=10825308wt
m source=Tw&utm hriediuméSareforlyaautmcambalanéoxt
i.vitter Visible a fojas 37 y 39 de autos.
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7. Documental privada.- Consistente en las impresiones
de

la

página

haps //wyvvi facebook com/DelfinaTiterei2frefóts Visible a
fojas 70 y 71 de autos.
8. Documental privada.- Consistente en las impresiones
de

la

pagina

https://www.facebook.comIdelfinawaye/gref=ts&fref=ts.
Visible a fojas 70 y 71 de autos.
9. Documental privada.- Consistente en la página de
Internet
https. //www.facebook.com/Andr%C3V0A9jNaPolecAC 3B3
pez- 1476124935733876/?fref-ts. Visible a fojas 60 y 61
de autos.
10. La presuncional legal y humana.
11. La instrumental de actuaciones.
B) Del probable infractor.- Ciudadano Felipe de Jesús
Calderón Hinojosa:
12. Documental privada.- Consistente en la impresión a
electrónico

"`✓Vikipedia"

http://es.wikipedia.orglwikiDelf%c35SADn

visible

en

(binc3SCADtuio.

Visible a foja 216 de autos.
13. Documental privada.- Consistente en la impresión a
color del portal electrónico denominado "Wikipedia" visible
en

la

página

https://es.wikipedia.org/wlki/Delf°/0c3VOADn_(tVocIADtulo)
Visible a foja 216 de autos.
14. Documental privada.- Consistente en la impresión ce
la página 742 del Diccionario de la Real Academia de la
Lengua Española. Visible a fojas 214 y 237 de autos
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15. Documental privada.- Consistente en la impresión de
las paginas 38 a la z0 del Diccionario de la Terminología
Política CoXtntrrana Alfredo Bocanegra Barón. Decir
Antonio Scocozz "Tesis de Maestría" para obtener el grado
de Magister en Ciencia Politica por la Universitá Degli
Estudi Salerno-Italia_Maestría en Ciencia Política, Bogotá
junio de 2015. Visible a fojas 249 a 257 de autos
16. Documental privada.- Consistente en la inpresion a
color de la página electrónica del Diccionario OXFORD.
Visible a foja 240 de autos.
17. Documental privada.- Consistente en la impresión de
la página electrónica del diccionario WORDREFERENCE.
Visible a foja 239 de autos.
18. Documental privada.- Consistente en la impresion de
la página electrónica del Diccionario Gran Diccionario de la
Lengua Española 20 4 6 LAROUSSE S L

a foja 237

ge autos
C) Del probable infractor, ciudadano Ricardo Anaya Cortés.
19. La presuncional legal y humana.
20. La instrumental de actuaciones.
D) Del probable infractor, ciudadano Enrique Ochoa Reza:
21. Documental pública.- Consistente en la copia
certificada de la acreditación corno representante
propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
México. a favor de ciudadano César Enrique Sánchez
Millán. Visible a foja 190 de autos.
E) Diligencias para mejor proveer
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22.

Documental Pública.- Consistente en el acta

Pmcunstanciada marcada con e: fofo 559 de fecha Mes de
mayo del presente año por la que verifica el canten:do y
existencia de la conferencia de prensa de' Presidente
Nacional del Partido Acción Nacional. Ricardo Araya
Cortes con a canddata al gobierno del Estado ce fyLejqlco
Josefina Vázquez Mota. realizada en la Sala de Prensa
"Carlos Septién García", de fecha tres de abril del presente
año con la que se da cumplimiento a lo ordenado por la
Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de
México mediante acuerdo de fecha treinta de abril de dos
mil diecisiete. Visible a fojas 143 a 148 de autos.
23.

Documental Pública.- Consistente en el acta

circunstanciada marcada con el folio 624 de fecha veinte
de abril del presente año. por la que verifica el contenido y
existencia del iTweet'l publicado a las nueve horas con
tre!nta y cinco minutos dei día tres de abril de dos rilm
diecisiete. con la que se da cumplimiento a lo ordenado por
la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de
México mediante acuerdo de fecha diecinueve de abril de
dos mil diecisiete. Visible a fojas 105 a 108 de autos.
24. Documental Privada.- Consistente en el nforme que
rinde el Secretado de Comunicación Institucional del
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario
Institucional. sobre la edición de: boletín de prensa
denominado "Lamentable que un titiritero quieta gobernar
al Estado de México: Enrique Ochoa''. de fecha veintisiete
de abril del presente año con la que se da cumplimiento a
lo ordenado por la Secretaria Ejecutiva de: Instituto
Electoral del Estado de México mediante acuerdo de
fechas diecinueve y treinta de abril de dos mil diecisiete.
Visible a foja 168 de autos.
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25. Documental Privada.- Consistente en el informe que
rinde el Secretario de Comunicación Social del Comité
Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional sobre la
conferencia de prensa del Presidente Nao:c - al del Partido
Acción Nacional Ricardo Anaya Cortés con la candidata a
goo:erno del Estado de México Josefina Vázquez Mota
realizada en la Sala de Prensa - Carlos Septien Caricia .. . de
fecha tres de abril del presente año. con la que se da
cumplimiento a lo ordenado por la Secretaria Ejecutiva del
Instituto Electoral del Estado de México mediante
acuerdos de fechas diecinueve y treinta de abril de dos mldiecisiete Vsible a foja 168 de autos.
Las pruebas señaladas se tuvieron por admitidas y
desahogadas por la autoridad administrativa electoral estatal:
asimismo, son valoradas en términos de lo dispuesto por los
articulos 435, 436. 437 y 438 del Código Electoral del Estado de
México, en los siguientes términos:
Por lo que hace a las pruebas enunciadas en ;os
numerales 21. 22 y 23 son consideradas
documentales ,nüblicas con pleno valor probatoria
Las pruebas enunciadas en los numerales. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 12. 13. 14. 15, 16. 17. 13. 24 y 25 son
consideradas como documentales privadas a las que se
le concede el carácter de indicios mismas que sólo harán
prueba plena en razón de ;a adminicdacion que se haga
de los demás medios de pruebas.
- Por lo que hace las probanzas enumeradas en los
numerales 10. 11. 19 y 20. instrumental de actuaciones y
presuncional legal y humana, tienen el carácter de
indicios y sólo harán prueba plena cuando adminiculadas
con los demás elementos que obren en el expediente. los
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hechos afirmados la verdad conocida y el recto raciocinio
de la relación que guarden entre si generen convicción
sobre la veracidad de los hechos afirmados.
No pasa desapercibido para este Tribunal, que el denunciado
Enrique Ochoa Reza. en su escrito de contestación objeta todas
las pruebas que ofrece la parte quejosa en su denuncia. en
cuanto al alcance y valor probatorio: ya que a su decir, con ellas
solo se pretende demostrar que existió discriminación Y
violencia de genero
Al respecto, éste Tribunal Electoral del Estado de México.
considera que es infundada la objeción, porque no basta
realizar una simple objeción formal, sino que es necesario
señalar las razones concretas en que se apoya la misma y
aportar elementos idóneos para acreditarlas, por lo que debe
indicar cuál es el aspecto que no se reconoce de la prueba o
porque no puede ser valorada positivamente por la autoridad:
es decir, si de lo que se trata de controvertir es el alcance y
valor probatorio. sí constituye un presupuesto necesario el
expresar las razones conducentes. pues la objeción se
compone de los argumentos o motivos por los que se opone a
los documentos aportados, porque además. dichas razones
permiten al juzgador tener esos elementos para su valoración.
En éste sentido. resulta orientadora la jurisprudencia
1 3 /J 12/2012 (103.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de !a Nación. visible en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012. Tomo 1.
Página 628, cuyo rubro y texto son los siguientes:
"OBJECIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE
TERCEROS. LA NECESIDAD DE EXPRESAR EL O LOS MOTIVOS
EN QUE SE SUSTENTA, DEPENDERÁ DE LA PRETENSIÓN DE
QUIEN OBJETA (CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES). Tratándose de la objeción de documentos provenientes de
terceros, e/ articulo 203 de/ Código Federa) de Procedimientos ✓ ies.
no exige determinada formalidad para formular /a oposición respectiva
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En ese sentido si las partes se limitan a objetar de manera
Genérica los medios de convicción aporZados ocr !as mismas o
que obran en el expediente. sin especificar las razones
concretas para desvirtuar su valor ni aportar elementos rara
acreditar su dicho su objeción no es susceptible ce restar valor
a las pruebas respectivas. tal corno ocurre en el presente caso.
A. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS.
En este apartado, se determinará si con los medios de prueba
existentes en el expediente se acredita o no. la existencia de los
hechos denunciados. esto es. la acreditación de la publicación
en Twitter por parte de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa: la
realización de !a conferencia de prensa por parte de Ricardo
Anaya Cortes, y la publicación del Boletín de Prensa a cargo de
Enrique Ochoa Reza.
Así. con la aominiculación de !as probanzas consistes en
impresión a color de la página de twitter netRelipeCaideron- , así
corro la confesión expresa que realiza el propio denunciado en
el siguiente sentido,
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7..
ascdicasión de riese Misma' fue h.9.6. /79 en eleicic
derrho
de egedad ce expresión en lin '77eGIC,
°sider
la te,a ,a
Espectalizacta como espacio de plena hbetead aunado d que clicha
publicación en ninG1),, MOment 9 consistió en un niibi ,caCIOn
caractenzada como V:ciencia de género ni mucho menos degradación
afectación a la dignidad de la (denunciante tal y como se demostrara en
e& apartado cocresoondTecte
Visible a foja 211 de autos.

Se tiene por acreditada la existencia del hecho denunciado,
consistente en la publicación realizada por el ciudadano Felipe
de Jesús Calderón Hinojosa, el tres de abril del dos mil
diecisiete, mediante la red social denominada "TWITTER",
identificada bajo la cuenta electrónica de ©FelipeCalderon, de
la que se desprende que el ciudadano en cita comentó:
"¿Delfina es nombre propio? ¿O así le dicen por como la trata
quien la nombró y es SU jefe?2
Asimismo. con las pruebas identificadas en los numerales 4.
y 6. relativas a las impresiones de las páginas electrónicas de
- sin embargo". Aristegui noticias" y "reforma" se acredita la

publicación del tuit controvertido en dichos medios periodísticos.
Por otra parte, de las probanzas consistentes en la impresión a
color de la conferencia de prensa realizada en fecha tres de
abril de dos mil diecisiete. así como el informe rendido por el
Secretario de Comunicación Social del Comité Ejecutivo
Nacional del Partido Acción Nacional, en el que señala que con
fecha tres de abril de dos mil diecisiete. efectivamente se llevó
a cabo la conferencia de prensa del Presidente Nacional del
Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés, en la que
estuvo presente la candidata al gobierno del Estado de México
Josefina Vázquez Mota. conferencia que se realizó en la Sala
de Prensa Carlos Septién García de la sede nacional, y en la
que el ciudadano Ricardo Anaya Cortés se refirió a Delfina
Gómez Álvarez. candidata al Gobierno del Estado de México
por el Partido Político MORENA con el término "TÍTERE".
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conferencia que fue difimdida mediante una rota de prensa
realizada por este Instituto Político únicamente oor medio de la
página web ifíz,vw pan orcymx.
Por lo anterior de las pruebas en cita se tiene por acreditada
la referida conferencia de prensa con el reconocimiento expreso
por parte del Secretario de Comunicación Social del Comité
Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional con lo que se
confirma la existencia contenido y difusión de !a citada
conferencia de prensa
Finalmente. de ía prueba consistente en e oficio sin número.
por el que se da cumplimiento al requerimiento ordenado por el
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de
México. con el cual el Secretario de Comunicación Institucional
del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario
Institucional menciona: "El Comité Ejecutivo Nacional del PRI
publicó el comunicado de prensa titulado: "Lamentable. que un
titiritero quiera gobernar el Estado de México. Enrique Ochoab
en el que se señaló entre otros aspectos
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Con base en la pruebas señaladas y en virtud de ser un
reconocimiento expreso por parte del Secretario de
Comunicación Institucional del Comité Ejecutivo Nacional del
Partido Revolucionario Institucional, se tiene por acreditada la
existencia y difusión del Boletín de prensa de fecha seis de abril
del presente año. emitido por el Presidente del Comité Ejecutivo
Nacional del Partido Revolucionario Institucional Enrique
Ochoa Reza. en

cue se señaló como TITIRITERO' al
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Presidente Nacional de MORENA Andrés Manuel López
Obrador.
B. ANÁLISIS SOBRE SI LOS HECHOS CONSTITUYEN
VIOLACIÓN A LA NORMATIVA ELECTORAL..
Dec:Jaco de !a acreditac en de 'a existen:. a de cs hechos
realizados per !os ciudadanos Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa, Ricardo Anaya Cortes y Enrique Ochoa Reza,
consistentes respectivamente. en la publicación en la red social
tvatter así como frases empleadas en una conferencia de
prensa y en un boletín de prensa se procede al análisis
relacionado a si las frases o alusiones señaladas por los
probables responsables constituyen vio!encia politica de género
en contra de Delfina Gómez Álvarez.
Así las cosas a efecto de poder determinar si la narrativa de los
hechos denunciados violenta la normativa electoral este
Tribunal estima pertinente, en primer término

referir lo

siguiente_
En relación al tema de la violencia politica aiudicia la Sala
Regional de la Quinta Circunscripción del Tribunal Electoral del
Poder judicia! de 'a Federación cor sede en ToMcia ya ha
hecho pronunciamientos al resolver el expediente ST-JDC215/2016. en donde analizó cuestiones que aqui interesan.
En principio dcha instancia jurisdiccional destapó que el
reconocimiento de la violencia polifica de género hacia !as
mujeres surgió como necesidad de establecer un régimen

especifico de protección al comprobar que la normativa general
a nivel internacional de los derechos humanos no era suficiente
para garantizar la defensa y protección de las mujeres. quienes
por su condición ligada al género. requieren de una visión
especial para garantizar el efectivo cumplimiento y respeto de

sus derechos. como el impartir justicia con perspectiva de
género y proscribir la discriminación contra la mujer en todas
las esferas de la inda
Asimismo señaló que, el derecho humano de la mujer a una
vida libre de violencia y discriminación deriva expresamente de
'as oblidaciores que tiene el Estado de ccirctriTnidad Con

Y;

articulo 4" párrafo primero. constitucional —igualdad del vanzr,
y la mujer ante la ley—: y en

SU

fuente convencional en los

articules 2. 6 y 7. de la Convención Interamericana para
Prevenir Sanciona- y Erradicar !a Violencia corza la M'ujier asi
como en el articulo 16. de la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer.
siendo que tales instrumentos reconocen la igualdad de la
mujer ante la ley y el deber de toda autoridad de evitar el
trato discriminatorio por motivos de género.
Destacó a su vez. la relevancia en el caso del derecho humano
de las mujeres a una vida libre de violencia if discrinInación que
es un ejemplo claro de cómo a nivel interno e internacional se
ha desarrollado, de manera evolutiva, el contenido y alcance de
tal prerrogativa a través de tratados. constituciones y leyes asi
como de la interpretación que de ese derecho han reaiizado los
tribunales constitucionales e internacionales
De igual forma. dicha Sala sostuvo que los estándares en
relación con el derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia son claros en establecer que las autoridades estatales
no sólo deben condenar toda forma de discriminación basada
en el género. sino también están obligadas a tomar medidas
concretas para lograrlo, tales como consagrar la igualdad de
género y de sexo en sus normas, y abolir todas aquellas leyes
costumbres y prácticas que redunden en acciones
discriminatorias contra las mujeres
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Para lograr lo anterior destacó lo reseñado por la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la
jurisprudencia 1a/J 22/2016. intitulada:

"ACCESO A LA

JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS
PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. -'
particularmente en relación a que las autoridades deben
adoptar, en todas sus ooliticas y actos

herrara esta como

método para detectar y eliminar las barreras u obstáculos que
discriminan a las personas por condición de género. a !a cual se
le denomina perspectiva de genero que sume corno resultfic
de una teoría muitidisciplinaria, cuyo objeto pretende buscar el
erfocue o contenido !conceptual conforme a denet que 56
debe otorgar para anailzar la realidad y fenómenos diversos:
tales corro el derecho y su aplicación. de modo que se permita
ervauar !a realidad con una visión incluyente de !as necesidades
del género. que contribuya a diseñar y proponer soluciones sin
discriminación
Bajo dichas razones, la Sala Regional concluyo que. el derecho
de la mujer a una vida libre de discriminación y de »ciencia se
traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con
perspectiva de género lo cual pretende combatir argumentos
estereotipados e indiferentes para el pleno y efectivo ejercicio
del derecho a la igualdad.
Er ese mismo orden de ideas y a fin de defmot s :cJ- R aCCS
denunciados pueden o no constituir violencia política con motivo
de género. este órgano jurisdiccional considera necesario
acudir al Protocolo para Atender ala Violencia Politica contra
las Mujeres2 . mismo que define las líneas básicas de acción
para oarant;zat- !a crevenctr de conductas que pudieran
constituir hechos trasgresores de los derechos políticos de vas
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mujeres y éstos se traduzcan en violencia ;politica de género. ja
sea por acción u omisión.
Ahora resulta necesario precisar los parámetros establecidos
en el citado Protocolo. por los cuales se determina que actos
pueden considerarse como violencia po!itica en contra de as
mujeres con base en el °enero siendo al respecto los
siguientes:
1 El acto u omisión se dirige a una mujet por ser mujer tiene
un impacto diferenciado yiro afecta desproporcionadamente a
las mujeres
2. El acto u omisión tiene por objeto o resultado menoscabar o
anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos
0°qt:cc-electorales de las itrujeres
3 Se da en el marco del ejercicio de derechos políticoelectorales o bien er el eierrir r

r caro publico

importar el hecho de que se manifieste en el ámbito público o
privado_ en la esfera politica. económica. social. cultural. civil.
etcétera: terma lugar dentro de la familia o unidad doméstica o
en cualquier relación interpersonal. en la comunidad. en un
partido o institución politica)
4.

El acto u omisión es simbólico, verbal. patrimonial

económico. fisico. sexual yto psicológico.
5. Es perpetrado por e! Estado o sus agentes por superiores
jerárquicos. colegas de trabajo partidos politices
representantes de los mismos: medios de comunicación y sus
integrantes. un particular y/o un grupo de personas.
En el caso concreto. a juicio de este Tribunal Electoral_ los
hechos denunciados objeto de estudio. no actualizan violencia
política de género.

Lo anterior. poroue las frases
o "Delfina es nombre propio? ¿O asi le dicen por como la
trata qa en :a nombro y es su jeo •TÍTERE
Lamentable que un titiritero quiera gobernar el Estado de

o

México
Expuestas por los ciudadanos Felipe de Jesús Caberon
Hinojosa. Ricardo Anaya Cortés y Enrique Ochoa Reza,
respectivamente no están dirigidos a la ciudadana Deltina
Gómez Alvarez en su calidad de mujer como a continuación se
ev denciara
En relación con el tuit publicado por el ciudadano Felipe de
Jesús Calderón Hinojosa. en la red social Twitter. en la que
señaló
:•¿De/fina es nombrepropio? 7_10 as e dicen por c/Jmn la t.

Se desprende que el mismo fue publicado en contestación a un
tuit previamente publicado por el ciudadano Andrés Manuel
López Obrador_ tal y como lo reconoce la propia denunciante en
su escrito inicial de queja, especificamente a foia 36 de los
autos.
En el tuit en cita. según se lee de la imagen inserta al escrito de
queja, especificamente a foja 37 de los autos. Andrés Manuel
López Obrador indicó:
/(1A los del Mazo y a las Josefinas les va a ganar lo rnaesir

En primer término en consideración de este Tribunal la frase
señalada por Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. es producto

de la relación a que decir de probable responsable, existe entre
la quejosa y quien sin señalar nombre indica es su jefe pues
a frase
¿Oas] fri

mc

trata CHIC ,)

9

Denota que. e! probable responsable infiere o indica una
relación de supra subordinación entre Delfina Gómez Álvarez y
otra persona.
En este contexto. la frase utilizada por Felipe de Jesús
Calderón Hinojosa, en el que se utiliza el nombre de "De/fina"
no se hace en referencia a la calidad de mujer de Delfina
Gómez Álvarez; sino en relación a una supuesta relación de
supra-subordinación. De ahí que este Tribunal considere
que no se actualice la violación aducida en cuanto a este
hecho.
Es importante indicar que, por lo que hace a este hecho.
Delfina Gómez Álvarez sostiene que con la difusión en las
páginas electrónicas de los diarios: sin embargo el reforma y
Aristegui noticias. se daña su imagen y ridiculizan a su persona
No obstante esta afirmación en consideración de este órgano
pleno la difusión de' tuit en comento en la páginas citadas se
realizó en ejercicio de una lacor perioci:stica

ia que los

autores de las notas emitieron sus comentarios. esto es
reprodujeron el contenido de: tuit publicado por Felipe
Calderón Hinojosa e indicaron lo que en ejercicio de su
derecho a informar estimaron prudente
De ahí que, las publicaciones realizadas en los espacios
electrónicos de los periódicos sin embargo. el reforma y
Aristegui noticias, no causan perjuicio alguno a Delfina Gómez
Álvarez
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En cuanto a los comentarios de Ricardo Anaya Cortés, en
relación a la frase "títere" y Enrique Ochoa Reza con motivo
del uso de palabra titiritero

al igual que el contenido de bocho

denunciado anterior este Tribunal no evidencia que se trate de
violencia poiltica de género.
Elio se considera asi. porque las palabras usadas por Ricardo
Anaya Cortes en !a conferencia cuya existencia ha quedado
acreditada y cuyo contenido, como lo reconoce la quejosa en

SLI

escrito de denuncia rueda de prensa que se encuentra inserta
a foja 88 de los autos, dijo:
"Conferencia de prensa del Presidente Nacional del PAN. Ricardo
Anaya Cortés, con la candidata al gobierno del estado de México,
Josefina Vázquez Mota. realizada en la sala de prensa "Carlos
Septién Garcia" de la sede nacional.
Ciudad de México, a 3 de abril de 2017.
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Así como lo señalado por Enrique Ochoa Reza que indicó
Boletín de prensa

Lamentable, que un titiritero quiera gobernar el Estado de México:
Enrique Ochoa
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Los pronunciamientos realizados por Ricardo Anaya Cortés y
Enrique Ochoa Reza. se consideran propios del debate público
del proceso electoral en el que está inmerso el Estado de
México, a efecto de renovar al titular del ejecutivo local. Los
cuales no se realizan en atención a 'a calidad de mujer de ia
ciudadana quejosa Delfina Gómez Álvarez
Esto, porque Ricardo Anaya Cortes hizo referencia de lo que.
a

su

decir, aconteció con el ciudadano Rafael Acosta. al oye

según su dicho se conoció como Juanito. y al que se
comprometió para que en el caso de gana: la e]ección
indica cual elección] no iba a gobernar.

áv
Además de indicar que ciando gobernó e MLiTICIITMD de
Texcoco. Estado de México. no lo hizo ella sino el ciudadano
Higinio Martínez.
En este sentido debe indicarse también que el denunciarlo
Ricardo Anaya Cortes. hace énfasis de que no se trataba de
una cuestión ce genero al señalar que:
e
rvr.are. /9.C.Sta: C9n0C,I.:»9
pretende hacerlo con De/fina Gómez. una mujer

Con base en lo anterior. Ricardo Anaya Cortés, en
consideración de este Tribunal. realiza un comparativo entre
ambos casos. por lo que, con dicha afirmación no se vulnera
ningún derecho de Delfina Gómez Álvarez en su calidad de
mujer sino más bien dichos pronunciamientos se realizan en su
calidad de participante en :a presente contienda electoral.
Lo mismo sucede con !o señalado por Enrique Ochoa Reza. el
cual en esencia refiere a Andrés Manuel López Obrador como
titiritero. al señalar que el es quien va a gobernar el Estado de
México. en caso de que aane el partido político Morena a'
indicar que:

recuiere cue otra persona. Andrés Manuel López Obrador lo ruga Ea:
'ace—

Asi las cosas el pronunciamiento en análisis tampoco puede
considerarse que se rea'ice en atenczon ala cal,dad de rrszer
de Delfina Gómez Álvarez sino más bien en su calidad de
participante en el proceso electoral en curso.
Ello se considera así no obstante que la quejosa Delfina
Gómez Alvarez señala de misóginos y machistas a los
denunciados Ricardo Anaya Cortes y Enrique Ochoa Reza.
Al respecto misógino sign,fica
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Por su paae

na

Por su parte machista hace alusión a
esa 0 e onee-ne a
Asi las cosas. de las Interpretación gramatical de los términos
empleado por la denunciante. este Tribunal no observa que las
alusiones a títere o titiritero. hagan alusión a una superioridad
masculina o que con ella se esté refiriendo a una aversión hacia
las mujeres. en este caso la propia denunciante
Sino. señalando un aspecto especifico en la relación del
presidente Nacional del Partido Político Monera. Andrés Manuel
López Obrador. calidad que en términos del articulo 44:: del
código comiciai local. se invoca como Lir. hecho notorio
públicamente conocido con la ciudadana Delfina Gómez
Álvarez.
Es asi que. que de los hechos denunciados no se advierte una
si:t.:ación de ve:Peno:a o vulnerabilidad por cuestiones de
°enero ni existen situaciones de poder por cuestión de género
que hayan vulnerado los derechos de Delfina Gómez Alvarez. y
menos aún se desprende una situación de desventaja
provocada por condiciones de sexo o género.
De ahí que se declare la inexistencia de la violación objeto
de la denuncia.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo
establecido por los artículos 116 fracción IV de la Constitución
Politica de los Estados Unidos Mexicanos 13 de :a Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México. 383 390.
fracción I, 405. fracción

458 y 485 del Código Electoral del

Estado de México. se.
RESUELVE:
ÚNICO. Se declara la INEXISTENCIA de la violación objeto de
la denuncia. en términos de la presente resolución
Notifíquese personalmente al Partido Político Morena y a ios
denunciados; por oficio. al Instituto Electoral del Estado de
México: fíjese copia integra de la misma en los estrados y en
la página de Internet de este Órgano Jurisdiccional
Así. lo resolvió e! Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
México. en sesión celebrada el diecisiete de mayo de dos mil
diecisiete. aprobándose por UNANIMIDAD de votos de los
Magistrados Jorge Arturo Sánchez Vázquez. Presidente. Jorge
E. Muciño Escalona. Hugo López Díaz Rafael Gerardo García
Ruiz y Crescencio Valencia Juárez, siendo ponente el tercero
de los nombrados, quienes firman ante el Secretario General de
Acuerdos. quien da fe.
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